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INTRODUCCIÓN 

 

Con la ejecución de este proyecto se espera involucrar a la comunidad 

perteneciente a  la Juntas de Acción Comunal de las veredas Tena, El Escobal y 

Centro Rural del municipio de Gachalá, en la participación directa de la ejecución 

de proyectos de trascendencia ambiental.  Teniendo en cuenta que la mayor parte 

de la población de este municipio utiliza como biocombustible la leña para cocinar 

sus alimentos. 

Es así que por medio de un trabajo conjunto con la comunidad se pretende 

conservar los recursos naturales, por  medio de la implementación de huertos 

leñeros que serán establecidos cerca a las viviendas, disminuyendo a la mitad, el 

tiempo y la mano de obra utilizada para la recolección de leña, contribuyendo así a 

la economía campesina y evitando la tala de bosque nativo. 

A través de la construcción de estufas eficientes se pretende disminuir la emisión 

de bióxido de carbono dentro de los hogares, reduciendo significativamente el 

consumo de leña, ya que el diseño a implementar de la estufa permite una 

combustión eficiente,  usando como alternativas para la cocción de los alimentos 

ramas, hojas secas y astillas. 

Se pretende sensibilizar la población objetivo, caracterizada por ser de escasos 

recursos, para la adopción de esta tecnología moderna, recalcando la necesidad 

de sembrar árboles maderables en cada una de las fincas en forma de huerto 

leñero, permitiendo un fácil acceso a la disposición de la leña; ya que cuando 

dicha población tiene acceso a gas no dejan de usar la leña y el gas es utilizado 

solo como complemento, esto para lograr un cambio de actitud de la población, 

generando sentido de pertenencia hacia los recursos naturales.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo contribuir a la disminución de la tala del bosque nativo y la optimización 

del consumo de madera como principal combustible para la cocción de alimentos 

en las veredas El Escobal, Tena y Centro del municipio de Gachalá? 

1.2 ANTECEDENTES 

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un aspecto importante 

respecto a la inadecuada disposición de los recursos naturales, trascendiendo a 

un problema social evidente en las zonas rurales del país; para este caso es el 

motivo por el cual se evidencia el agotamiento del recurso entre otros problemas 

de carácter ambiental. 

En las zonas rurales de nuestro país, la población campesina hace uso de la leña 

como combustible, como fuente primaria de energía para la cocción de sus 

alimentos,  por lo que la extracción y uso del recurso conlleva a la aparición de 

impactos ambientales. Debido a esto, la comunidad desea favorecer la 

conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos.  

Es por esto que en el compromiso por el cuidado del medio ambiente, es 

necesario involucrar la comunidad rural, sin que sean ellos los mayores 

generadores de contaminación aunque se encuentran directamente relacionados 

con el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Es así como el uso excesivo de leña en la cocina afecta los recursos teniendo en 

cuenta que se extrae de manera inapropiada ejerciendo presión sobre los bosques 

y ocasionando impactos negativos en el suelo agua, salud humana y los 

ecosistemas existentes. 

Para el municipio de Gachalá la organización comunitaria ha permitido interactuar 

de forma organizada con instituciones que ejercen autoridad dentro de su 

territorio; a pesar de esto la población carece de identidad hacia la oferta 

ambiental que su región les ofrece y por ende disminuyen su interés en la 

realización de propuestas para su beneficio, por lo que el aumento en la 

participación comunitaria permite a través de las Juntas de Acción Comunal 

generar interés en la población acerca de la importancia de crear hábitos 
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culturales, sociales y ambientales que favorezcan la conservación, protección y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 En este orden de ideas existen alternativas que favorecen la reducción del 

consumo de esta fuente energética, entre las que encontramos el uso de las 

estufas ecológicas y el establecimiento de material vegetal como son los “huertos 

leñeros” en las fincas, representando una práctica de consumo sostenible. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Para la identificación de conflictos ambientales es importante tener en cuenta la 

vinculación de diferentes actores de carácter local y regional, es por esto que la 

vinculación de la comunidad es necesaria para la gestión ambiental. 

Fue así como se realizó un trabajo de identificación de organizaciones de base 

como las Juntas de Acción comunal – J.A.C.-, con el fin de vincularlas en 

actividades que promueven  espacios reales de participación para la construcción 

de una cultura ambiental ciudadana en la que individuos y colectividades 

identifiquen, conozcan, entiendan y ejerzan sus derechos y responsabilidades 

frente a la sociedad y a su entorno. 

Se determinó en la formulación de este proyecto un ejercicio participativo en el 

que se buscó el aporte de la población con el fin de conocer sus necesidades en 

cuanto a su territorio, teniendo en cuenta los problemas que identifican y las 

propuestas para su posible solución. 

La comunidad manifestó su interés en vincularse en la solución de los conflictos 

ambientales de su territorio y propuso espacios soportados en principios sólidos 

de educación ambiental y participación social para una gestión ambiental 

sostenible y adecuada al contexto natural del territorio para dar solución a 

problemáticas ambientales comunes. 

En este orden de ideas teniendo en cuenta la opinión de la comunidad se propone 

en conjunto con los representantes de Juntas de Acción Comunal de las veredas 

Tena, El Escobal y Centro Rural del municipio de Gachalá el proyecto “Instalación 

de estufas eficientes y huertos leñeros para las veredas El Escobal, Tena y Centro 

del municipio de Gachalá como estrategia para la disminución de la tala del 

bosque nativo y la optimización del consumo de madera” teniendo en cuenta que 

entre los años 2000 y 2006 se evidenció una disminución del 2.93% 

correspondiente a bosques, áreas declaradas y tierras eriales y un 23.65% en 

rastrojo arbustal, herbazal y praderas (Tabla 7), es que este proyecto se viabilizó 

de acuerdo a: 

 El uso excesivo de leña en la cocina, es una de las causas de la 

deforestación, ya que estos recursos se extraen de los bosques y selvas 

induciendo con esta actividad presión sobre los recursos naturales, 
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provocando impacto en el suelo, agua, la salud humana y los ecosistemas 

existentes en la región modificando el medio ambiente. 

 Existen algunas alternativas que contribuyen a reducir el consumo de esta 

fuente energética en las zonas rurales y urbanas. Entre esas alternativas 

está el uso de las estufas eficientes, teniendo en cuenta que la población a 

beneficiar utiliza como principal tecnología para la cocción de alimentos el 

fogón abierto, tradicional de tres piedras o las llamadas parrillas. Utilizadas 

por poseer ventajas: Son económicos o no tienen ningún costo, Fáciles de 

construir, Fáciles de cambiar de lugar, Se pueden usar diferentes 

combustibles, Se adaptan a las formas de los recipientes.  

En contraste a estas ventajas es baja en eficiencia, ocasionando un mayor 

consumo de leña y niveles de contaminación altos al interior de los hogares 

ocasionando diferentes enfermedades. 

Por lo que la instalación de cocinas eficientes trae mayor ventaja 

beneficiando a las familias de escasos recursos.  

 La preparación de los alimentos en los hogares de la familia rural implica un 

alto consumo de leña debido a que los fogones tradicionales que usan la 

mayoría de las familias en el campo, tienen muy grandes las hornillas, la 

entrada y la caja del fogón, esto hace que haya un mayor consumo de leña, 

se produzca más humo, se mantenga sucia la cocina y provoque 

enfermedades respiratorias en los integrantes de la familia. 

 Por otra parte, el acarreo de leña se hace desde lugares muy alejados a la 

comunidad, porque el bosque cada vez está más retirado, por agotamiento 

del mismo. Así mismo, debe destacarse que algunas familias no tienen otra 

alternativa que comprar la leña, lo cual reduce los ingresos familiares lo que 

les impide disponer de recursos financieros para otras necesidades 

prioritarias en el hogar. 

 Las veredas que serán beneficiadas por el proyecto se deben encontrar 

alejadas del casco urbano. Teniendo en cuenta que la población que lo 

habita le es más accesible adquirir combustibles y energía para el 

funcionamiento de sus estufas  lo que no sucede con las poblaciones de las 

veredas alejadas de acuerdo al difícil el acceso vial para el transporte de 

otros combustibles conforme a las condiciones topográficas y de ingreso, 

por lo cual, otras alternativas existentes para la cocción de los alimentos 

como el gas, por ejemplo,  no resultan viables. 
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 El componente de establecimiento de material vegetal como “huerto leñero” 

en las fincas de los beneficiarios del proyecto, representa una práctica de 

consumo sostenible y una alternativa de sensibilización a los campesinos 

sobre la necesidad implementar acciones de compensación para los 

recursos que son afectados por este tipo de actividades. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar la instalación de estufas eficientes y huertos leñeros para las veredas 

El Escobal, Tena y Centro del Municipio de Gachalá, como herramienta para 

contribuir a la disminución de la tala del bosque nativo y la optimización del 

consumo de madera. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar e implementar un diseño de estufa que permita reducir el 

consumo de leña y de humo al interior de las viviendas. 

 Instalar huertos leñeros por cada usuario beneficiado con el fin de 

garantizar su provisión de leña a mediano plazo. 

