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GLOSARIO
AMENAZA: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de
origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio
específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las
personas, los bienes, servicios y/o el medio ambiente. Técnicamente se refiere a
la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio
específico y en un período de tiempo de terminado.
ANTRÓPICO: De origen humano o de las actividades del hombre
DESASTRE: Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o
provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los
bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un evento,
que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa
efectos adversos sobre los mismos.
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se determina la
probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y
en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación
geográfica de eventos probables.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: En su forma más simple es el postulado que el
riesgo es el resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos
expuestos, con el fin de determinar las posibles consecuencias sociales,
económicas y ambientales asociadas a uno o varios eventos. Cambios en uno o
más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, o sea el total de
pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular.
ENFOQUE ADECUADO: Este consiste en la forma de identificar y comprender
tanto las potencialidades y oferta ambiental del municipio como su problemática
local, a fin de aplicar un adecuado manejo y solución.
ENFOQUE ESTRATÉGICO: Cuando la gestión ambiental está asociada a un
proyecto de futuro y las acciones y prioridades que se adopten y ejecuten están
asociadas a la construcción de dicho proyecto o a hacerlo viable en un plazo
determinado. Este enfoque exige definir metas y horizontes y poner en evidencia
la relación entre las acciones y los objetivos previstos de tal forma que las
primeras sean consecuencia de los segundos.
ENFOQUE PROACTIVO: Cuando se orienta a realizar acciones y proyectos, en
su mayoría dirigidos a promover el desarrollo de las potencialidades y recursos
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locales antes que al sólo ejercicio del control normativo. Este enfoque significa
para la GAM que:
• El diseño de planes, programas y proyectos se realice en función del proyecto de
futuro del municipio y a sus prioridades.
• La asignación de recursos humanos, técnicos y económicos corresponda a las
prioridades establecidas.
• Se incorpore a los planes la definición de instrumentos para medir el desempeño
y los logros obtenidos.
ENFOQUE INTEGRAL: Cuando éste parte de reflexionar sobre la globalidad tanto
de la oferta natural como de su problemática ambiental local, identificando con
plena claridad sus causas y consecuencias, previas, presentes, futuras y remotas,
permitiendo así establecer con claridad las relaciones que vinculan una con otra y
estableciendo además sus potencialidades y oportunidades con criterio realista y
objetivo, reflexiones que se adelantan en grupos de trabajo interdisciplinario e
intersectorial y donde participan distintos grupos de interés.
ENFOQUE PARTICIPATIVO: Lo que quiere decir que la responsabilidad es de
todos y no sólo de una dependencia del municipio.
GAM: (Gestión Ambiental Municipal) es el ejercicio consciente y permanente de
administrar los recursos del municipio y de orientar los procesos culturales al logro
de la sostenibilidad, a la construcción de valores y actitudes amigables con el
medio ambiente y a revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la
calidad de vida y la actividad económica.
MITIGACIÓN: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir
el riesgo. La mitigación es el resultado de la decisión a nivel político de un nivel de
riesgo aceptable obtenido de un análisis extensivo del mismo y bajo el criterio de
que dicho riesgo no es posible reducirlo totalmente.
PAAL: Planes de acción ambiental local, es una medida del grado de gestión
ambiental del municipio en el aspecto ambiental.
PREVENCIÓN: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con
el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la
población, los bienes, servicios y el medio ambiente.
PBOT: Plan básico de ordenamiento territorial que señalara los objetivos y
estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permiten localizar acciones
necesarias para aprovechar las ventajas y mejorar la competitividad del territorio
municipal.
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PBOT: Instrumento de desarrollo municipal puesto a disposición de los municipios
del país a través de la ley 388/97 para promover e instrumentar procesos de
planificación territorial y gestión urbana y lograr territorios solidarios, competitivos,
gobernables y con identidad.
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias económicas,
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición
determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los
elementos expuestos.
SIGAM: Sistema de Gestión Ambiental Municipal Sistema diseñado por el
Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Vivienda y
Desarrollo Territorial y el IDEA y que tiene como objetivo principal la realización de
un Proceso de análisis, conceptualización y propuesta técnica para desarrollar un
Modelo que guíe la Gestión Ambiental Municipal. Se plantea como una propuesta
de Sistema Organizacional.
SUSTANCIAS PELIGROSAS: Son aquellas que por sus características
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles,
radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la
calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana.
VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a
una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de
ser susceptible a sufrir una pérdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos ante un evento determina el carácter selectivo de la
severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos.
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RESUMEN.
La gestión ambiental municipal es un proceso de descentralización, que se ha
venido gestando y que empieza a contar con herramientas como el SIGAM para
su fortalecimiento, en la parte institucional, con políticas e instrumentos para
planificar un desarrollo sostenible, y que necesita de la voluntad de participación
de quienes integran el ámbito municipal.
El resultado de esta experiencia recíproca se plasma en la Agenda Ambiental
Municipal, con sus componentes: el perfil ambiental municipal y el plan de acción
ambiental local, interpretan de modo objetivo la realidad ambiental del municipio
y plantea tareas que habrán de emprenderse, para aprovechar ventajas que el
territorio brinda, de tal manera que se disminuyan los deterioros ambientales
que se hubieran acumulado, al tiempo que se puedan corregir los desequilibrios
territoriales en el uso de los recursos.
Este documento interesará a cada una de las dependencias de la Alcaldía
municipal de Sopó, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR - centros educativos e investigativos, las
ONG, la comunidad en general y cada uno de los entes que trabajan en el Área
ambiental. Como herramienta principal de planeacion en el panorama del corto,
mediano y largo plazo; para unir esfuerzos e implementar medidas y acciones
positivas a través de los programas, planes y proyectos expuestos en la Agenda
para que redunden en bien del entorno biofísico y por supuesto del bienestar de la
comunidad Soposeña.
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ABSTRACT
The municipal environmental administration is a process of decentralization that
one has come gestating and that it begins to have tools like the SIGAM for its
invigoration, in the institutional part, with political and instruments to plan a
sustainable development, and that needs of the participation will of those who
integrate the municipal environment.
The result of this reciprocal experience is captured in the Municipal Environmental
Calendar, with its components: the municipal environmental profile and the plan of
local environmental action, they interpret in an objective way the environmental
reality of the municipality and it outlines tasks that will undertake, advantages that
the territory toasts to take advantage, in such a way that they diminish the
environmental deteriorations that had accumulated, at the time that the territorial
imbalances can be corrected in the use of the resources.
This document will interest each one of the dependences of the municipal
Governorship of Sopò, the Government of Cundinamarca, the Regional
Autonomous Corporation of Cundinamarca - CAR - educational and investigative
centers, the ONG, the community in general and each one of the entities that
you/they work in the environmental Area. As main tool of planeacion in the
panorama of the short, medium and I release term; to unite efforts and to
implement measures and positive actions through the programs, plans and
projects exposed in the Calendar so that they redound in well of the biophysical
environment and of course of the well-being of the community Soposeña.
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INTRODUCCION
El Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Vivienda y
Desarrollo Territorial, en el marco del “Proyecto Colectivo Ambiental” (1998 –
2002), establece como una de sus prioridades el Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental Municipal, con el objetivo de elevar la calidad de vida municipal, bajo los
principios del Desarrollo Humano Sostenible. En este sentido, a través de la
Dirección General Ambiental Sectorial, se diseñaron estrategias para la
construcción e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal –
SIGAM, buscando generar mayor capacidad para adelantar la gestión ambiental
en las administraciones municipales del país.
El municipio de Sopó, se dio a la tarea de implementar la metodología SIGAM
para mejorar su gestión ambiental interna e integrarla en el contexto técnico y
administrativo de la gestión municipal con el desarrollo económico y social; con
este fin apoyó el desarrollo del presente proyecto de grado, en el cual se realizo
una fase inicial de caracterización del municipio de Sopó en sus aspectos
ambientales, y posteriormente se concibió el plan de acción ambiental local, que
indica las acciones a emprender según lo detectado en la caracterización.
Se iniciará una fase de mejoramiento de la gestión ambiental municipal a partir de
propuestas de mejoramiento enmarcadas dentro de la Metodología SIGAM. En
una fase posterior se propondrán programas y proyectos esenciales para el
municipio.
Los proyectos formulados se presentarán a la administración municipal para que
sean inscritos en el Banco de Programas y Proyectos del municipio de Sopó con el
fin que la actual alcaldía considere su inclusión dentro del Plan de Desarrollo
vigente, para analizar la factibilidad de su ejecución y buscando asegurar la
continuidad de los mismos en próximas administraciones.
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OBJETIVOS
GENERAL
Aplicar la metodología SIGAM propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial al municipio de Sopó, buscando el fortalecimiento
de la gestión municipal con énfasis en la gestión ambiental.
ESPECÍFICOS
1. Caracterizar la condición ambiental del municipio de Sopò.
2. Calificar la capacidad de gestión Ambiental a nivel local, del municipio
de Sopò.
3. Construir un índice de Gestión Ambiental Municipal (GAM), de acuerdo
con la metodología SIGAM
4. Identificar la Tipología del municipio de acuerdo a la metodología
SIGAM
5. Identificar y formular los proyectos esenciales para el municipio con
base en la información ambiental obtenida.
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1. GENERALIDADES PROPUESTA ORGANIZACIONAL SIGAM

1.1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
Colombia es un país definido dentro de su Constitución Política como un “Estado
social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 1.
“Está constituido dentro de su organización por las entidades territoriales definidas
en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas” 2.
“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses,
dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud de la cual, tienen los
siguientes derechos” 3:


Gobernarse por autoridades propias.