 Sensibilizar  y capacitar la población de las veredas El Escobal, Tena y 

Centro del municipio de Gachalá sobre la problemática de la tala del 

bosque nativo, apoyándoles para que aprovechen sustentablemente sus 

recursos naturales. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1.1 Historia 

Gachalá, en lengua Chibcha traduce lugar de los Gachas, aunque se le ha dado 

otros significados como vasija de barro de la noche o derrota de la noche. Los 

primeros pobladores fueron los Chias de la nación Chibcha. El municipio fue 

fundado el 22 de febrero de 1810, cuando el sacerdote Mario de Mendoza Bueno 

solicita elevar a la categoría de parroquia el lugar al Virrey Amar y Borbón, con el 

fin de crear un punto de congregación y de asentamiento para la comunidad 

indígena de los Chíos, quienes transitaban transportando sal a los Llanos 

Orientales y regresando con cueros. (Agenda ambiental municipio de Gachalá, 

2006) 

 

4.1.2 Descripción general del municipio 

 
Ilustración 1 Ubicación del municipio en el departamento de Cundinamarca 
 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Gachalá 
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El municipio de Gachalá está ubicado en la provincia del Guavio, una de las 15 

provincias en que se encuentra dividido el departamento de Cundinamarca, 

situándose al sur-oriente del Departamento de Cundinamarca, geográficamente 

está situada  dentro de las coordenadas 04º 41' 57" de latitud norte y 73º 31' 22" 

de longitud oeste, a 1.712 m.s.n.m.; posee una temperatura media de 19°C, Su 

extensión territorial asciende a 44.829 ha; divididos en treinta y dos (32) veredas, 

su cabecera municipal se encuentra a 1.712 m de altura sobre el nivel del mar. 

(Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006) 

Su población se estima en 6.460  habitantes. Dentro del municipio se cuentan con 

4 inspecciones Rio Negro, Montecristo, Alpes (también conocido como 

Palomas).Por el norte limita con el municipio de Ubalá y el departamento de 

Boyacá, al oriente con los Municipios de Ubalá y Medina, al occidente con los 

Municipios de  Junín y Gama y al sur con los municipios de Fómeque, Medina y el 

Departamento del Meta. 

El municipio de Gachalá se encuentra a 148 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Su  

recorrido inicia por la vía al municipio de la Calera, Guasca, Junín (Inspección de 

Sueva) y Gachetá, donde existen dos opciones: una por el municipio de Ubalá por 

carretera parcialmente asfaltada en vía circunvalar a la represa del Guavio, donde 

se observan dos túneles y la imponencia del muro de contención del embalse. La 

otra vía es por el municipio de Gama; donde se observa gran parte del embalse, el 

túnel Miraflores de 1309 metros de longitud, y el puente vehicular los Farallones 

sobre el río del mismo nombre, obra que obtuvo el Premio Nacional de Ingeniería 

en 1996, como estructuras viales en dovelas o voladizos1.  

El municipio funciona en la actualidad con tres inspecciones de policía y 32 

veredas. Desde el punto de vista administrativo, cada una de las inspecciones se 

compone de un centro poblado, donde tiene sede la inspección y un área rural.  

Tabla 1. Inspecciones municipales y sus veredas. 
 

Inspección del 

Centro  

Centro Rural 

Inspección 

de Rio Negro 

Cruces  

Guacamayas Piedra Gorda  

La Diana Providencia 

Tena Chisguales 

                                                 
1http://www.gachala-cundinamarca.gov.co 
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Tunja Chinchorro 

Tendidos de 

Guavio Tendidos Rio Negro 

Tunjita 

Inspección 

de los Alpes 

Diamante  

San Isidro  San Roque  

Los Andes  Vega de San Juan  

Santa Helena Sinaí 

Minas de Yeso 

Inspección 

de 

Montecristo  

Mesitas Santa Bárbara 

La Florida 

Guavio 

Montecristo Escobal 

Guarumal 

Murca 

Cascadas Frijolito 

Centro  

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Gachalá 
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4.1.3 Medio Natural 

4.1.3.1 Aspecto Físico no Biótico  

4.1.3.1.1 Suelo 

4.1.3.1.1.1 Geología  

“La mayor parte del municipio de Gachalá  se encuentra en una zona de alta 

amenaza sísmica, atravesadas por numerosas fallas que las convierten en zonas 

de alta sismicidad, siendo la energía que ellas acumulan y liberan una oferta de la 

naturaleza que debe considerarse, al igual que los fracturamientos en los 

materiales terrestres a lo largo de las zonas de falla, condición que puede 

favorecer la inestabilidad de amplios sectores” (Agenda ambiental municipio de 

Gachalá, 2006). 

Al presentarse en el municipio la ocurrencia de un sismo se podrían generar en la 

zona con una magnitud alrededor de 7 (Sistemas Servita – Santa María y 

Guaicaramo) lo que representa una amenaza para el territorio, teniendo en cuenta 

que se encuentra muy cerca de la zona epicentral. 

Se debe tener en cuenta que la actividad sísmica del municipio no es continua por 

lo que se estaría acumulando energía por varios años (Agenda ambiental 

municipio de Gachalá, 2006). 

 

4.1.3.1.1.2 Fisiografía  

La relación de evapotranspiración potencial es un índice climático introducido por 

L. R. Holdridge. Es la relación entre la evapotranspiración potencial anual dividida 

por la precipitación anual, el cual está mostrando el mayor o menor desequilibrio 

entre el agua que llega y la que es consumida o transpirada por la vegetación 

natural en una unidad de tierra llamada “Zona de Vida”. Cuando la relación es 1, 

se presenta un perfecto equilibrio entre el agua que llega y la requerida por la 

vegetación. Cuando es menor que 1 nos está indicando climas húmedos, y si es 

mayor, secos. Las relaciones de evapotranspiración potencial alrededor de 1 

corresponden a los climas más adecuados para los sistemas de asentamiento y 

producción de nuestra sociedad. Cuando es menor a 0.5 o mayor de 1.5, se 

presentan condiciones climáticas que se constituyen en restricciones mayores 

para nuestro desarrollo socioeconómico. (Agenda ambiental municipio de 

Gachalá, 2006). 
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Es así como en el municipio de Gachalá se presentan climas “Frio, muy Húmedo y 

Medio húmedo” ocupando este ultimo el espejo de aguas del embalse en la 

jurisdicción municipal. Hacia los Farallones de Medina y Gachalá reciben de frente 

los vientos alisios del sureste, los cuales se descargan de humedad en sus 

vertientes orientales, donde se registran las máximas lluvias de la jurisdicción de 

Corpoguavio. 

La temperatura promedio en la cabecera municipal, según registros de IGAC, es 

alrededor de 10°C, con una variación a lo largo del año no superior a 1°C. La 

precipitación alcanza los 2250mm, con un régimen de lluvias mono modal  

(Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

 

4.1.3.1.2 Aire y Clima 

Debido a la topografía de la región, esta genera un amplio patrón de lluvias que 

dependen de la configuración orográfica de la zona. 

El clima de Gachalá está dado por el efecto Fohen, el cual se presenta en las 

zonas montañosas que se encuentran en la parte de sotavento de las laderas, 

recibiendo un viento seco y cálido por el descenso de las masas de aire que ya 

han descargado la mayor parte de su humedad en la ladera directamente 

enfrentada a los vientos alisios, las de barlovento (Agenda ambiental municipio de 

Gachalá, 2006). 

Es así como la temperatura promedio en la cabecera municipal, según el IGAC es 

alrededor de 24°C, con una variación a lo largo del año de 1°C en los meses de 

diciembre, enero y febrero, presentando periodos de lluvias  que va desde marzo a 

noviembre, siendo los meses más lluviosos junio y julio. (Sistema de información 

geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial – SIGOT, 2008). 

 

4.1.3.2  Agua 

Todas las corrientes del municipio pertenecen a la cuenca del rio Guavio, aunque 

pueden dividirse entre las que son afluentes directas al embalse y las que lo hacen 

al rio Guavio, aguas abajo de la presa.  

La represa del Guavio tiene un dominio en el Municipio de Gachalá: al ser un 

territorio montañoso, presentaba las condiciones óptimas para la construcción de 

la Hidroeléctrica del Guavio, la cual se encuentra principalmente abastecida por 
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las aguas del Murca, Chivor, Quebrada el Gusano, rio Farallones, rio Muchindote y 

quebrada el Curo, por lo que es considerado un ecosistema estratégico para el 

país ya que posee un potencial ecológico y presta un servicio ambiental que es la 

generación de energía eléctrica (Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

  

4.1.3.3 Vegetación 

El municipio de Gachalá se caracteriza por franjas de bosque tropical hasta llegar 

a los 3300 metros en el bosque pluvial montano. Por ser un área con alta 

humedad, da a su vegetación características especiales en el ciclo natural del 

agua donde nacen corrientes  y existen zonas de recarga de acuíferos 

característica. Se diferencian tipos fisonómicos de cobertura: 

 Vegetación baja y dispersa, especies herbáceas y leñosas, conformadas 

por pastos naturales en la parte alta y cultivos y pastos naturales y 

arbolados. 

 Los bosques primarios, cubriendo casi la totalidad del área de drenaje y 

pequeñas áreas de bosques secundarios y de galería, los cuales cubren 

principalmente las corrientes de agua. 

 Los bosques arbustivos los cuales se encuentran en cercanías a los cursos 

de agua (Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

 

4.1.3.4 Fauna 

Gachalá cuenta con gran diversidad Faunística, por su conservación de bosques y 

ampliación de estos, lo que es primordial para la viabilidad de las poblaciones, es 

necesario actualizar los datos sobre fauna silvestre de franjas de la sabana, selva 

pluvial, bosque andino y alto andino entre los 400 y 3000 msnm, probablemente 

con gran diversidad biológica dada por el gradiente altitudinal y variedad de 

hábitat. 

El municipio de Gachalá es afortunado al tener gran diversidad de aves esta 

comunidad se representa en la zona por 51 especies, 27 familias, de las cuales de 

las cuales la familia Tyrannidae es la más abundante con un total de 6 especies, 

seguida de la familia Trochilidae y Fringillidae con 4 especies, las familias 

Cathartidae, Columbidae, Icteridae y Coerebidae  con 3 especies cada una, las 
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demás se representan por dos y una especie; esta estructura denota una elevada 

diversidad de aves para la  zona, es importante destacar que no se detectan 

especies endémicas. 

En mamíferos el municipio de Gachalá, comprende aproximadamente 31 

especies, representadas en 17 familias, siendo Muridae  la más abundante con un 

total de 9 especies, seguida de la familia Phyllostomidae con 3 especies y las 

demás  con dos y una especie.(Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

 

4.1.4 Patrimonio Natural 

4.1.4.1 Parques Naturales Nacionales y Locales 

4.1.4.1.1 Parque Natural Nacional Chingaza 

Se crea en 1977, con una  extensión de 76.600 hectáreas, Altura: 800 - 4.020 

msnm, un clima Cálido-Templado–Frío, presenta una temperatura de 4°C-21.5°C, 

El Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en la Cordillera Oriental de los 

Andes colombianos, al nororiente de Bogotá D.C. en los Departamentos de 

Cundinamarca y Meta.2 En las jurisdicciones municipales de Fómeque, Choachi, 

Gachalá, Medina, La Calera, Guasca en Cundinamarca y de los municipios de 

Restrepo, San Juanito, Cumaral y el Calvario en el departamento del Meta 

(Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

Para el municipio de Gachalá corresponde un área de 5.151,27 ha, ubicada en las 

partes altas de las  veredas: Tendidos de Río negro, San Isidro, Los Andes y 

Sinaí.  

4.1.4.1.2 Reserva Regional río Rucio de Gachalá 

Esta reserva se declaró en 1978 y cubre una extensión de 1300 hectáreas en las 

cotas  2500 a 3200 msnm en los costados norte y sur respectivamente. Estos 

predios fueron adquiridos por CORPOGAVIO, ubicados en el sector central de la 

jurisdicción, al Sur-occidente del municipio de Gachalá en las veredas Tendidos de 

Río Negro, limitando con el municipio de San Juanito (Meta) y el Parque Nacional 

Natural Chingaza en Fómeque (Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

 

                                                 
2http://www.parquesnacionales.gov.co 
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4.1.4.2 Zonas de conservación y manejo especial 

4.1.4.2.1 Parque Regional Natural Toquiza Gazanore 

Esta zona esta conceptualizada en protección y mantenimiento de la diversidad 

biológica, los ecosistemas naturales, las bellezas escénicas y los recursos 

naturales presentes en el área; propiciar la investigación científica, la educación 

ambiental, la recreación y el ecoturismo y proteger las aguas y áreas de drenaje 

de los ríos Gazaunta, Jagua, Gazanore en el  municipio de Medina y Batatas en el 

municipio de Gachalá, Cuenta con un área de  13.419 hectáreas en un rango 

altitudinal entre los 800 y 2.800 msnm. La mayor extensión del área propuesta se 

localiza en el municipio de Gachalá (44,6%) seguido de Medina, Ubalá con un 

cubrimiento del 18,3% (Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

 

4.1.4.2.2 Reserva Forestal Protectora El Escobal 

Está ubicada en el sur occidente del municipio de Gachalá, con un área 

aproximada de 271 hectáreas entre las cotas 2.100 y 2.450 msnm. Es una reserva 

importante ya que allí nace la quebrada El Escobal, la cual surte de agua el 

acueducto del municipio de Gachalá.  

Presenta una topografía característica de laderas onduladas de pendiente 

moderada, en donde los suelos son arcillosos en sus horizontes superiores, muy 

mal drenados y de baja fertilidad. La pérdida de cobertura y el sobrepastoreo han 

permitido la erosión de gran parte de los horizontes orgánicos del suelo, 

permitiendo observar afloramientos del material parental que se vuelve inestable al 

contacto con las condiciones del ambiente siendo la causa principal de la gran 

cantidad de carga que arrastra la quebrada Mocovita (Agenda ambiental municipio 

de Gachalá, 2006). 

 

4.1.5 Paisajes 

El municipio de Gachalá cuenta con  las elevaciones de los Farallones de Gachalá 

y Medina, las serranías de Montecristo, Toquiza, San Fernando y El Gaque, es así 

como el municipio cuenta con atractivos turísticos naturales, arquitectónicos y 

religiosos, como el embalse de la represa del Guavio, las minas de Esmeralda, el 

Templo parroquial, puente los Farallones (premio nacional de ingeniería 1996), 

túnel Miraflores (1309 m de longitud), túnel caracol (vía al muro), alto de la Virgen 
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(Sinaí), y el alto de la Virgen (Guavio), la Gruta (Montecristo), parque principal y la 

granja municipal.(Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006) 

 

4.1.6 Población 

En el municipio de Gachalá se ha venido presentando un notable decrecimiento 

poblacional, de 8.975 habitantes censados en 1973 su población se ha reducido a 

5.443 habitantes (según las estimaciones del Departamento Nacional de 

Estadística DANE) de los cuales el 73% (3.955 habitantes) del municipio se 

encuentra localizados en la zona rural y el restante  27% (1.488 habitantes) en la 

urbana (Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

Según  datos del censo general 2008 realizado por el SISBEN, se estima para 

Gachalá un total de 5.888 habitantes, de los cuales el 53,2% son hombres y el 

46,8% mujeres, el 25,9% (1.526 habitantes) del municipio se encuentra 

localizados en la zona rural y el restante  74,1% (4.362 habitantes) en la urbana 

(Agenda ambiental municipio de Gachalá, 2006). 

 

4.1.7 Disponibilidad de energía y combustible 

El combustible es considerado un tipo de fuente que se utiliza para cocinar, en el 

municipio de Gachalá es utilizado en algunos tipos de estufas, El 78% de los 

hogares cocinan con leña ó carbón, cifra que se reduce por el uso de electricidad 

en un 15% (estufas eléctricas) y de la pipeta de gas en un 6% (cilindros). 

Tabla 2 Uso de combustibles por vereda 
 

Vereda 
No 

cocinan 

Leña, 

Carbón 

Carbón 

Mineral 

Gasolina/ 

cocinol 

Gas 

pipeta  

Gas 

tubería  
Electricidad  

La Florida  0 46 0 0 0 0 1 

Los Andes 0 19 0 0 0 0 0 

Mesitas 0 14 0 0 0 0 0 

Minas de 
1 45 0 1 1 0 4 
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Vereda 
No 

cocinan 

Leña, 

Carbón 

Carbón 

Mineral 

Gasolina/ 

cocinol 

Gas 

pipeta  

Gas 

tubería  
Electricidad  

Yeso  

Montecristo  1 45 0 2 0 0 13 

Murca 0 67 0 0 3 0 3 

Piedra 

Gorda 0 39 0 0   0 0 

Providencia 0 26 0 0 3 0 0 

San Isidro  0 32 1 1 2 0 0 

Santa 

Barbara 0 24 0 0 0 0 0 

Santa 

Helena 0 23 0 0 0 0 0 

Sinai 0 36 0 0 1 0 7 

Tena 1 16 0 0 3 0 2 

Tendidos de 

Guavio 0 9 0 0 0 0 0 

Tunjita 0 35 0 0 1 0 19 

Tunja  0 52 0 5 5 0 6 

Vega de San 

Juan  0 25 0 0 0 0 0 

Vereda 

Centro  0 102 0 45 286 0 7 

 

Fuente: Estadísticas SISBEN de junio de 2005. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Corporaciones Autónomas Regionales 
 

Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter 

público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por 

la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del medio 

ambiente. (Ley 99 de 1993, Art.23). 

4.2.2 Misión Corpoguavio  
 
Administrar y proteger el patrimonio ecológico y ambiental de su jurisdicción a fin 

de asegurar bienes y servicios para el desarrollo sostenible de la región y la 

nación, conforme al marco normativo, políticas nacionales y características propias 

del territorio, con participación social, talento humano competente y comprometido 

y criterios de calidad. 