Ejercer las competencias que les correspondan.



Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.



Participar de las rentas nacionales.

El municipio se constituye entonces en la entidad territorial fundamental de la
división político - administrativa del Estado 4, con autonomía política, fiscal,
administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley, cuya
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en su respectivo territorio. Dentro de las funciones que le determina la
ley, se encuentra la de velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y
del medio ambiente.

1

Constitución política de Colombia, C.P., art. 1
C.P., art 286
3
C.P., art 287
4
Ley 136 de 1.994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios, Art. 1° y Ley 617 del 2000 por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994 y otras,
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización
del gasto público nacional
2
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Para apoyar el desarrollo social, económico y biofísico del territorio nacional, el
Estado constituyó el SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, conformado por el
conjunto de orientaciones normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993 5.
Dentro de este marco se creó el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto
y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la misma
Ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación para asegurar su
desarrollo sostenible.
En el contexto de lo indicado y como marco de referencia, en la formulación de la
Política Nacional Ambiental inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo (1998-2002),
denominada “Proyecto Colectivo Ambiental”, se establece como uno de sus
programas centrales el de “Calidad de Vida Urbana”, orientando los esfuerzos de
gestión del Gobierno y el SINA, hacia el fortalecimiento de la capacidad de la
sociedad para solucionar sus problemas ambientales y aprovechar de manera
sostenible las potencialidades de la oferta natural, en un esquema
descentralizado, participativo y democrático.
Consecuentemente, destaca como uno de los instrumentos fundamentales para la
gestión, el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental municipal,
para consolidar la condición del municipio como eje natural de coordinación entre
entidades públicas y de articulación de los actores sociales en el nivel local. Con él
se pretende promover, en coordinación con las Corporaciones Autónomas
Regionales, las acciones dirigidas a elevar el compromiso y la participación de los
municipios en la gestión ambiental del ámbito territorial que les compete, de
manera que se fortalezca su capacidad institucional y especialmente sus unidades
técnicas en cuanto al abordaje de los temas ambientales se refiere.
La identificación, definición y diseño de los instrumentos pertinentes, dentro del
contexto de la política, se propuso en razón a que, no obstante las atribuciones
concedidas, el municipio es la entidad más débil en materia de gestión ambiental,
siendo así que en el proceso de descentralización administrativa por el que
atraviesa el país, se le han delegado más responsabilidades, sin una estrategia

5

Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se
reordena el Sector Público encargado de la Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA – y se dictan otras disposiciones.

23

previa de fortalecimiento para el conocimiento, articulación y coordinación de los
actores e instrumentos, con el fin de cumplir cabalmente su misión.
La estrategia que propuso el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección General
Ambiental Sectorial, va dirigida a que conjuntamente con las Corporaciones
Autónomas Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible y Unidades
Ambientales Urbanas de los Grandes Centros Urbanos, se construya el SINA
desde la base municipal, diseñando y aplicando un instrumento denominado
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL – SIGAM.
El SIGAM facilita de manera sistémica al ente municipal, adelantar acciones
integrales y articuladas en materia de compromisos, derechos y deberes de las
administraciones municipales y de sus comunidades con la gestión del medio
ambiente; dentro de este marco se diseñarán y construirán los Modelos de
Sistemas de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, que en su desarrollo local
permitirán que las administraciones municipales a través del instrumento indicado,
definan claramente el que hacer y el como hacer la gestión ambiental urbano –
municipal que les compete 6.
El esquema de los SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM
contempla, de manera integral, la interacción de dos partes fundamentales:
A. Una primera parte relacionada con las potencialidades de la oferta natural
asociada, así como la identificación de los problemas ambientales urbanos y
rurales, destacándose dentro de estos:


potencialidades ambientales asociadas con la oferta ambiental y el uso
sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables.



Problemas ambientales asociados con la gestión de los servicios públicos:
residuos sólidos, acueducto y alcantarillado, energía y gas combustible,
telecomunicaciones, agua potable y demás componentes considerados en el
marco del saneamiento básico.



Problemas ambientales asociados con la estructura urbana: espacio público,
asentamientos en zonas de riesgo, prevención y atención de desastres y
transporte urbano sostenible entre otros conexos.

6

Instrumentos de política, normativos, financieros, técnicos, administrativos, de educación y participación,
SIGAM: [CD_ROM]: 2da edición 2004 - 2006: Bogotá diciembre 2004: Flash macro media mx: Windows xp
ISBN 958-9487-27-0
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Problemas ambientales asociados con el sector productivo: incorporación de
los criterios de producción más limpia, seguridad alimentaria (centrales de
abasto, mataderos municipales, provisión de alimentos), sistemas sostenibles
de producción agropecuaria, entre otros.

B. Una segunda parte representada por el conjunto de instrumentos de gestión
materializados a través de:


Las políticas ambientales y sectoriales y su articulación en el nivel municipal,
metropolitano y regional.



Los instrumentos básicos de planeación y sus componentes ambientales,
planes de desarrollo y de ordenamiento, planes sectoriales, planes ambientales
regionales y agendas ambientales, entre otros.



Los instrumentos jurídicos y normativos.



Los instrumentos administrativos y organizacionales (agencias municipales con
responsabilidades asignadas para adelantar gestión ambiental).



Los instrumentos económicos y financieros (tasas, fondos, multas, etc.).



Los sistemas básicos de información municipal, que incorporen los respectivos
indicadores de calidad ambiental y de seguimiento y evaluación de la gestión
ambiental municipal.



Los instrumentos de educación ambiental (Proyectos ambientales escolares PRAES, proyectos ambientales de educación ambiental - PROCEDA y de
participación ciudadana (veedurías, mecanismos jurídicos, etc.).



Los mecanismos y espacios de coordinación, considerados como estratégicos
en la construcción, implementación y consolidación del SIGAM que se definirán
claramente en el contenido de los Modelos.

Se parte de la definición de las potencialidades y problemas prioritarios o más
representativos de la situación ambiental del municipio objeto de estudio y, al
mismo tiempo, de la selección de las herramientas o instrumentos de gestión más
estratégicos con los que cuenta la administración para solucionar dichos
problemas; contempla además, en el caso que dichas herramientas no existan,
identificar los vacíos y realizar propuestas para su respectiva construcción.
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Su desarrollo se inicia a partir de acuerdos establecidos en el marco de
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE COOPERACIÓN entre el Ministerio
del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales que tienen jurisdicción y sus respectivos municipios.
Producto de los ejercicios adelantados, el Ministerio del Medio Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial a través de la Dirección General Ambiental Sectorial ha
considerado, como parte de las tareas encaminadas a consolidar las experiencias
y así mismo expandir la aplicación de las herramientas diseñadas en el contexto
de los modelos de SIGAM, implementar un proyecto de réplica nacional con las
Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios que hagan manifiesta su
voluntad de participar en este proceso de mejoramiento continuo. Su realización
estará basada en procesos de construcción colectiva del conocimiento asociado y
de procesos de capacitación y apropiación de los conceptos desarrollados para los
SIGAM, con el objeto de que Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
actores institucionales involucrados, propicien su aplicación en los demás entes
territoriales bajo su jurisdicción.
1.2 Conceptualización SIGAM 7
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM es una propuesta
organizacional para el adecuado funcionamiento de la administración municipal,
de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorio. Como propuesta
organizacional el SIGAM identifica los elementos y componentes de la
organización municipal y de la gestión pública, y los ordena bajo una mirada
sistémica, precisamente para lograr el adecuado funcionamiento del sistema
municipal.
Se ha concebido como una respuesta a la problemática y dificultades identificadas
en la gestión ambiental municipal, donde el primer paso para su solución consiste
precisamente en clarificar qué elementos componen la gestión ambiental, qué
papel juega cada uno de ellos en el proceso, cómo interactúan y se relacionan a
su interior y con los demás elementos. En síntesis, el SIGAM se propone organizar
las piezas del rompecabezas para que la administración municipal desarrolle las
funciones, responsabilidades y competencias ambientales que le corresponden.

7

Instrumentos de política, normativos, financieros, técnicos, administrativos, de educación y participación,
SIGAM: [CD_ROM]: 2da edición 2004 - 2006: Bogotá diciembre 2004: Flash macro media mx: Windows xp
ISBN 958-9487-27-0
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1.2.1. La Agenda Ambiental Municipal en el marco del SIGAM 8
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, es una propuesta
organizacional que pretende: “ordenar la actuación municipal en torno a la gestión
ambiental territorial” 9, mediante lo cual el SIGAM:


Organiza funciones ambientales que por ley le competen al municipio en
cabeza del Alcalde, señala las funciones y responsabilidades ambientales
de cada secretaría y demás dependencias, oficinas asesoras o entidades
descentralizadas o mixtas.



Coordina internamente el conjunto de actividades propuestas y
desarrolladas por las diferentes secretarías y dependencias, con el fin de
lograr coherencia, transmitir información, optimizar los recursos, ahorrar
tiempo, sumar esfuerzos etc.



Coordina las funciones de planeación, ejecución y control del tema
ambiental en el municipio.