4.2.3 Visión Corpoguavio 
 
En el año 2020, CORPOGUAVIO es reconocida como una de las corporaciones 

líderes en Colombia por su gestión ambiental con participación social, su 

contribución al desarrollo sostenible en la región y la satisfacción de sus usuarios 

por el desempeño en los servicios que presta. 

http://www.corpoguavio.gov.co/joomla25/index.php/nuestra-entidad/mision
http://www.corpoguavio.gov.co/joomla25/index.php/nuestra-entidad/vision
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4.2.4 Organigrama 
 
Ilustración 2. Organigrama CORPOGUAVIO 
 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO 
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4.2.5 Estructura para ponderación y valoración de resultados a nivel de 
objetivos, programas y proyectos 

 

Tabla 3. Estructura de proyectos – CORPOGUAVIO 
 

 

Fuente. Corporación Autónoma Regional del Guavio 

1.1 Planificación  Ambiental  Territorial

1.2 Gestión Integral del Riesgo

2.1 Ordenación y Regulación  del Recurso Hídrico

2.2 Gestión para el Abastecimiento y Uso Eficiente del

Recurso Hídrico

2.3 Saneamiento Ambiental del Recurso Hídrico

3.1 Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas

3.2 Manejo y Conservación de la Biodiversidad

4.1 Producción Más Limpia y Apoyo al Ecoturismo

Sostenible

4.2 Conservación, Restauración y Recuperación del

Recurso Suelo y las Fuentes Hídricas

4.3 Asistencia y Acompañamiento para el Manejo de los

Residuos Sólidos

5.1  Control y Vigilancia

5.2 Fortalecimiento a la Educación Ambiental

5.3 Comunicación Educativa Ambiental

5.4 Fomento a la Participación Comunitaria

5.5 Fortalecimiento Institucional para la Gestión

Ambiental

III. Fortalecer el buen gobierno y promover una 

gestión ambiental integrada y compartida, con los 

diferentes actores institucionales y sociales.

PROGRAMA IV. SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO

 PROGRAMA V.  FORTALECIMIENTO 

DE LA GOBERNABILIDAD PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL

I. Fortalecer el ordenamiento ambiental y las 

acciones de conservación de la base natural, con el 

fin de potenciar los servicios ecosistémicos, a partir 

de la estrategia de reducción del riesgo sobre el 

patrimonio ecológico, la comunidad y la economía 

que incluya la mitigación y adaptación frente a los 

efectos del cambio y la variabilidad climática en la 

jurisdicción.

PROGRAMA III.   BIODIVERSIDAD 

Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

II. Orientar y promover procesos productivos 

sostenibles que contribuyan a conservar y mejorar el 

estado de los recursos naturales presentes en el 

territorio, como soporte para el desarrollo sostenible 

en la jurisdicción.

OBJETIVO PROGRAMAS PROYECTO

PROGRAMA II. GESTIÓN INTEGRAL  

DEL RECURSO HIDRICO

PROGRAMA I. PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL, GESTIÓN DEL 

RIESGO, ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN  AL CAMBIO  Y 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA.
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4.2.6 Tecnologías 

Lo que se debe resaltar de la tecnología es la capacidad para motivar el 

crecimiento económico y ofrecer nuevas áreas de mercado que permitan una 

mayor productividad, por lo que el crecimiento con fuerzas sociales y políticas 

permita la mejor calidad de vida de la sociedad. 

Es así como en la actualidad, es común escuchar hablar de la preservación y 

conservación del medio ambiente, la tecnología  ha llegado a esta problemática 

proponiendo diferentes prácticas que llevan al cuidado de los recursos naturales 

(Salcedo, 2010). 

Alineando la tecnología con una orientación ecológica se puede alcanzar el 

objetivo de reducir impactos ambientales aumentando su eficacia y eficiencia para 

llegar a un ahorro de costos y energía (Salcedo, 2010). 

En este orden de ideas “la innovación tecnológica y el cambio correspondiente en 

las formas de vida humana han dejado de figurar en los análisis prospectivos para 

formar parte de la cotidianeidad de una parte del planeta” (Martín y López, 

2000:45) es así como en el afán por elaborar tecnologías se desencadenan 

numerosos impactos al ambiente negativamente, ante esta situación aparecen los 

defensores de Tecnologías Alternativas. 

4.2.7 Tecnologías apropiadas 

Este tipo de tecnologías es aquella de fácil acceso, se puede decir que tiene una 

dimensión política ya que está orientada principalmente a grupos con menores 

recursos económicos de la sociedad, siendo las estrategias de desarrollo las que 

más favorecen a las minorías en recursos de capital, trabajo y tierra. 

Es así como las tecnologías apropiadas se pueden considerar como una 

revolución cultural, al ser tan de fácil acceso se puede conseguir gratuitamente. 

Este tipo de tecnología se puede clasificar dentro de un grado intermedio, siendo 

superior a la tecnología primitiva de las anteriores épocas pero a su vez siendo 

simple, barata y adaptable. 

En este orden de ideas decimos que esta tecnología representa un recurso de 

satisfacción de las necesidades básicas de la población rural principalmente sin 

ser un sustituto de las ciencias modernas, sino un complemento (Cadavid, 1995). 

Fue en la década del 60 cuando nacieron los conceptos de tecnología apropiada. 

Es así como cabe resaltar el trabajo del ingles E. F. Schumauecher, quien fundó 
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en 1966, en Londres, el Grupo para el desarrollo de tecnología intermedia 

(Intermediate Technology Developmetn Group, ITDG), creada con el fin de 

estudiar, mejorar, crear y difundir tecnologías intermedias. 

En el ejercicio de empezar se llevaron bastantes desaciertos dados por la 

aplicación sin sentido de tecnologías, por lo que se crearon dudas acerca de las 

tecnologías escogidas para los proyectos, por lo que se concluyó que en la 

mayoría de los casos, fueron proyectos realizados sin tener en cuenta 

verdaderamente las necesidades de las comunidades (Torres, 2002). 

Las características de las tecnologías apropiadas son: 

 Requiere pequeños capitales  

 Genera al máximo la utilización de mano de obra dentro de la población 

local. 

 Desarrolla procedimientos y maquinas sencillas, resistentes, fáciles de 

manejar y de mantener. 

 Utiliza la energía de manera que se pueden economizar al máximo los 

recursos naturales no renovables  

 Promueve el uso de materias primas locales. 

 Mantiene el equilibrio ecológico y el respeto por el medio ambiente. 

 Trata de generar bienes de primera necesidad, con el fin de favorecer a los 

sectores de menores recursos. 

 Genera medios de trabajo satisfactorio y creativo. 

 

4.2.8 Estufas eficientes  

En la actualidad en las zonas rurales del país se puede observar que la 

comunidad, en su mayoría, hace uso de estufas de leña, hornos y fogonetas, entre 

otros, para la cocción de sus alimentos. Debido a esto se presentan problemas de 

salud como enfermedades respiratorias, cataratas, cáncer de pulmón entre otras, 

además del aumento en las partículas contaminantes dentro de las viviendas. 

La creciente preocupación de reducción del consumo de leña ha sido un factor 

relevante para el trabajo que las organizaciones no gubernamentales a nivel 



32 

 

mundial apoyan, teniendo como fundamento el trabajo que deben ejercer las 

mujeres que no se encuentran cerca a zonas urbanas (Unidad de planeación 

minero energética). 

Es así como este tipo de organizaciones deciden utilizar este tipo de combustible 

como herramienta de aprovechamiento máximo del calor aumentando la 

eficazmente el uso de estufas tradicionales mejoradas. 

De acuerdo con el “Diagnostico de antecedentes, unificación metodológica de 

cálculo y aspectos procedimentales para la recolección periódica de la oferta y 

consumo de leña, carbón y residuos vegetales” de la UPME (Unidad de 

planeación minero energética) identifica que en Colombia para el año 1981 se 

consumieron 7.131,482 Toneladas distribuidas en 922.658 hogares obteniendo 

para las zonas rurales un promedio de leña por hogar de 687,1 kg/mes. 

 
Ilustración 3. Consumo de energía por fuentes sector residencial 
 

 

Fuente. Plan Energético Nacional. 2007 

 

4.2.9 Huertos leñeros 

En las zonas rurales es utilizada la leña como principal combustible para la 

cocción de alimentos trayendo como consecuencia la disminución del bosque 
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nativo, es así como los huertos leñeros funcionan como herramienta de 

concientización de los habitantes hacia los problemas que se presentan como 

consecuencia de la reducción de  bosques nativos. 

 

4.2.9.1 Plantación 

4.2.9.1.1 Trazado y Estacado 

El tipo de trazado se refiere a la forma y distancia para la plantación de las 

plántulas, existen trazados de tipo lineal, al cuadrado y al triángulo. El trazado en 

forma de triángulo es considerado el adecuado para la plantación de árboles de 

carácter maderable. 

Es de destacar que en caso de realizar una siembra en un terreno pendiente se 

debe iniciar de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo con el propósito de 

evitar que se corra el trazado, teniendo en cuenta, además, las curvas de nivel. 

4.2.9.1.2 Plateo 

Esta actividad se refiere a la limpieza del terreno teniendo en cuenta que el radio 

debe corresponder a un rango entre 40 cm a 80 cm, además de esto, se pretende 

que el radio dependa del tamaño del árbol y la distancia entre árboles. 

4.2.9.1.3 Ahoyado 

Se debe realizar un hoyo con una profundidad entre 40 cm y 60 cm dependiendo 

el tamaño del árbol que se va a plantar, además se debe tener en cuenta realizar 

esa actividad en la mitad del plateo y la dureza del suelo. 

4.2.9.1.4 Siembra  

Esta actividad se debe desarrollar una vez finalizadas las actividades de plateado 

y ahoyado, se deben tener presentes las características climáticas con el fin de 

evitar o reducir índices de mortalidad. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

4.3.1 Relación con los objetivos de desarrollo del milenio 

El objetivo número 7 de los objetivos de milenio establecidos por la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) busca garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente el cual a través del proyecto fomento a la participación 

comunitaria establecido en el plan de acción de la corporación busca contribuir 

principalmente con la meta 7A que busca incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de los 

recursos del medio ambiente, y con la meta 7B que tiene como objetivo reducir y 

ralentizar considerablemente la perdida de la diversidad biológica contribuyendo 

con este proyecto al cumplimiento de las mismas. 

4.3.2 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 prosperidad para todos el capítulo 6 

identifica la necesidad de emplear espacios de participación que permitan a la 

sociedad generar una cultura ambiental ciudadana la cual a través de la 

participación la sociedad pueda identificar, conocer, entender y ejercer sus 

derechos y responsabilidades frente a su entorno; es por esto que dentro de este 

capítulo se establecen dentro de los componentes y las estrategias la importancia 

de fomentar la cultura participativa con el fin de apropiar y legitimar procesos de 

gestión ambiental y desarrollo territorial. 

A partir de esta formulación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible crea 

la Subdirección de educación y participación que tiene como objetivo implementar 

y fortalecer las estrategias expuestas en la Política Nacional de Educación 

Ambiental con apoyo conjunto entre el sector educativo, las corporaciones 

autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible y las autoridades 

ambientales. 

4.3.3 Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 

Dentro de la gestión ambiental se concibe la planificación ambiental como una 

herramienta que apoya la orientación acerca del manejo, administración y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; en este orden de ideas el 

PGAR identifica a la planificación ambiental como una instrumento clave en la 

formulación de la ordenación ambiental y la planificación del desarrollo regional, es 

por esto que en él, se concibe dentro de los instrumentos para la gestión 
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ambiental, el fortalecimiento de la educación como base para la generación de 

cultura ambiental en alumnos, profesores, comunidad y demás autoridades 

institucionales. 

La Corporación Autónoma Regional del Guavio elaboró el Plan de Gestión 

Ambiental Regional PGAR establece dentro de sus programas y subprogramas, 

en el numeral 16.1.6 Educación para la concientización ambiental y la 

participación comunitaria como un instrumento que liderara los procesos 

educativos, estrategias de formación y de participación. 

4.3.4 Plan de Acción de la Corporación (2012 - 2015) 

El Plan de Acción 2012 – 2015 “Comprometidos por naturaleza” de la Corporación 

Autónoma Regional de Guavio - CORPOGUAVIO establece dentro del programa 

Nº 5 Educación Ambiental y Participación Comunitaria el proyecto 5.4 Fomento a 

la Participación Comunitaria el cual a través de las metas que se propone la 

corporación se concibe como un instrumento fundamental en cuanto a la 

participación de la comunidad como elemento clave en la gestión ambiental, es así 

como se pretende fortalecer a las organizaciones a través de la formación, 

análisis, reflexión y sensibilización alcanzando la capacidad de asumir 

responsabilidades y auto gestionar sus problemas y necesidades.  

La Corporación le ofrece a la comunidad diferentes herramientas para su 

formación, por medio de talleres de participación directa, en donde se les ofrece el 

conocimiento para generar en ellos la capacidad de formular y presentar 

propuestas y proyectos por iniciativa propia, tomándolos como  valiosos aportes 

para un trabajo conjunto con la corporación teniendo en cuenta la prevención, 

mitigación y corrección de impactos ambientales que se presentan en la región. 

Es por esto que para el proyecto Fomento a la Participación Comunitaria se 

establece dentro de la primera meta el apoyo a la formulación y ejecución de 

proyectos subregionales orientados a solucionar problemáticas ambientales 

comunes, pretendiendo promover una gobernabilidad social ambiental; esto por 

medio de la participación de la comunidad en conjunto con los diferentes actores 

involucrados, por medio del fortalecimiento de una gestión ambiental integrada, 

donde se realice  la ejecución de  proyectos los cuales están encaminados a 

fortalecer el desarrollo local y regional enfocados a la formulación estratégica que 

se planteó en el  plan de acción de Corpoguavio. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del proyecto: Instalación de estufas eficientes y huertos leñeros 

para las veredas el Escobal, Tena y Centro del municipio de Gachalá como 

estrategia para la disminución de la tala del bosque nativo y la optimización del 

consumo de madera se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

- Identificación de la población objetivo  

Por medio de la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional 

del Guavio se identificaron las Juntas de Acción Comunal que tuvieran la 

necesidad y cumplieran con los requisitos para el establecimiento del proyecto. 

- Diseño de la Estufa Eficiente  

Se realizó un diseño específico de estufa eficiente ajustado a las necesidades de 

la población objetivo.  

- Elaboración del presupuesto 

Se tuvieron en cuenta todos los recursos físicos, humanos y técnicos para el 

diseño de la estufa ecológica y adicionalmente los materiales requeridos para la 

instalación y siembra de los huertos leñeros. 

- Socialización del proyecto  

Inicialmente se presentó la propuesta del proyecto a la Corporación Autónoma 

Regional del Guavio –CORPOGUAVIO-, La cual fue priorizada por ellos e incluida 

dentro de los proyectos subregionales formulados para el cumplimiento de metas 

del proyecto 5.4 Fomento a la Participación Comunitaria, incluido en el programa 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad para la Gestión Ambiental del Plan de Acción 

2012 – 2015 “Comprometidos por Naturaleza”. 

Es así como la Corporación nos hace responsables de la debida ejecución del 

proyecto a un término de 5 meses, empezando su ejecución a partir de la 

socialización con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas 

con el fin de  esclarecer dudas en cuanto a los beneficiados y su ejecución. 
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- Priorización de Usuarios a beneficiar  

Luego de socializar el proyecto con los presidentes de Juntas de Acción Comunal 

se realizaron visitas a las veredas con cada uno de ellos para socializar el 

proyecto con la comunidad e identificar y priorizar a los usuarios beneficiados  

destacando las condiciones de vida y necesidades que presentaban, para esto se 

conto con el apoyo de los presidentes de las Juntas de acción comunal quienes 

son los que conocen los habitantes, teniendo en cuenta las siguientes 

características:  

Tabla 4. Formato priorización usuarios 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

Residencia ubicada en zonas caracterizadas por una 

alta presión de bosques 
  

Familia de economía campesina habitantes de zona 

rural 
  

Inscritos en niveles 1 y 2 del SISBEN   

Fuente energética para cocción de 

alimentos 

Leña   

Gas    

Gasolina   

Área para el establecimiento del huerto leñero   

Familia con difícil acceso vial   

Fuente: Autor 

Una vez priorizados los usuarios se realiza el primer desembolso por parte de la 
corporación, es así como se empieza la construcción de las estufas eficientes para 
cada uno de los usuarios en este paso  J.A.C apoya con la mano de obra. 
 

- Aislamiento del terreno para el Huerto Leñero 
 

Esta actividad se realiza en la parte de terminación del proyecto debido a que el 
municipio presenta tiempo seco y la temporada de lluvias se empieza a dar a 
finales de febrero por lo que se determina la implementación de los huertos 
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leñeros en el mes de marzo. Las actividades a desarrollar por parte de los 
usuarios son: 
 

o Aislamiento del terreno 
o Trazado 
o Estacado 
o Plateo 
o Ahoyado 
o Siembra 
o Podas  
o Entresacas 
o Fertilización 
o Control biológico 
 
 

- Liquidación del Convenio 
 

Para poder liquidar el convenio y realizar un último desembolso es necesario que 
la J.A.C presente un informe de ejecución del convenio, así como el informe que 
presenta el supervisor con las evidencias de terminación del convenio, 
describiendo  las actividades desarrolladas en los formatos exigidos por la 
corporación, exponiendo los productos de entrega que se especificaron en el 
contrato para poder realizar la liquidación.  
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Ilustración 4. Proceso de formulación y ejecución del proyecto 
 

 

Fuente: Autor
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Ilustración 5. Cronograma 

 
Fuente: Autor
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6 RESULTADOS 

Para el caso particular  de la presentación del proyecto de implementación de 

estufas eficientes y huertos leñeros a la Corporación Autónoma Regional del 

Guavio - CORPOGUAVIO fue aceptado e incluido en el programa V 

Fortalecimiento de la gobernabilidad para la gestión ambiental, proyecto 5.4 

Fomento a la Participación Comunitaria del Plan de Acción 2012-2015. 

6.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

La personería de la Alcaldía Municipal de Gachalá entregó a la Corporación 

Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO un listado veredas junto a 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal la cual junto con el equipo de 

trabajo se estudio para determinar cuales serian las veredas beneficiadas, para 

esto se tuvo en cuenta la distancia al casco urbano, la distancia entre ellas y el 

cumplimiento con todos los documentos necesarios para la suscripción de un 

convenio con la Corporación Autónoma Regional del Guavio. 