Coordina el conjunto de acciones ambientales que desarrolla el municipio
conjuntamente con otras instituciones del estado como la Corporación
Autónoma Regional, la Gobernación, Área Metropolitana, Asociaciones de
Municipios, municipios vecinos etc.



Conoce, convoca y permite participar en los procesos de gestión ambiental,
a los actores de la sociedad civil organizada que trabajan por el ambiente
municipal, Juntas de Acción Comunal, ONG, grupos comunitarios, sector
educativo, o aquellos que con sus actividades económicas o procesos
productivos pueden afectar negativamente el ambiente.



El SIGAM ofrece un espacio de interlocución con todos los actores: para
facilitar que el municipio pueda interactuar, consultar, acercar a la
administración para recibir sugerencias, escuchar sus necesidades, definir
prioridades, analizar cómo la sociedad puede formar parte de las soluciones
etc.



Verifica que los procesos de planeación que le competen al municipio
(Planes de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Municipal y Sectoriales)
incluyan el tema ambiental.



Planifica y ejecuta acciones ambientales locales con una mirada regional.

8

Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, SIGAM; Propuesta Organizacional.
Fundamentos conceptuales y metodológicos; Bogotá; Opciones Gráficas Ltda. 2002; Libro 1.

9

Ibíd. , Libro 1.
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Asigna dineros con criterio estratégico en su plan de inversiones para
ejecutar el Plan de Acción Ambiental Municipal y busca socios u otras
formas de financiación cuando se requiera.



Permite la aplicación de instrumentos económicos como incentivos, tasas
retributivas y compensaciones, multas etc.



Permite la adecuada utilización de los instrumentos y medios para conocer,
evaluar y predecir la condición y dinámica de los procesos ambientales
locales, lo que incluye: El conocimiento del territorio, sus características y
particularidades, potencialidades y problemáticas relacionadas con la
condición ambiental, de los recursos naturales, las condiciones de su oferta
y demanda, o las implicaciones regionales respecto a su conservación y/o
aprovechamiento. El conocimiento territorial es fundamental, y contribuye a
precisar las condiciones de la actuación, a definir qué tenemos, en qué
condiciones, y qué vamos a administrar.

Este último punto nos conecta con la utilidad de la Agenda Ambiental Municipal,
porque un gobierno y una comunidad que conoce la verdadera situación ambiental
de su municipio, puede apoyarse en sus fortalezas y potencialidades para
minimizar la problemática, puede usar de manera sostenible sus recursos, puede
emprender acciones preventivas y proponer proyectos estratégicos que van a
lograr el mejoramiento de la calidad ambiental para todos los ciudadanos urbanos
y rurales.
Es una herramienta de planificación local, en sus áreas urbana y rural, que orienta
y apoya el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial desde la perspectiva
ambiental, con conocimiento local y visión regional, de conformidad con las
competencias que la ley les ha asignado a los municipios. La agenda ambiental
entonces, dentro de las limitaciones de tipo legal, técnico y financiero, se
constituye en el plan operativo ambiental del municipio, y para su desarrollo
deberá ser coherente con los planteamientos de los planes de ejecución y de
inversiones del municipio.
La Agenda Ambiental se construye bajo el liderazgo y coordinación de la
administración municipal, con la participación de los actores institucionales,
económicos y sociales, en los procesos de planeación y toma de decisiones, la
ejecución, seguimiento y control de todo el proceso de gestión ambiental
municipal, contando siempre con el apoyo de las Corporaciones Autónomas
Regionales.
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La Agenda Ambiental está dividida en dos partes:
a) El Perfil Ambiental Municipal, el cual consiste en el diagnóstico y análisis de
la situación ambiental actual del municipio, destacando su oferta ambiental
como potencialidad del municipio, y los problemas o conflictos ambientales
tanto urbanos como rurales, analiza las interacciones entre los subsistemas
biofísico, sociocultural, económico productivo y político administrativo;
reconoce los límites naturales, define las acciones prioritarias y estratégicas
urbanas y rurales, donde se deben asignar los recursos.
b) El Plan de Acción Ambiental Municipal, en el cual se definen: una visión
ambiental municipal concertada de futuro deseable y posible; las áreas o
líneas temáticas prioritarias y sus objetivos; las acciones inmediatas, a
mediano y largo plazo, a cada línea estratégica se le fijan: objetivos,
programas y proyectos donde se incluye: el nombre del proyecto,
justificación, entidades participantes en él, objetivos del proyecto, metas,
beneficiarios, metodología, plazo de ejecución, costos y financiación. (Se
utilizan fichas BPIN o las que maneje el Banco de proyectos del municipio).
En síntesis, la Agenda Ambiental suministra al municipio el conocimiento de la
base natural que debe administrar, define todo el conjunto de acciones requeridas
para mantener, de manera óptima y adecuada tanto en cantidad como en calidad,
el capital natural disponible, identifica y diseña toda una serie de acciones,
medidas, técnicas, mecanismos, proyecciones, recursos, herramientas y demás,
que conduzcan a mantener el conjunto de interacciones que determinan el
ambiente, en condiciones de sostenibilidad.
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2. CONTEXTO LOCAL
2.1 GENERALIDADES 10
El municipio de Sopó esta ubicado en la región Andina, pertenece al departamento
de Cundinamarca y se encuentra en la provincia Sabana Centro a 39 Km. al
norte de la Capital de la República (ver anexo B), posee una extensión territorial
de 111.5 kilómetros cuadrados de los cuales 4.41 Km2 pertenecen al área urbana
y 107.09 Km2 son de área rural, tiene una población de 16295 habitantes, limita
por el norte con el municipio de Tocancipá por el oriente con el municipio de
Guasca, por el sur con la Calera y por el occidente con Chia y Cajica; esta a una
altitud de 2650 msnm.
El casco urbano del municipio de Sopó está georreferenciado por el meridiano que
pasa por el Observatorio Astronómico Nacional localizado en la Ciudad de
Bogotá, bajo los siguientes valores: 4º54 50" de latitud norte y 73º57 06" de
longitud oeste del meridiano de Greenwich, con temperatura promedio de 14ºC.
2.1.1. Historia.
Sopó en lengua chibcha quiere decir piedra o cerro fuerte. En la época de la
conquista había tres pueblos aborígenes: Sopó, Cuesca y Neusa.
El actual pueblo fue fundado por Fraile Francisco Chacón, el 25 de mayo de 1653
por traslado a este sitio de los indios que vivían en el anterior.
El 24 de mayo de 1696 el presidente Cabrera y Dávalos ordenó hacer el puente
Sopó sobre el río Teusacá en el camino de Tunja.
El libertador Simón Bolívar decretó el 12 de septiembre de 1819 como propiedad
del estado la Hacienda Hatogrande y la adjudicó al General Santander.
Sopó tuvo embarcadero sobre el río Bogotá cuando éste era navegable entre
Sesquilé y Soacha. El reloj de la torre fue donado en 1912 por Marco Fidel Suárez.
El 15 de agosto de 1926 se inauguró la Estación "Eduardo Briceño" del ferrocarril
del nordeste. Del 26 de abril al 3 de diciembre de 1953 bajo la dirección del
arquitecto Alfredo Rodríguez se construyó la Capilla del Señor de la Piedra. 11

10

Historia [online] alcaldía municipal de Sopó [cita 2005-11-16] disponible en Internet
http://www.sopo.gov.co
11
Ibíd. ,

30

2.1.2. División político administrativa
El municipio esta conformado por 14 veredas y dos centros urbanos como lo son
Briceño y el casco urbano Zona Centro.
Tabla 1. Superficie municipal
ZONA URBANA / VEREDAS
San Gabriel
Mercenario
La Violeta
Meusa
Gratamira
El Chuscal
La Carolina
Bellavista
Centro Alto
Pueblo Viejo
ZU Briceño
La Diana
Aposentos
Hato Grande
Agua caliente
ZU Casco Urbano Zona Centro
TOTALES

ÀREA (Has)

%

1484,478
1102,597
1088,835
1330,779
691,25
49,773
232,167
35,91
1577,236
231,04
22,901
494,741
828,894
1148,179
721,015
110,205
11150

13,313
9,888
9,765
11,935
6,199
0,446
2,082
0,322
14,145
2,072
0,205
4,437
7,434
10,297
6,466
0,988
100

Fuente: SIG área de sistemas de información, secretaria para la gestión integral municipio sopo Marzo 2003; Medición
Áreas Autocad 2006 Autodesk, El Autor Noviembre 2005.

Figura 1. División político Administrativa Sopó

Fuente: SIG área de sistemas de información, secretaria para la gestión integral municipio sopo Marzo 2003.
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2.2 HIDROLOGIA
El municipio de Sopó se encuentra en la cuenca del río Bogotá y subcuenca del
río Teusacá, el cual abastece de agua a la región incluyendo municipios vecinos
como La Calera, el caudal del río Teusacá esta regulado por el embalse de San
Rafael que está ubicado en la cota 2795 msnm, aproximadamente. Tiene una
capacidad total útil de 62 Hm3 (millones de metros cúbicos). Fue previsto como
parte integral de Sistema de abastecimiento de agua de Chingaza, para permitir la
producción de la Planta Wiesner. El embalse regula cerca del 50% del caudal del
río, es decir que del caudal medio medido en el sector conocido como Puente
Adobes (3.14 m3/s) se desvían 1.6 m3/s para abastecer la demanda en Bogotá.
Dicho caudal del Río será mucho menor en el futuro, debido a las condiciones
extremas de variabilidad climática que en épocas muy cortas permite la
concentración de grandes volúmenes de agua que deben ser rápidamente
evacuadas y en épocas prolongadas de sequía el almacenamiento de agua es
mínimo, generando por tanto posiblemente en el futuro déficit en el suministro para
atender las demandas de agua para los diversos usos, aguas abajo del embalse. 12
2.2.1. Subcuenca del río Teusacá
Esta subcuenca tiene un área 362.5 Km2; sobre la misma existe información
obtenida del estudio que hizo la firma EPAM para la realización del PBOT sobre 5
microcuencas; también se obtuvo información del “Estudio de los planes parciales
para el Municipio de Sopó” del cual se obtuvieron algunos nombres y ubicación
de microcuencas.
Los datos obtenidos fueron complementados y actualizados mediante trabajo de
campo, es de anotar que se necesitan estudios más completos y actuales para
saber sus características morfométricas reales.
Tabla 2. Subcuencas del río Teusacá
CUENCA

RIO BOGOTÁ

SUBCUENCA

MICROCUENCA

RÍO TEUSACA

Q. Los Laureles
Q. El Carbón
Tramo 1 rió
Teusacá con
tributarios margen
izquierda
Tramo 2 rió
Teusacá con
tributarios margen
derecha
Q. Mi Padre Jesús

LONGUITUD
CORRIENTE (KM)
7.3
4.5

ÁREA (KM2)

23.1

31.58

14.3

29.14

6.4

25.38

10.9
5.07

FUENTE: Consultoria para la elaboración del PBOT municipio de Sopó-EPAM

12

Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA Plan básico de ordenamiento territorial
Sopó; 1998-2003 2.2.2 Hidrológia
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Tabla 3. Oferta de agua río Teusacá

Q1(m3/s)*
4,58

Q2(m3/s)*
1,49

Q3(m3/s)*
2,76

Q4(m3/s)*
6,23

FUENTE: Ecoforest LTDA y SCC Natura Swedforest - CAR, Bogotá 1999
Q1 Caudal de oferta medio anual generado. Q2 Caudal de oferta mes mas seco
Q3 Caudal de oferta promedio meses más secos. Q4 Caudal de oferta meses más húmedos
* La oferta de agua del río Teusacá proviene del aporte conjunto de las aguas que corren en superficie, las aguas
subterráneas que contiene y las aguas lluvias que recibe.

2.2.1.1. Aguas Lluvias
Los meses de mayor precipitación son mayo , octubre y noviembre, la estación
Guaymaral indica una precipitación mensual Máxima de 92 mm una media de 67
mm y una mínima de 28.4 mm; la estación Guatavita no registra este parámetro.
Las aguas lluvias son fuente de agua importante en la cuenca. Esta agua no es
aprovechada por la población de manera directa; las usa en forma indirecta en
corrientes superficiales y luego de su infiltración en pozos de agua subterránea.
Es de anotar que los valores de evapotranspiración del cuadro son máximos
teóricos. La evapotranspiración real es menor lo que genera mayores caudales de
agua aprovechable.
Tabla 4. Cuenca del río Teusacá – aguas lluvias

AREA
2

PRECIPIT

ETP*

CAUDAL
PREC - ETP

ESCORRENTIA

INFILTRACION

3

3

(Km )

(mm/año)

(mm/año)

(m /s)

(m /s)

(m3/s)

362.5

1100

850

2.9

2.3

0.6

FUENTE: Ecoforest LTDA y SCC Natura Swedforest - CAR, Bogotá 1999
*ETP: Evapotranspiración Potencial

2.2.1.2. Aguas Superficiales
A continuación se describen las microcuencas identificadas en el trabajo de campo
y que actualizan los datos del estudio de la firma EPAM. Es de anotar la
importancia de actualizar la información mediante aerofotografías o sistemas de
información geográfica (SIG), debido a que muchos de los cauces han sido
desviados o simplemente ya no existen lo que modifica las características de las
cuencas objeto del estudio y la información actual.
A. Quebrada Gratamira
Se ubica en la vereda Gratamira con una orientación este-oeste, su cauce pasa a
través de la hacienda Las Margaritas y su tramo final es en la laguna ubicada en la
Hacienda Gratamira. No es del Río Teusacá.
Estado actual: Los cauces de la quebrada están completamente secos en la parte
de ladera, estos se encuentran obstruidos por troncos y vegetación que se ha
venido depositando; en la parte de la carretera Sopó - La Calera, se observa que
el agua recogida por el canal de aguas lluvias es la que esta alimentando su
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trayecto final, que es un canal que ha sido acondicionado para desembocar en la
laguna, este cuerpo de agua en tiempo de verano desaparece.
Foto 1. Cauce Seco Q. Gratamira

Foto 2. Laguna H. Gratamira

Fuente: Comunidad de las veredas; Fotografías: El Autor.

B. Quebrada El Cortijo
Su nacimiento se da muy cerca al de la Q. Gratamira en los cerros orientales del
municipio donde se produce el divorcio de aguas, que es límite natural con el
municipio de Guasca.
Estado actual: En la parte de ladera se aprecia su cauce con un flujo de agua
pequeño lo que nos sugiere gran demanda del recurso en la parte alta. En el
sector de la carretera Sopó – La Calera se observa
poco caudal con
sedimentos, que le dan el color que posee, no se aprecia contaminación y su
ronda hasta la desembocadura con el Teusacá esta parcialmente desprovista de
vegetación. Se ubica un poco mas al sur como a 400 mts de la Q. Gratamira por
la carretera Sopó –La Calera, pasando por un sitio conocido como la ramada
Foto 4. Q. El Cortijo

Foto 3. Cerros Orientales

Fuente: Ibíd.
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C. Quebrada Meusa y Afluente el manantial
Estos cuerpos de agua están ubicados en la vereda Meusa, de igual manera su
nacimiento se da en la zona alta de la vereda, y además es nutrido por nacederos
que hay muy cerca de la carretera, sus cauces naturales se han perdido, ya que
han sido canalizados para represarlos o dirigirlos hacia cultivos de flores o áreas
agrícolas o por su cercanía a la carretera han sido desviados.
Estado actual: Surte de agua al centro poblado de Meusa, su caudal es
apreciable; se encuentra preservado en la parte de montaña y nacederos; El
acueducto veredal se distribuye por bombeo y gravedad mediante tuberías en
PVC y mangueras a 65 viviendas. El sistema cuenta con un tanque de
almacenamiento de 24 m3. En la parte plana recibe las aguas servidas del centro
poblado así como de un cultivo de flores cercano, su cauce aguas abajo a partir de
la carretera se observa contaminado con residuos sólidos, esta canalizado y no es
el cauce natural, presenta escasa reforestación y ronda a lo largo de su trayecto,
desde este punto hasta su desembocadura con el Teusacá.
Como consecuencia del aporte de las aguas servidas domesticas a la Q. Meusa,
este cuerpo de agua se encuentra eutroficado, en el Valle se disgrega y forma una
especie de pantano, por lo tanto el espejo de agua es pequeño; en su parte mas
occidental fue obstruido por un levantamiento de tierra hecho con maquinaria lo
que no permite su desembocadura buscando llegar al Teusaca.
Foto 5. Canalización
afluente manantial

Foto 6. Perdida de ronda
Q. Meusa.

Foto 7. Disgregación
Aguas Servidas

Fuente: Ibíd.

D. Quebrada hacienda Casablanca
Su ubicación no es muy precisa, se encuentra, el primer cuerpo de agua, por la
carretera de Sopó- La Calera en sentido sur-norte vereda Meusa, El Salitre
Estado actual: Este cuerpo de agua ha perdido su cauce natural por completo, se
ha disgregado en varias escorrentías que finalmente en la hacienda Casablanca
se unen y son utilizadas sus aguas para riego, no se observa contaminación y es
poco probable que sus aguas desemboquen al Teusacá debido a la intensidad con
que se utiliza el recurso para riego.
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Foto 8. Sector El Salitre Q. Casablanca

Foto 9. Ronda Q. Casablanca

Fuente: Ibíd.

E. Quebrada el Chuscal y sector la Culebrera
Su nacimiento se da en el sector conocido como la Zorrera entre las veredas
Chuscal y Gratamira, y los nacederos del sector de la Culebrera que se observan
al lado de la carretera Sopó –La Calera. Para el acueducto veredal la captación
del agua se efectúa de la quebrada La Zorrera. Se distribuye por gravedad
mediante tuberías en PVC y mangueras a 260 viviendas. El sistema cuenta con un
tanque de almacenamiento de 32 m3.
Estado actual: La quebrada El Chuscal en su parte de ladera conserva algo de
ronda hasta unos 500 mts hacia el oriente o los cerros, su caudal es poco pero no
esta contaminado, después de la vía La Calera –Sopó, su cauce es desviado y su
caudal es captado por fincas del sector. Su ronda esta desprovista de vegetación,
además recibe vertimientos de la comunidad y de un galpón ubicado en esta
vereda, se observa que su caudal ha disminuido drásticamente, se puede
comprobar esto en el sector las manas en donde el agua antiguamente, rebosaba
a la carretera y era utilizada por los conductores para lavar los vehículos,
actualmente se observa un pequeño hilo de agua, esta disminución de caudal
muy probablemente se debió a los problemas descritos. El sector La Culebrera se
observa que todavía preserva algo del recurso, es una parte muy húmeda,
evidencia que debido a la construcción de la carretera Sopó – La Calera, se
hicieron cortes en partes de ladera por donde fluía el agua y así fueron puestos al
descubierto estos nacederos, no presenta mayor contaminación y son
aprovechados por las fincas del sector.
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Foto 10. Eutrofización Q. El Chuscal

Foto 11. Perdida Ronda Q. El Chuscal

Foto 12. Residuos arrojados a Q. El
Chuscal

Foto 13. Sector La Culebrera

Fuente: Ibíd.