Tabla 5. Presidentes de Juntas de Acción Comunal 
 

VEREDA REPRESENTANTE LEGAL 

Murca Henry Barrera 

Santa Barbara Leonel Bejarano 

La Florida Numael León Bejarano 

San Roque Baudilio Urrego 

Centro Urbano Didier Alonso Robayo 

Montecristo Alirio Villanueva 

Los andes Alfredo Barrera 

Cascadas Esteban Urrego 

Mesitas Luis Miguel Linares 

Tendidos del Guavio Álvaro Aldana 
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VEREDA REPRESENTANTE LEGAL 

El Escobal Álvaro Bejarano 

Tunja Lili Ayde Garzón 

Tunjita Rosalba Rincón 

Centro Rural Wilson Daniel Beltrán 

Boca de monte Álvaro Antonio Dueñas 

Tena Hugo Alarcon 

Guavio Jaime Rojas Linares 

Guacamayas Diomedes Alonso Urrea 

Minas de Yeso Martin Eduardo Sánchez 

San Isidro Edgar Alonso López 

Sinai Raúl Ramírez 

Frijolito José Euclides Linares 

El Diamante Olaya Beltrán 

Providencia Guillermo Rafael Beltrán 

Cruces Germán Carrión Beltrán 

Piedra Gorda  Fernando Bejarano 

Chisguales Numel Díaz 

Chinchorro Ramiro Alexander Beltrán 

Vega de San Juan Robinson Rodríguez 

Santa Helena Jairo Acosta Barrera 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Gachalá  
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Para este caso se tuvo en cuenta que, a pesar de contar con veredas alejadas del 

centro urbano, estas no contaban en el momento con los documentos necesarios 

para la suscripción del convenio, es así como se decide iniciar la implementación 

de este proyecto con las Juntas de Acción Comunal de Tena, El Escobal y Centro 

Rural para el cumplimiento de una de las metas del proyecto Fomento a la 

Participación Comunitaria en la modalidad de suscripción de convenio subregional 

que pretende con la representación de una Junta de Acción Comunal la ejecución 

de un proyecto en dos o más veredas. 

En este orden de ideas se puede ver la participación directa de la comunidad 

cumpliendo con el programa “Fortalecimiento de la Gobernabilidad para la Gestión 

Ambiental”, situado en el proyecto “Fomento a la Participación Comunitaria” 

(Proyecto 5.4) del Plan de Acción de Corpoguavio 2012-2015 “Comprometidos por 

Naturaleza” al cual corresponde la vinculación del convenio, es así como se logra 

la participación directa de la comunidad teniendo en cuenta que se cumple con el 

objetivo de las metas en lo que respecta a la formación de la misma al desarrollar 

actividades de formación y socialización, así como el desarrollo efectivo de 

procesos que involucran participación activa de la comunidad, tal como la 

planeación y ejecución de proyectos. 

En síntesis,  se establece una estrategia dirigida a promover la gobernabilidad 

social ambiental, a través de la participación comunitaria en conjunto y para los 

diferentes actores tal como las  organizaciones comunitarias y ambientalistas  y la 

comunidad en general. Por lo que con esto se logra fortalecer y promover una 

gestión ambiental integral por medio de la ejecución de programas y proyectos 

que intervengan efectivamente en el desarrollo local y regional conforme a la 

formulación estratégica presente en el plan de acción de Corpoguavio, en 

permanente y continua interacción con la comunidad de la jurisdicción. 
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Ilustración 6. Ubicación de las veredas 
 

 

Fuente: Autor 

 

6.2 DISEÑO DE LA ESTUFA ECOLÓGICA 

6.2.1 Criterios de construcción 
 

A través del tiempo se han desarrollado diferentes estilos de estufas, de acuerdo a 

esto se tomaron como referencia algunos modelos probados por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR  y la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR y se acondicionaron teniendo 

en cuenta lo siguiente: 



45 

 

La principal diferencia respecto a las estufas tradicionales es que la construcción 

de esta varia de la siguiente manera: construcción de un ducto por encima del 

lecho de ignición; la gradación del  calor es proporcional a la cantidad de leña que 

es  ingresada al fuego; mantener una buena corriente  de aire hacia el fuego; una 

corriente de aire muy pequeña producirá humo y una excesiva cantidad de 

tizones; el área de la sección transversal debe ser constante en la cámara de 

combustión; aislar la ruta por la que fluye el calor; maximizar la transferencia de 

calor hacia la superficie de cocción mediante apropiados espacios de separación. 

La base de la estufa está dividida por un muro el cual divide la cavidad de 

evacuación de humo y de acumulación de ceniza; en la parte frontal de la cavidad 

de acumulación de ceniza se dejó el espacio de acumulación y el otro que permite 

el flujo de la corriente de aire para dar fuerza a la llama, en donde se da la 

evacuación del humo por medio del orificio que conecta con la chimenea. 

También, mejorar la transferencia de calor se minimiza el espacio de circulación 

del gas caliente entre la boca de salida y las planchas. A continuación se muestran 

las especificaciones con las que debe ser construida la estufa. 

Estas variaciones concebidas por el equipo de trabajo de Corpoguavio permitieron 

reducir el consumo de leña y humo al interior de las viviendas. 

Ilustración 7. Vista superior Estufa Eficiente 

 

Dibujo: Ing. Wilber Garzón CPSP/SG – Corpoguavio  
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Ilustración 8. Vista diagonal Estufa Eficiente 
 

 

Dibujo: Ing. Wilber Garzón CPSP/SG – Corpoguavio  

Ilustración 9 Diseño interno y corriente de aire 
 

 

Fuente: Ing. Wilber Garzón CPSP/SG – Corpoguavio 
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6.3 PRESUPUESTO 

Tabla 6. Presupuesto 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR  
APORTE 

CORPOGUAVIO  
APORTE J.A.C.  TOTAL  

Construcción 

de 15 estufas  

Planchas 30  $            29.000   $               870.000   -   $                     870.000  

Suplementos 15  $            25.000   $               375.000   -   $                     375.000  

Puertas Industrial 15  $            50.000   $               750.000   -   $                     750.000  

Registros de Aluminio 15  $            22.500   $               337.500   -   $                     337.500  

Hornos de Aluminio 15  $            90.000   $           1.350.000   -   $                 1.350.000  

Correderas Aluminio 15  $            35.000   $               525.000   -   $                     525.000  

Marcos Angulo 15  $            25.000   $               375.000   -   $                     375.000  

Parrillas Leña 15  $            20.000   $               300.000   -   $                     300.000  

Tubos de Gres 6" 60  $            10.000   $               600.000   -   $                     600.000  

Baldosín ( mts) 15  $            28.130   $               421.950   -   $                     421.950  

Varillas (chuzos) 15  $              5.000   $                 75.000   -   $                       75.000  

Cemento (bultos) 48  $            25.000   $           1.200.000   -   $                 1.200.000  

Arena (mts) 4  $            80.000   $               320.000   -   $                     320.000  

Ladrillos (santa fe) 3500  $                  980   $           3.430.000   -   $                 3.430.000  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR  
APORTE 

CORPOGUAVIO  
APORTE J.A.C.  TOTAL  

Mano de obra 15  $         261.537   $           3.923.050   $                 800.000   $                 4.723.050  

Elaboración de 

15 huertos 

leñeros 

Alambre púa  15  $         150.000   $           2.250.000     $                 2.250.000  

Postes  768  $              6.000   -   $             4.608.000   $                 4.608.000  

Grapas 256  $              5.000   -   $             1.280.000   $                 1.280.000  

Arboles (maderables)  1500  $            900,00   $           1.350.000   -   $                 1.350.000  

Trasiego Carga Materiales  32  $      15.000,00   -   $                 480.000   $                     480.000  

Mano de Obra 
Elaboración y siembra 

del huerto leñero 
60  $            25.000   -   $             1.500.000   $                 1.500.000  

TOTAL  $         18.452.500   $             8.668.000   $               27.120.500  

Fuente: Autor 
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6.4 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una vez se realizó el proceso de contratación pertinente para la suscripción del 

convenio especial de cooperación entre la Corporación Autónoma Regional del 

Guavio – CORPOGUAVIO y la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Escobal, 

se procede  hacer la socialización con los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal de las veredas Tena, Centro Rural y El Escobal. 

En dicha reunión se tuvieron en cuenta: 

 Los costos de los materiales de las estufas. 

 El compromiso por parte de la comunidad y de sus representantes para el 

aislamiento de un área de siembra de 1500 árboles como requisito para la 

adquisición de la estufa ecológica. (Por lo que corresponde para cada 

usuario un número total de 100 árboles sembrados en la finca.) 

 Se socializó el plan operativo y de inversión para aprobación. 

 Se especifica a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que tipo 

de usuarios deben priorizarse (ver Tabla 4). 

 Se establece fecha para acompañamiento con los presidentes de Juntas de 

Acción Comunal en cada una de las veredas, para socializar el convenio 

con la comunidad (Anexo 3) 

Ilustración 10. Socialización del convenio con los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal. 
 

 
Fuente: Autor 
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6.5 SOCIALIZACION DEL CONVENIO CON LA COMUNIDAD  

Se realiza la socialización con la comunidad de cada vereda de acuerdo a las 
fechas establecidas con los presidentes de juntas (Anexo 3) dicha socialización 
tuvo como objetivo presentar a los habitantes de las veredas los beneficios 
ambientales, sociales y económicos que tiene el convenio sin dejar de lado la 
contribución en la disminución de tala de bosque y el mejoramiento de vivienda.  

Ilustración 11. Socialización veredas El Escobal y Centro 
 

  
Fuente: Autor 

Es así como la sensibilización se hace por medio de una capacitación a 55 

personas de las tres veredas en dos jornadas con el objetivo de determinar los 

requisitos de la construcción de la estufa eficiente y los tres componentes que se 

describen a continuación: 

a) Establecimiento de huertos leñeros 

Se realizó el estudio para el establecimiento del huerto leñero teniendo en cuenta 

que es leña para cocinar, la cual la mayoría de veces viene de las cercas vivas, de 

los bosques primarios, secundarios y de los árboles de sombrío. 