F. Quebrada El Laurel
Ubicada en la vereda San Gabriel posee 3 afluentes que se observan al pasar por
la variante y que convergen aguas abajo de la carretera.
Estado actual: Se observa baja cobertura y protección en sus zonas de recarga en
el Cerro Pan De Azúcar, de esta quebrada obtienen el Agua la Población
circundante y también es utilizada para riego de las fincas aledañas. Aguas abajo
después de que convergen los 3 afluentes que se observaron, la quebrada fluye a
través de un canal que desembocara luego con la vega del río Teusacá, lo cual
modifica totalmente su cauce en el mapa cartográfico. Se observa en este punto
inundaciones en los distintos potreros, debido a que el canal abierto presentaba
una vegetación que impedía el flujo de las aguas.

37

Foto 14. Nacimiento Q. El Laurel

Foto 15. Ronda Q. El Laurel

Fuente: Ibíd.

G. Quebrada El Salvio y vega Río Teusacá
La vega del río esta ubicada en el área de inundación en la quebrada la Violeta
sobre el puente en el sector conocido como Puente Adobes, la vega bordea el río
y recibe aguas de la quebrada el Salvio y otras, sus aguas son utilizadas en áreas
dedicadas al pastoreo.
La Q. El Salvio ubicada en la vereda la Violeta con orientación oeste-este en el
margen izquierdo del rió Teusacá.
Estado actual: La vega del río Teusacá, recibe aguas de diferentes afluentes,
estas aguas por lo que se pudo observar pueden Provenir de Usos Domésticos y
Agrícolas, sus cauces naturales han sido modificados y canalizados surtiendo de
agua las diferentes fincas aledañas.
En época de invierno es necesario bombear el agua de los canales para que no se
inunden los potreros.
La Q. El Salvio presenta un bajo caudal, su ronda esta bien preservada, se
observa una vegetación bien formada, surte de agua a algunas viviendas de la
vereda la violeta, después de la carretera de la variante San Gabriel – Agua
Caliente, recibe vertimientos Domésticos y así mismo su cauce natural empieza a
divagar debido a que esta completamente deforestada su ronda y han avanzado
los terrenos dedicados a la ganadería.
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Foto 16. Q. El Salvio

Foto 17. Captación de
Agua Río Teusacá

Foto 18. Vertimientos
Río Teusacá

Fuente: Ibíd.

H. quebrada las Mercedes
Su nacimiento se da en el municipio de La Calera, y es límite con este municipio,
ubicada en la vereda San Gabriel.
Estado actual: En su nacimiento se aprecia que no ha sido intervenida fuertemente
por el hombre, conserva su estado natural, pero según los pobladores en este
lugar se esta gestando un proyecto de vivienda rural campestre, situación que
inquieta porque se hará en inmediaciones del municipio de La Calera y cerca al
Nacimiento de la quebrada, la cual alimenta el acueducto veredal de San Gabriel,
en la variante todavía se aprecia la limpieza de sus aguas y de este punto en
adelante la quebrada sufre alteraciones tales como perdida de ronda y divagación
por perdida de cauce.
Foto 19. Área amenazada por
Construcción

Foto 20. Perdida de ronda parte plana,
Q. las mercedas

Fuente: Ibíd.
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I. Quebrada Rosa Blanca
Su nacimiento tiene lugar en lo alto de la vereda San Gabriel, no presenta graves
problemas ambientales.
Estado actual: En la parte alta o nacimiento es una zona bien preservada, se
observa que no ha sido intervenido y es rica en especies silviculturales
importantes para la biodiversidad, el paisaje y como últimos relictos ecológicos,
surte el acueducto principal de la vereda San Gabriel y en la parte plana después
de la variante, se aprecia algo de contaminación no se pudo definir si se trataba de
vertimientos de la comunidad o de sedimentos arrastrados por la temporada
invernal, al igual que la Q. Las Mercedes en la parte plana se observa perdida de
la ronda de la quebrada y divagación.
Foto 21. Nacimiento Q. Rosa Blanca

Foto 22. Ronda Q. Rosa Blanca

Fuente: Ibíd.

J. Quebrada El carbón ó Zapata.
Ubicada en la vereda Mercenario margen izquierdo del río Teusacá surte
pequeños acueductos sector Piedra Herrada.
Estado actual: Ha perdido vegetación en las zonas de recarga y de ronda,
presenta un caudal considerable, hay captaciones para consumo humano y
ganadería, presenta desprotección de su ronda al entrar en la parte plana después
de la carreta y para desembocar en el Teusacá, divaga en la sabana y
posiblemente es captado por un canal recolector que surte los predios aledaños
de agua, cambiando su cauce natural. Abastece el acueducto de la vereda
Mercenario, se distribuye por gravedad mediante tuberías en PVC y mangueras a
21 viviendas.
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Foto 23. Nacedero Q. El Carbón

Foto 24. Disgregación en el valle, Q. El
Carbón

Fuente: Ibíd.

K. Quebrada el pozuelo
Esta quebrada nace en el municipio de Tocancipá y entra a Sopó por el lado norte
del municipio en el sector La Diana.
Estado actual: Se observa que en el limite con Tocancipá la quebrada se represa y
forma una especie de laguna que presenta vegetación acuática, probablemente
por los nutrientes que le son vertidos, su cauce presenta ronda con vegetación
bien desarrollada hasta el sitio donde converge con las quebradas Toribio y Mi
Padre Jesús. En la parte de Sopó nuevamente presenta represamiento, en la
vereda Pueblo Viejo cerca de la carretera Briceño- Sopó. Se observa que el agua
tiene un color marrón probablemente por los sedimentos que arrastra.
Foto 25. Eutrofización Q. El Pozuelo

Foto 26. Represamiento Q. El Pozuelo

Fuente: Ibíd.

41

L. Quebrada Salgado
Esta localizada en la margen izquierda del río Teusacá en la vereda La Violeta
sector Alto del Romero, existe captación de agua en la parte alta de la vereda,
por fincas que la utilizan para uso domestico y abrevaderos.
Estado actual: En su parte de nacimiento se observa que posee buena cobertura,
en la zona de ladera su cauce se ha dividido, se aprecia en uno de estos cauces,
que el área de ronda es escasa con árboles de gran tamaño, en la zona de
ladera, otro de sus cauces ha sido intervenido completamente y no se aprecia
zona de ronda alguna, al final estos convergen en un área en donde buscando
llegar al Teusacá las aguas se adentran en fincas en donde le son vertidas aguas
usadas en la limpieza de establos, también se aprecia que las aguas invaden
caminos, lo cual es evidencia de la falta de zona de protección hídrica o ronda.
Foto 27. Cerro Pan de
azúcar, Q. Salgado

Foto 28. Canalización Q.
Salgado

Foto 29. Ronda Q.
Salgado.

Fuente: Ibíd.

M. Quebrada La Chucua
Su nacimiento se produce en el municipio de Tocancipá, pero atraviesa el sector
de La Diana y Briceño.
Estado actual: Se observa que fue un cuerpo de agua que llevaba un caudal
importante, en la actualidad esta quebrada es un afluente del lado derecho del
Teusacá y se une con las quebradas Mi Padre Jesús, El Pozuelo antes de
desembocar en el Teusacá. Presenta alto deterioro ambiental, ya que se puede
decir que recoge aguas servidas del sector industrial de Tocancipá, Cervecería
Leona y del centro poblado de Briceño, se aprecia que su ronda de protección ha
sido desprovista.
Los intentos por mitigar el impacto ambiental de la
contaminación del agua han sido insuficientes, como lo evidencia la construcción
de una PTAR que nunca entro en funcionamiento, ubicada a orillas de la
quebrada.
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Foto 30. Eutrofización, Q.
La Chucua

Foto 31. Vertimientos
microempresas

Foto 32. PTAR Briceño
subutilizada

Fuente: Ibíd.

N. Quebrada Boyerito, Aguacaliente, Humedal Parque CAR
Esta área se encuentra en la margen izquierda del río Teusacá, en la vereda
Aguacaliente.
Estado actual: Al hacer el recorrido se observa que la zona presenta un clima frío
seco, que confirma la vegetación existente, lo que nos sugiere poca captación y
formación de cuerpos de agua.
La ubicación de los cuerpos de agua se dificultó porque estos son entubados al
llegar al carreteable, o se profundizan naturalmente, y además sus cauces se han
secado, solo son visibles en la zona plana en donde existe mejores condiciones
de humedad.
En el sector de la quebrada el Boyerito se aprecia que la producción de agua es
escasa, que a su vez se ve impactada por la reforestación con pino. A lo largo del
carreteable en la zona de ladera se observaron varios canales recolectores de
agua, modificando los cauces de las quebradas, los cuales llevan el agua a las
diferentes zonas de riego.
En el área de la quebrada Agua caliente se observa un deterioro de la parte de
piedemonte y un cauce seco, en la parte mas baja y a orillas del rió Teusacá en el
margen izquierdo se empieza a observar un área pantanosa o de humedales en
las cuales se ubican los cauces expresados en el plano cartográfico y que son el
área de amortiguación del río en épocas de invierno están ubicados en
inmediaciones del parque Sopó de la CAR.

43

Foto 33. Sector Boyerito

Foto 34. Nacederos Aguacaliente

Foto 35. Área de inundación Río Teusacá

Foto 36. Humedales parque Sopó.

Fuente: Ibíd.

O. Quebrada pueblo Viejo
Se podría afirmar que es un tributario de la quebrada Toribio ya que su nacimiento
se da en inmediaciones de la fábrica Alpina y fluyen sus aguas a Toribio después
de la carretera Briceño- Sopó.
Estado actual: Se observa que su zona de protección hídrica es discontinua en
población y en tamaño de arbustos y árboles, que hacen parte de su ronda. Las
visitas a pesar de que se realizaron en época de invierno se observa poco caudal
o este no fluye lo que nos sugiere la pérdida de captación de agua de esta
microcuenca. También se observó contaminación.
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Foto 37. Ronda Q. pueblo viejo

Foto 38. Aguas contaminadas de la Q.

Fuente: Ibíd.

P. Quebrada Sagamasa
Esta situada en la vereda Hato grande en la margen derecha por la autopista
DEVINORTE sentido Sur-Norte inmediatamente después de las canteras del
municipio de Chia.
Estado actual: Se observó que en la parte de su nacimiento esta bien preservada
y no ha sido intervenida, situación diferente en la parte de ladera en donde la
construcción del colegio Campoalegre en inmediaciones de la quebrada ha hecho
perder su cauce natural; como consecuencia de la construcción del colegio se
preservaron las rondas de la quebrada pero ya no se observa agua por su cauce
debido a la situación antes mencionada, sin embargo en la parte plana cerca de la
autopista se observa la acumulación de agua producida por el drenaje de la
quebrada el cual llega a esta zona formando una especie de humedal, que
presenta problemas de eutrofización por los vertimientos provenientes de una
escuela canina.
Foto 39. Nacimiento Q. Sagamasa

Foto 40. Cauce Seco cruza el colegio

Fuente: Ibíd.
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Q. Quebrada Santa Elena y Zona desembocadura del río Teusacá al río
Bogotá.
Ubicada en la vereda Hato Grande, en límites con Zipaquira, esta quebrada
desemboca en el Río Bogotá y esta cerca de la Planta del acueducto de Tibitoc y
la zona de inundación de la desembocadura del Teusacá al Bogotá.
Estado actual: No se identificó plenamente, la Q. Santa Elena debido a que no se
observo caudal de agua, se dedujo que el sector donde se hizo el registro
fotográfico, era el cauce de la quebrada que alguna vez paso, además en la parte
plana existen estructuras hidráulicas que captan y conducen el agua hacia la
planta de Tibitoc o a la industria Álcalis. En el sector de desembocadura del
Teusacá al Bogotá se puede dividir en dos zonas la primera que comprende el
área de amortiguación del Teusacá en donde existen estructuras diseñadas para
retener plantas acuáticas para que estas no taponen la captación que allí se
encuentra y que es propiedad del acueducto; la otra parte es mas hacia el sector
occidental en la vega de divagación del Teusacá con el río Bogotá en donde se
observa gran cantidad de plantas acuáticas indicador, de eutrofización.
Foto 41. Cauce seco Q. Santa Elena

Foto 42. Desembocadura Río Teusacá
a Río Bogotá

Fuente: Ibíd.

R. Quebrada Toribio.
Esta quebrada tiene sus nacederos en los cerros orientales del municipio vereda
La Carolina, cerca de el lote en donde se tiene proyectado hacer el nuevo centro
de faenado.
Estado actual: Esta quebrada es represada en su nacedero para uso de
abrevadero, se observó que el área de ronda ha sido completamente retirada,
además se observa contaminación en el nacedero por la presencia de buchón de
agua, se deduce que es por la presencia de ganado y por los residuos que son
dejados allí provenientes de la industria floricultora. Al entrar en el valle su cauce
no tiene zona de protección hídrica, además fue modificado para conducir agua

46

hasta los distintos puntos de riego. Esta quebrada es represada y presenta
características de humedal en la zona de Pueblo Viejo, esto se puede afirmar
observando su vegetación y espejo de agua, al llegar al borde de la carretera
Briceño- Sopó las aguas son evacuadas del humedal par encontrarse aguas abajo
con la quebrada Mi Padre Jesús.
Foto 43. Q. Toribio
Foto 44. Perdida de ronda Foto 45. Olores
contaminada
desagradables Q. Toribio

Fuente: Ibíd.

S. Quebrada La Carolina y Casaloma
Esta ubicada en el centro Urbano de Sopó atravesando el sector La Carolina, su
nacimiento se produce en la parte alta del centro poblado, abastece una parte del
centro poblado, converge con la quebrada conocida como Casaloma.
Estado actual: Estas quebradas al nacer en la parte alta del centro poblado, sus
aguas son captadas utilizadas y vertidas, todo en una trayectoria corta lo cual
provoca contaminación
evidente; se observa que la zona de protección
hídrica en la parte alta es discontinua , al entrar el cauce a una zona de ladera
mas pronunciada se observa que su ronda ha sido reemplazada por pastizales lo
cual es inapropiado porque el agua no posee un área estable por donde circular lo
cual es una amenaza en invierno, al entrar su cauce en el centro urbano se
observa contaminación y residuos sólidos, los cauces que la alimentan se
observan obstruidos por residuos y desprovistos de ronda o área protectora.
Foto 46. Perdida de ronda
Q. La Carolina

Foto 47. Residuos sólidos Foto 48. Canales Q. Casa
en Q. La Carolina
Loma obstruidos

Fuente: Ibíd.
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T. Quebrada La Moya ó Mi Padre Jesús.
Ubicada en los cerros orientales del municipio cuenta con un área de captación
las veredas La Carolina, Bellavista, Centro Alto, El
de 26 Km2, influencia
Chuscal, y Gratamira (área aproximada 7084 hectáreas) junto con el casco urbano
del municipio, posee características apropiadas para abastecer el acueducto y las
veredas densamente pobladas aledañas al casco urbano.
Estado actual: En su nacimiento esta microcuenca presenta un trabajo importante
en cuanto a la preservación forestal y recuperación de zona de recarga, debido a
los daños producidos en el pasado por los cultivos que se encontraban en sus
nacederos y que la habían debilitado en cuanto a captación de agua se refiere. Se
observa una zona de protección hídrica y ronda de la quebrada bien preservada
hasta el santuario del Señor de la Piedra, de este punto en adelante la quebrada
entra en el centro urbano del municipio perdiendo sus características de
conservación y se observa procesos como lo son perdida de ronda , canalización y
entubamiento siendo el cuerpo de agua que recoge las aguas servidas del centro
urbano así como las del centro de faenado y que dan a la laguna de oxidación con
que cuenta el municipio antes de ser vertidas al rió Teusacá. Uno de sus afluentes
en el sector conocido como San Felipe se observa el alto impacto que ha tenido el
crecimiento de la zona urbana en las zonas de ladera, ya que este punto
antiguamente era el lugar donde se captaba el agua y que servia de acueducto
veredal, actualmente se adelantan obras de infraestructura y mejoramiento pero la
capacidad hídrica ha descendido.
Foto 49. Cerro Pionono

Foto 50. Nacedero Q. La Moya

Fuente: Ibíd.
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Foto 51. Q. La Moya en zona urbana

Foto 52. Nacedero San Felipe

Fuente: Ibíd.

U. Quebrada Alpina
Es un pequeño tributario que desemboca en la Q. Mi Padre Jesús, su nacimiento
se produce en inmediaciones de la fabrica Alpina, esta cerca al casco urbano.
Estado actual: Es una quebrada de corto recorrido pero a pesar de esto es una de
las más contaminadas. Esta quebrada antes que La fábrica Alpina instalará su
planta de tratamiento, conducía todos los vertimientos de la fábrica hasta la Q. Mi
Padre Jesús y esta a su vez al río Teusacá.
Foto 53. Contaminación Q. Alpina

Foto 54. Ronda Q. Alpina

Fuente: Ibíd.

Es importante apalear a los parámetros de conservación de las rondas de las
quebradas y ríos que se encuentran en el plan básico de ordenamiento territorial
definidos como zonas de preservación del sistema hídrico (ZPH), que además se
mencionan en el presente documento en el numeral 2.3.2 usos propuestos del
suelo literal E, ya que como se evidencio algunas microcuencas están
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desprovistas de área de conservación, trayendo consigo problemas de
inundaciones y preservación de microcuencas en épocas de invierno y verano
respectivamente.
Figura 2. Microcuencas municipio Sopó.