Teniendo en cuenta que no se cuentan con datos explícitos de deforestación se 

decide tomar como referencia los datos que se obtuvieron para la formulación del 

Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2002-2012 y datos para la 

formulación del Plan de Acción trienal 2007 – 2009 para la jurisdicción del Guavio 
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formulados por parte de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, 

observando así que existe una disminución en un periodo de 6 años del 2.93% 

correspondientes a los Bosques, áreas declaradas y tierras eriales  y de un 

23.65 % en Rastrojo arbustal, Herbazal y praderas dentro de los 8 municipios que 

conforman la jurisdicción. Es así que la ejecución de este proyecto se convierte en 

una herramienta que pretende contribuir a la disminución de la tala de bosque 

nativo a través de la instalación de huertos leñeros como medida de 

compensación a la disminución en áreas boscosas. 

 
Tabla 7. Usos de Suelo 
 

 

Datos utilizados para la 
formulación del PGAR 

2002 – 2012 
(Datos año 2000) 

Datos utilizados en 
la formulación del 
PAT 2007 – 2009 
(Datos año 2006) 

Variación en Ha 

Variación porcentual 

Aumento Perdida  

Bosques, áreas declaradas y 
tierras eriales 104370,6 101309 -3061,6   2,93% 

Rastrojo arbustal, Herbazal y 
praderas 63216,5 48264 -14952,5   23,65% 

Cuerpos de agua 1915,9 1936 20,1 1,05%   

Cultivos, pastos, actividades 
pecuarias, sistemas 
agroforestales y 
agrosilvopastoril 197061,3 215079 18017,7 9,14%   

Poblaciones e infraestructura 216 992 776 359,26%   

Total 366780,3 367580 799,7 0,22%   

 
Fuente: Propia 

Como condición para poder adquirir la estufa es necesario establecer el huerto 

leñero, se  explica a la población que consiste en la siembra de árboles 

maderables como medida de compensación por el aprovechamiento de los que 

están consumiendo a diario y como estrategia para poder contar con especies 

vegetales aptas para leña, cerca de las viviendas. 

Se aclaran las especificaciones técnicas del aislamiento del terreno para la 

siembra de los árboles dándoles unos pasos guía: 

 Mantenimiento: Limpieza de la zona por donde pasará el cerco 
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 Cada poste debe medir 1.80 m de largo con un diámetro de 0.10 m * 0.10 

m, y una distancia de 2.5 m de poste a poste 

 Se utilizan grapas para unir el alambre al poste, las grapas se clavan en 

forma inclinada, para que la sujeción sea mejor. 

 3 hilos de alambre con una distancia de 0.40 m entre cada uno 

 Se tuvo en cuenta para la siembra de los árboles que estos tuvieran la 

capacidad de rebote después de cortado, crecimiento rápido, facilidad de 

secado de la madera, resistente a plagas y enfermedades. 

Se deben plantar en tiempo lluvioso, para crear una mejor adaptación de los 

árboles al terreno, por lo que se programa la plantación para el mes de marzo. 

Teniendo en cuenta que los árboles se cosechan en turnos muy cortos (3-5 años) 

y las copas son pequeñas y cubren poco terreno, es necesario plantar cada 1 a 

1.5 metros. Lo que reduce costos, pues el follaje se cierra más rápidamente. 

Se especificó que se debe hacer el mantenimiento de la plantación durante los 

primeros años, eliminando las malezas de una a cuatro veces por año, según lo 

que exista de rastrojo, la madera debe ser apilada en un lugar seco y bien 

ventilado para ir empleándola a medida que se necesite. 

Tabla 8. Listado de especies para bosque de leña 
 

ESPECIE 
DISTANCIA DE 
PLANTACION  

Arrayán  1 a 1.5 metros 

Casuarina 1.5 a 2.0 metros 

Ciprés 1.5 a 2.0 metros 

Eucalipto globulus 1.5 metros 

Eucalipto grandis 1.5 metros 

Guacimo 1.5 a 2.0 metros 

Leucaena 1.0 a 2.0 metros 
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Matarratón 1.0 a 2.0 metros 

Melina 2.0 metros 

Pino oocarpa 1.5 a 2.0 metros 

Pino pátula 1.5 a 2.0 metros 

Roble 2.0 metros 

Sauce  2.0 metros 

Fuente: Equipo forestales – Corpoguavio 

Logrando la implementación de 15 huertos leñeros para 15 familias del municipio 

de Gachalá, quienes aceptaron y se comprometieron con la ejecución del 

proyecto; plantando 100 individuos de las especies Eucalipto globulus y Eucalipto 

grandis por huerto. 

 

b) Componente educativo 

Aparte de las acciones de construcción de las estufas y la siembra de árboles se 

promueve en las comunidades beneficiadas la protección de los recursos 

naturales generando conciencia sobre los impactos negativos de la tala de árboles 

para obtener leña pues es una actividad que provoca impacto en el suelo, agua, la 

salud humana y los ecosistemas existentes en la región. 

Ilustración 12. Socialización con la comunidad de la vereda Tena 
 

  

Fuente: Autor 



54 

 

c) Componente social y sanitario 

Se explica que se apunta a reducir los problemas respiratorios, frecuentes en las 

mujeres de la región a causa de la constante exposición al humo, mejorando la 

seguridad doméstica pues son más seguras evitando la causa de quemaduras, así 

como un orden a comparación de los fogones que utiliza parte de la población.  

Por otro lado, la atmosfera de las viviendas mejora sustancialmente debido a que 

el humo sale por la chimenea y no permanece dentro, teniendo un ambiente más 

limpio dentro de la vivienda. 

La selección de los beneficiarios del proyecto se hace teniendo en cuenta que 

sean personas de escasos recursos, que por sus propios medios no podrían 

mejorar esta condición en sus viviendas. 

6.6 PRIORIZACIÓN DE USUARIOS A BENEFICIAR 

Para la priorización de usuarios se tuvo en cuenta el apoyo de cada uno de los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las tres veredas, los cuales 

fueron encargados de elegir 15 usuarios que consideraban debían tener el 

beneficio de acuerdo a los criterios expuestos en la Tabla 4. 

Así mismo, como parte del compromiso para la adquisición de la estufa, cada 

usuario debió tener el compromiso de aislar 100 árboles en su predio denominado 

en este caso como huerto leñero, con el fin de generar conciencia de las 

consecuencias que conlleva la tala indiscriminada de árboles. 

6.7 INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS 

Con el apoyo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas 

El Escobal, Centro y Tena del municipio de Gachalá se lograron construir 15 

estufas eficientes y 15 huertos leñeros con un aproximado de 1500 árboles  

beneficiando a 15 hogares del municipio de Gachalá, es decir 100 arboles por 

huerto. 

Se decide hacer la siembra de 100 árboles por usuario teniendo en cuenta que la 

población objetivo es de escasos recursos y no cuentan con el terreno suficiente 

para hacer el huerto leñero con más siembras de árboles. 
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El objetivo era priorizar el uso de especies nativas por petición de la comunidad, 

pero de acuerdo a las recomendaciones del equipo de forestales se decidió 

emplear las especies de Eucalipto globulus y Eucalipto grandis ya que a largo 

plazo estas no requieren de ninguna clase de permiso para su aprovechamiento. 

Ilustración 13. Registro fotográfico implementación de estufas y huertos leñeros 

 

 

Construcción de huerto leñero vereda Tena 
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Huerto leñero vereda El Escobal  

Fuente: Autor 

 

Construcción estufa eficiente vereda Centro 

 

Estufa Eficiente vereda Tena 

Fuente: Autor 
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7 DISCUSIÓN  

 

En el desarrollo de la propuesta presentada a la Corporación Autónoma Regional 

del Guavio, se  vinculó  a la población de la región en la gestión ambiental que 

realiza, articulando esfuerzos con actores del desarrollo local para dar soluciones 

a los conflictos ambientales que se presentan en el territorio. 

 

Teniendo en cuenta el interés que tuvo la comunidad en vincularse en la solución 

de conflictos ambientales, se planteó el apoyo del proyecto subregional 

“Instalación de estufas eficientes y huertos leñeros para las veredas el Escobal, 

Tena y Centro del municipio de Gachalá como herramienta para la disminución de 

la tala del bosque nativo y la optimización del consumo de madera”.  

 

Estimando que la mayor parte de la población depende de la leña como el 

principal combustible para la cocción de alimentos, se evidencia el alto grado de 

importancia que esta representa en el desarrollo de las actividades cotidianas de 

las familias que habitan la jurisdicción de la Corporación. Es así como se pretendió 

llegar a poblaciones del sector rural de subsistencia de bajo poder adquisitivo, 

teniendo en cuenta que no es fácil que se presente una evolución hacia el uso de 

recursos energéticos modernos, por lo que se pretendió beneficiar a hogares de 

bajos ingresos económicos los cuales se caracterizan por encontrar en sus 

alrededores, extensiones de bosques; lo que les permite hacer uso del bosque 

nativo como combustible para sus necesidades. 

 

Es así como se aprueba la ejecución de dicho proyecto en el municipio de 

Gachalá Cundinamarca, en el proceso de ejecución de este convenio se realizó 

socialización con toda la comunidad de los sectores beneficiados, contando con la 

presencia de los  presidentes de Juntas de Acción Comunal. Se realizaron visitas 

a las veredas con cada uno de los líderes comunales, para identificar y priorizar a 

los usuarios beneficiados teniendo en cuenta las condiciones de vida y 

necesidades que presentaban, como: Tipo de estufa, Acceso a otro tipo de 

combustibles (Gas, Carbón, Gasolina) y Destinación de espacio para el 

establecimiento del huerto leñero. 

 

En el proceso de ejecución del proyecto, se buscó que la población se fortaleciera 

en aspectos de  importancia como la identificación de la oferta ambiental, la 

adquisición de hábitos culturales, sociales y ambientales, que favorecieran la 

conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos. 
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Se observó la aceptación de la mayor parte de la comunidad en la adopción de 

esta tecnología. Es así que el proyecto de estufas eficientes y huertos leñeros 

contribuyen al desarrollo de un proceso muy participativo de la gestión ambiental.  

Con la instalación de las estufas eficientes se reduce significativamente el 

consumo de leña; de igual manera, el establecimiento del huerto leñero ahorra 

tiempo en el corte y traslado, haciendo que esta tarea resulte más fácil y sencilla 

especialmente para las mujeres quienes son las principales responsables de la 

cocción de alimentos.  
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8 CONCLUSIONES 

 
1. En el proceso de elaboración del proyecto, se  identificó que la población no 

tiene suficiente identidad frente a la oferta ambiental de su región que 
carece de hábitos culturales, sociales y ambientales, que favorezcan la 
conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos. 
 

2. Se resalto la importancia de un  manejo participativo de la gestión ambiental 

reconociendo que es la comunidad y los diferentes actores que se 

desenvuelven en el territorio, quienes mejor conocen la problemática social 

y ambiental que se presenta, y que las autoridades ambientales son pieza 

clave en la interacción con la población, para que sus, planes, programas y 

proyectos resulten ser coherentes y pertinentes con las  necesidades 

ambientales de la jurisdicción.  

 
3. Para el caso particular  de la presentación del proyecto de implementación 

de estufas eficientes y huertos leñeros a Corpoguavio fue aceptado e 

incluido en el programa V Fortalecimiento de la gobernabilidad para la 

gestión ambiental proyecto 5.4 Fomento a la Participación Comunitaria del 

Plan de Acción 2012-2015. 

 
4. Al realizar la socialización con los presidentes de Juntas de Acción 

Comunal de las veredas El Escobal, Tena y Centro del Municipio de 

Gachalá, se observó la aceptación y rápida aprobación en la 

implementación de esta clase de alternativas. No obstante, en otros 

municipios a pesar de las ventajas del proyecto este no fue bien recibido, 

en razón al requisito del aislamiento de terreno para el huerto leñero, el cual 

esta contemplado en el convenio 470 de 2012 de Corpoguavio. 

 
5. Es importante destacar como el Administrador y Gestor Ambiental esta 

capacitado para formular y ejecutar adecuadamente proyectos de 

trascendencia ambiental que vinculen directamente comunidades 

veredales. 

 
Para este caso en particular es evidente como el mejoramiento de vivienda 

a partir de la construcción de una tecnología sencilla como la estufa 

eficiente permite mantener la cultura campesina; y la implementación de un 

huerto leñero que a largo plazo la comunidad lo adaptara a su cultura 

evitando la tala de bosque nativo. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

1. Teniendo en cuenta el combustible que se utiliza en la región y el interés de 

cuidar el bosque, se puede estimular a la población para utilizar un 

combustible alternativo, como la ecoleña a base de material de desecho 

(hojas, pasto, papel, entre otros), como alternativa para evitar el uso de 

leña; esto se puede dar por medio de la organización de la comunidad 

siendo ellos quienes se dediquen a producirla, con posibilidad de construirla 

en una fuente de ingresos. 

 

2. Es importante crear un método en el que se pueda incorporar mas especies 

locales, cumpliendo aspectos ambientales y normativos, para que en el 

momento de hacer su aprovechamiento no sea necesario los 

requerimientos de aprovechamiento forestal los cuales limitan su uso.  

 
3. Es necesario trabajar en busca de fuentes de financiación con el fin de 

ampliar la propuesta para cubrir más población que adopte esta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

BIBLIOGRAFÍA 

MEJÍA, Fabiola. Implicaciones ambientales del uso de leña como combustible 
domestico en la zona rural de Usme. Trabajo de Grado Magister en medio 
ambiente y desarrollo. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de ciencias económicas. Instituto de estudios ambientales “IDEA”, 2011. 119 p. 
 
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Actualización y Revisión de 
los Balances Energéticos Nacionales de Colombia 1975 – 2009. Informe Final: 
Estudios de consumo y otros revisados. Anexo 1 – Tomo II. Colombia: 2011. 38 p. 
 
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME. Plan energético 
nacional 2006 – 2025. Bogotá: 2006. 240 p. 
 
WESTHOFF, B. y GERMANN, D.  Estufas en imágenes: una documentación sobre 
las estufas mejoradas y tradicionales de África, Asia y América. Comisión de las 
Comunidades Europeas. Alemania: 1995. 63 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Ley 99 (19, diciembre, 1993). Por el cual se crea el Ministerio de 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 
1993. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Plan Nacional de Desarrollo 
2010 – 2014 “Prosperidad para todos”. Bogotá: 2010. 
 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO, Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2002 – 2012. Gachalá – Cundinamarca: 2002. 
 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO, Plan de Acción 2007 – 
2011 “Ambiente para construir región”. Gachalá – Cundinamarca: 2007. 
 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO, Plan de Acción 2012 -
2015 “Comprometidos por naturaleza”. Gachalá – Cundinamarca: 2012.  
 
TORRES, Clara. Biblioteca del Campo: Manual agropecuario. 1 ed. Bogotá D.C.: 
2002.  
 
CADAVID, Jesús. Biblioteca del campo: granja integral autosuficiente. 3 ed. 
Bogotá: 1995. 247 p. 
 



62 

 

ARISTIZÁBAL, Javier Darío. Estufas mejoradas y bancos de leña: una alternativa 
de autoabastecimiento energética a nivel de finca para comunidades dependientes 
de los bosques de roble de la cordillera oriental. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/cofo/v13n2/v13n2a06.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/cofo/v13n2/v13n2a06.pdf


63 

 

 
 
 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Anexo 1 Estudios previos definitivos para la suscripción del convenio 
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Anexo 2 Convenio de cooperación entre la Corporación Autónoma Regional de 

Guavio – CORPOGUAVIO y la Junta de Acción Comunal El Escobal. 
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Anexo 3 Acta Nº 001 socialización del proyecto y conformación del comité 

operativo 

 



82 

 

 



83 

 

 

 

 

 



84 

 

Anexo 4 Plan Operativo convenio 470 de 2012 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Corpoguavio JAC

Actividades Sub actividad 
Producto 

esperado 
Corpoguavio JAC Cantidadmes 1 mes 2 mes3 mes 4 mes 5 Efectivo Especie Actividad

40%

Nombrar representantes 

al Comité Operativo (CO)
3 Representantes x x 4 -$                -$               5%

Realizar comités 

operativos del convenio 

con sus respectivas 

actas.

Actas de 

comité 

operativo 

x x 3 -$                -$               8%

Aprobación del plan 

operativo general  del 

convenio

Plan operativo 

del convenio
x x 1 -$                -$               8%

Presentar un 

plan de 

inversión para 

cada uno de 

los 

desembolsos 

solicitados a 

Plan de inversión  debe 

incluir cronogramas para 

la ejecución del convenio, 

el cual deberá ser 

aprobado por el comité 

operativo del convenio.

Plan operativo 

de inversión 
x x 1 -$                -$               4%

Socialización 

del convenio

Socializar el convenio a 

la JAC de El Escobal, 

Tena y Centro con todas 

sus su actividades.

Consignación 

o cheque de 

desembolsos 

x x 1 -$                -$               15%

30%

Compa de materiales 

para la elaboración de las 

estufas

Adquisición de 

materiales
x GL 10.929.450$   -$               15%

Traslado de materiales 

donde se construirán las 

estufas eficientes y los 

huertos leñeros

Mano de obra

30%
Compra de materiales 

para el aislamiento del 

huerto leñero

x GL 2.250.000$     5.888.000$    5%

Compra de arboles 

maderables
x GL 1.350.000$     -$               10%

Siembra y aislamiento de 

los huertos leñeros
x GL -$                1.980.000$    15%

18.452.500$   8.668.000$    100%

Convenio especial de cooperación Nº 200-12-10-470 del 28 de Diciembre de 2012

Responsable Cronograma 

Conformar el 

comité 

Operativo

Construcción 

de estufas
Traslado de 

materiales e 

instalación de 

estufas

TOTAL

Implementaci

ón de huertos 

leñeros

Huertos 

leñeros

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CONSTRUCCIÓN DE 15 ESTUFAS

800.000$       15%

ELABORACIÓN DE HUERTOS LEÑEROS

3.923.050$     x GL
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Anexo 5 Listado de usuarios beneficiado 

 

Fuente: Autor 

Orlando Montenegro

Rosa Sarmiento

Julio Montenegro

Agustín Heredia

María Beltrán

Elber Alvarado

Gilma Urrea

María Jesús Linares

Ofelma Saavedra

Martha Linares

Rodolfo Garzón

Estela Pérez

Elvira Moreno

Inés Martínez

María Luisa Garzón 

LISTADO DE USUARIOS CONVENIO Nº 200-12-8-470 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 

Centro Rural

Tena

El Escobal