FUENTE: Mapa cartográfico; Estudio para los planes parciales, Ing. Bladimir Castiblanco 2003.ESC:1:100000
Modificaciones y nombres actuales, EL AUTOR SEPTIEMBRE 2005.
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2.2.1.3. Aguas subterráneas
La oferta de agua subterránea se establece a partir de un balance hídrico
mediante el cual se determinan en forma aproximada los recursos dinámicos de
los acuíferos. Se entiende por recurso dinámico el caudal de agua subterránea
estacionalmente renovado por infiltración de las aguas lluvias.
Tabla 5. Cuenca del río Teusacá – aguas subterráneas
AREA
2
Km

362.5

PRECIPITACION
(mm/año)

1100

ETP
(mm/
Año)

850

ESCORRENTIA
(mm/año)

LAMINA DE
INFILTRACION
(mm/año)

SISTEMA
ACUIFERO

54.0

Depósitos terraza
alta
FM. Arenisca
cacho
Grupo Guadalupe

196.0

AREA
RECA
RGA
2
Km
15.7

RECURSOS
DINAMICOS
(10^6
3
m /año)
0.76

6.25

0.30

76.2

3.7

FUENTE: Ecoforest LTDA y SCC Natura Swedforest - CAR, Bogotá 1999

2.2.1.3.1. Disponibilidad de agua en el suelo 13
a. Disponibilidad alta
Los suelos con disponibilidad alta se distribuyen en los paisajes de Lomerío,
Montaña y Planicie, esta zona ocupa la mayor parte del territorio, en la margen
izquierda del río Teusacá y un poco en la desembocadura con el Bogotá en su
extremo derecho. Ubicados en las veredas San Gabriel, Mercenario, La Violeta,
Agua Caliente, Aposentos y Hato Grande cubriendo un área de 5936.41
Hectáreas que representa 53.24% del territorio.
b. Disponibilidad media
El paisaje predominante al igual que en los suelos con disponibilidad alta son de
lomerío, montaña y planicie, ocupan la parte derecha del valle del Teusacá
principalmente, zonas de planicie de las veredas Meusa, Gratamira, Centro Alto
con un área de 3952.41 Hectáreas que representa 35.44% del territorio.
c. Disponibilidad baja
Se encuentran principalmente en los paisajes de montaña y lomerío en las partes
altas de las veredas Meusa, Gratamira y Centro Alto, cubre un área 1261.17
Hectáreas que representa 11.31% del territorio

13

Castelblanco Bladimir; estudio ambiental para la elaboración de los planes parciales del municipio de sopó
(cundinamarca): [CD_ROM]; II 4. suelo Sopó; 1ra edición; Sopó febrero 2003; disponible Windows 98
Word; Calculo áreas El autor.
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Figura 3. Disponibilidad de agua en el suelo

FUENTE: Estudio para los planes parciales, Ing. Bladimir Castiblanco febrero 2003.ESC:1:100000; Calculo Áreas: El Autor.

2.2.1.4. Caudales otorgados al municipio
Regulación del embalse San Rafael 14. El embalse San Rafael está ubicado en la
cota 2795 msnm, aproximadamente. Tiene una capacidad total útil de 62 Hm3
(millones de metros cúbicos). Fue previsto como parte integral de Sistema de
abastecimiento de agua de Chingaza, para permitir la producción de la Planta
14

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias geográficas; Cuenca Alta del río Bogotá
Región Programa Plan de ordenamiento territorial; Bogotá; Gobernación de cundinamarca; diciembre de
2000; Pág. 110 – 118.
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Wiesner durante las interrupciones por mantenimiento de la conducción de
Chingaza.
La regulación del embalse permitirá mantener una descarga mínima permanente
de 220 l/s y un caudal garantizado en el sitio de La Cabaña, de 680 l / s (según
contrato del 26 de abril de 1992 Municipio La Calera – EAAB, y según convenio
interinstitucional entre la CAR y municipio La Calera), lo cual garantiza
abastecimiento seguro a los acueductos que toman agua del río Teusacá aguas
abajo del embalse y posibilidades de riego en unas 2000 Ha aproximadamente.
2.2.1.5. Demanda de agua
La demanda de agua en la cuenca del río Teusacá es difícil de estimar; existe
incertidumbre en la cantidad de agua que se utiliza para actividades agropecuarias
e industriales.
En los cálculos se encuentra dificultad de asignar dotaciones de agua para uso
domestico, de riego e industrial. Estas dotaciones dependen del nivel de vida y
gustos de las personas, tipos de cultivo e industrias. Al fijar la demanda solo se
puede dar un orden de magnitud.
2.2.1.5.1. Demanda con fines Agropecuarios
La demanda de agua superficial con fines agropecuarios con los caudales
respectivos se encuentra cuantificada en las concesiones otorgadas por la CAR.
Tabla 6. Demanda de agua con fines agropecuarios municipio de sopó
Consumo
Consumo
Abrevadero
Riego (l/s)
Agrícola (l/s) Pecuario (l/s)
(l/s)

1771.69

10.21

65.24

1.47

Total (l/s)

1848.61

FUENTE: CONCESIONES CAR A 1997

2.2.1.5.2. Demanda con fines Industriales
La fuente de información para estimar la demanda de agua en la cuenca con fines
industriales fueron las concesiones otorgadas por la CAR al año 1997, que fue de
1 litro por segundo; actualmente se adelanta un censo de usuarios del agua por
parte de la CAR para actualizar esta información
2.2.1.5.3. Demanda para consumo humano
La demanda de agua para consumo humano fue calculada con base en consumos
estándar o módulos de consumo que depende del clima del municipio. El modulo
de consumo del municipio de Sopó corresponde a clima frío. Así mismo en el
estudio “CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTÁ PLAN DE ORDENAMINETO
TERRITORIAL”se aplicó un incremento del 25% por perdidas en las redes de
distribución, conexiones clandestinas y fugas y se obtiene el consumo ó dotación
de 130 litros por habitante por día (130l/hab/día).
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Tabla 7. Demanda de agua para consumo humano municipio de sopó
C (l/h *
Población total
Población Urbana
Población rural
C (l/h * día)
(hab.) 2000
(hab.) 2000
(hab.) 2000
día)

Caudales (l/S)
Incluye perdidas del 25%

Munic*
DANE
Munic*
DANE
Munic*
DANE
URBANO
RURAL
Q total
Q urb
Q rural
14234
14586
7084
7298
7150
7288
130
98
23.4
13.3
10.1
FUENTE: Cuenca Alta del río Bogotá REGION PROGRAMA PBOT. Sociedad Geográfica de Colombia-Gobernación de
Cundinamarca diciembre 2000
*La Población corresponde a la suministrada por la administración municipal

2.2.1.5.4. Demanda de agua subterránea
La estimación de la demanda de aguas subterráneas es difícil de establecer. Se
basa en previsiones sobre la evolución del área y variables que dependen de
factores económicos, sociales y políticos. La demanda de agua subterránea en la
cuenca la indica la extracción de agua de pozos y aljibes. El balance entre
demanda y oferta dinámica de agua subterránea lo presenta el cuadro reportado
por Ecoforest y SCC.
Tabla 8. Relación entre oferta y demanda de agua subterránea
REGION
SISTEMA ACUIFERO
OFERTA
(106M3/AÑO)
RÍO
DEPOSITOS DE TERRAZA ALTA
0.76
TEUSACÁ
FM. ARENISCA DEL CACHO
0.30
GRUPO GUADALUPE
3.7

DEMANDA
(106M3/AÑO)
0.348
0.103
0.492

DIFERENCIA
(106M3/AÑO)
0.412
0.197
3.208

FUENTE: Ecoforest LTDA y SCC Natura Swedforest - CAR, Bogotá 1999

Hay que destacar que hasta la fecha no existe una evaluación hidráulica integral
de la información obtenida de la cuenca, por ello no son claros todavía aspectos
como circulación, recarga y almacenamiento de aguas subterráneas.
2.2.1.6. Población limite
La cuenca del río Teusacá tiene un área de 362.5 Km2 y una población estimada
de 40483 Habitantes al año 2005, según censos de los municipios de La Calera y
Sopó.
Área y Población de la cuenca plantean el tema de la densidad de la población
que ella puede soportar.
A continuación se muestra un comparación de los resultados para hallar que
población puede albergar la cuenca del río Teusacá, empleado la Formula de
Balance Hídrico, contra la metodología empleada en el Texto “cuenca Alta del río
Bogotá, región programa”; ya que dichos resultados muestran una variación que
es preciso tener en cuenta para la planificación municipal y tener expectativas de
la cantidad del recurso disponible.
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Tabla 9. Población Límite según Texto.
OFERTA
CAUDAL PROMEDIO CAUDAL
MESES
ANUAL (m3/s)
MAS SECOS (m3/s)
Agua superficial de 4.58
2.76
la cuenca
Aguas Subterráneas 0.15
0.15
Total Oferta
4.73
2.91
DEMANDA*
Uso agropecuario
4.96
4.96
Uso Industrial
0.002
0.002
Total demanda
4.96
4.96
BALANCE
-0.23
-2.2
POBLACION
DEFICIT
DEFICT
**SOPORTE
Fuente: Estudio “cuenca Alta del Río Bogotá REGION PROGRAMA.
* De los municipios de La Calera Y Sopó.
** Suponiendo un consumo por persona de 130 l/hab/día.

CAUDAL MESES MAS
HUMEDOS (m3/s)
6.23
0.15
6.38
4.96
0.002
4.96
1.27
844061

Según estos datos la mayor parte del año es insostenible suministrar agua a la
población que habita la cuenca del Teusacá y se compensa de algún modo en los
meses más húmedos.
Observaciones.
En la tabla 9, en el ítem “agua superficial de la cuenca” se utilizan los datos
suministrados por los estudios realizados por Ecoforest Ltda. Y Scc Natura
Swedforest – para la CAR, estos son los datos de la tabla 3; en la tabla 3 hay un
llamado que nos dice “la oferta de agua de la cuenca del río Teusacá proviene del
aporte conjunto de las aguas que corren en su superficie, las aguas subterráneas
que contiene y las aguas lluvias que recibe”
Según esto la pregunta seria ¿por que utilizar el Ítem “aguas subterráneas”, si
supuestamente ese valor (tabla 5) ya estaba implícito? ; También cabria la
pregunta ¿por que no utilizar otro ítem “agua lluvias”?.
En todo caso de ser correctos estos resultados la situación de la cuenca es
preocupante, ya que se debe tener en cuenta que es un estudio del año 1997, que
la población aumenta así mismo como las dotaciones para los diferentes fines.
Para tener otro panorama se utilizara la formula de Balance hídrico, vista en la
teoría de Hidrológia, para comparar los resultados obtenidos solo con la media
anual.
Qtotal = Qsuperficial + Qsubsuperficial + QSubterráneo.
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Tabla 10. Población Límite según autor.
OFERTA
CAUDAL PROMEDIO ANUAL (m3/s)
Agua superficial de la cuenca
4.58
Aguas lluvias
2.9
Aguas Subterráneas
0.15
TOTAL OFERTA
7.63
DEMANDA
Uso agropecuario
4.96
Uso Industrial
0.002
Uso domestico*
0.103
TOTAL DEMANDA
5.065
BALANCE
2.565
*suponiendo un consumo por persona de 220 l/hab/día y población actual.

Los resultados obtenidos mediante esta forma indica que la población limite que
admite la cuenca es de 1´007.345 habitantes, con una dotación de 220lt/hab/dia,
que es una estimación exagerada suponiendo que esta se la dotación en unos 10
años.
Entonces se plantea un interrogante, que se espera que mediante posteriores
estudios hidrológicos de la cuenca, defina la situación real de la oferta y demanda
del recurso, para poder así en el supuesto de déficit plantear alternativas que
permitan el uso sostenible del recurso.
2.2.2. Conflictos usos del agua
En torno a la disponibilidad del recurso agua se va gestando la expansión y el
desarrollo de las urbes acarreando consigo la problemática de desorganización y
muchas veces falta de planificación en este proceso, y que al final el ambiente es
el afectado.
La mayoría de las problemáticas ambientales en el área del Municipio de Sopó se
encuentran de manera compleja y relacionadas con el sistema regulado del Río
Teusacá, las quebradas y las escorrentías efímeras, dichas problemáticas son:


La descarga de aguas servidas y agentes contaminantes en cursos de agua
versus la perdida de disponibilidad de agua para consumo humano y otras
actividades.



Las características de las veredas San Gabriel y Mercenario al sur
occidente del municipio de Sopó, hacen de esta zona una verdadera fuente
de suministro de agua potable; el conflicto se presenta por la ampliación de
la frontera agrícola y búsqueda de áreas destinadas para vivienda rural
campestre, sacrificando relictos naturales.



El uso y manejo de las rondas de las quebradas en las partes planas del
municipio, que han desaparecido con el fin de incrementar el área
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cultivable, sin tener en cuenta que es área amortiguadora en épocas de
déficit o superávit del recurso.






La explotación intensiva del recurso subterráneo por parte de las empresas
floricultoras y demás, versus la falta de información y de estudios que
revelen las características actuales de los acuíferos presentes en el área
municipal.
El Sistema de microcuencas es muy complejo, por su gran número de
pequeñas quebradas y sumado a ello el desarrollo de proyectos
urbanísticos y canalizaciones artificiales que obstruyen su reconocimiento;
las desaparecen, ocultan o subterranizan con el fin de optimizar el área
aprovechable de la tierra construible.
La perdida de vegetación en las zonas de recarga así como también la
extracción de material de cantera en estas zonas, indican un grave conflicto
del uso del agua y del suelo.

2.3 Suelos.
2.3.1. Clases Agrológicas.
Para el estudio de suelos fueron utilizadas las Clases por Capacidad de Uso de
las Tierras Según Normas Adaptadas del Sistema de Clasificación
del
15
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos . Las clases de tierra
consisten en un grupo de unidades cartográficas de suelos que tienen el mismo
grado relativo de limitaciones en su uso; las limitaciones se hacen
progresivamente mayores de la Clase I a la Clase VIII. (Ver Anexo C Clases por
Capacidad de Uso de las Tierras).
La aptitud de los suelos para agricultura y ganadería, las recomendaciones son
muy generales por la índole del estudio de tipo general.
Las unidades cartográficas, por su similitud en los factores limitantes, se agrupan
en clases y subclases, aunque los componentes de las unidades son
taxonómicamente diferentes.
La zona se ha dividido en plana y laderas, subdivididas a la vez en zona
ligeramente plana y ligeramente inclinada, fría húmeda y fría seca; y en laderas de
clima frío húmedo y frío seco.

15

Castelblanco Bladimir; estudio ambiental para la elaboración de los planes parciales del municipio de sopó
(cundinamarca): [CD_ROM]; II 4. suelo Sopó; 1ra edición; Sopó febrero 2003; disponible Windows 98
Word.
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2.3.2. Usos Propuestos del Suelo.
Usos propuestos del suelo son los asignados a un territorio, resultantes del estudio
de sus ecosistemas, la aptitud de los suelos, su capacidad productiva, la cobertura
vegetal, los usos actuales y los conflictos de uso.
De acuerdo con los Artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley 388 de 1997, el Plan
básico de ordenamiento territorial de Sopó contempla normas de uso y manejo
para el suelo urbano, de expansión urbana, rural, suburbano y de protección, de
acuerdo con las siguientes definiciones.
El suelo urbano 16 está constituido por las áreas del territorio municipal destinadas
a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial
y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su
urbanización y edificación, según sea el caso.
El suelo rural 17 está constituido por terrenos no aptos para el uso urbano, por
razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos,
forestales, de explotación de recursos naturales, actividades análogas y de
vivienda rural campestre.
El suelo suburbano 18 está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo
rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la
ciudad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 19.
El suelo de protección 20 está constituido por las zonas y áreas de terrenos
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
áreas de utilidad pública para las infraestructuras de provisión de servicios
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tienen restringida la posibilidad de
urbanizarse o de utilizarse en actividades productivas, agropecuarias, forestales u
otras.

16

Consejo municipal de Sopó acuerdo 009; plan básico de ordenamiento del municipio de Sopó
(cundinamarca) 14 abril de 2000; Pág. 21
17
Ibíd., p. 22
18
Ibíd., p. 22
19
SINA, Op. Cít.
20
Consejo municipal de Sopó acuerdo 009; Op. Cít, Pág. 22
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2.3.2.1. Usos del suelo 21
A. Zona Agropecuaria de uso intensivo (ZAI)
Se encuentra en las veredas Gratamira, El Chuscal y Centro Alto, ocupando un
área aproximada de 4.5 Hectáreas.
Características: Terrenos planos a suavemente inclinados, con pendientes
inferiores al 12 %, correspondientes por lo general a valles de origen aluvial,
llanuras aluviolacustres y depósitos aluviotorrenciales.
Suelos aptos para todos los cultivos propios del clima de la zona y para pastoreo,
bajo sistemas de manejo intensivo, con limitaciones físicas y químicas muy bajas a
nulas.
Estos usos no requieren licencia de ningún tipo, deben cumplir las normas
establecidas sobre afectación de zonas de preservación del sistema hídrico y del
sistema orográfico.
B. Zona Agropecuaria de Uso Semi - intensivo (ZAS)
Toda la parte plana del municipio a lo largo del valle del Teusacá y en pequeñas
sectores en la vereda Hato Grande, limite hacia Chia y el río Bogotá; se encuentra
en las veredas San Gabriel, Mercenario, La Violeta, y una pequeña franja de Agua
Caliente, Meusa, Gratamira, Centro Alto, La Diana, Aposentos y Pueblo Viejo;
área aproximada de 3980.63 Hectáreas.
Características: Se trata de terrenos planos a suavemente inclinados, con
pendientes inferiores al 12 %, correspondientes igualmente a valles aluviales,
llanuras aluviolacustres y depósitos aluvio-torrenciales, caracterizados por
presentar limitaciones bajas a moderadas por erosión, susceptibilidad a las
inundaciones, presencia de piedras y bloques en el perfil y, en ocasiones, textura
superficial muy pesada o muy ligera.
En consecuencia, pueden ser usados para cultivos propios del clima y tolerantes a
estas limitaciones, para pastoreo intensivo, con los manejos necesarios contra la
erosión, las inundaciones, las piedras y/o la textura. El laboreo de la tierra en usos
agropecuarios intensivos y semi - intensivos puede desarrollarse mediante el uso
de maquinaria pesada (tipo tractor).

21

Castelblanco Bladimir; estudio ambiental para la elaboración de los planes parciales del municipio de sopó
(cundinamarca): [CD_ROM]; II 4. suelo Sopó; 1ra edición; Sopó febrero 2003; disponible Windows 98
Word; Plan básico de Ordenamiento territorial del municipio de sopó; Pág. 34, 35 usos del suelo abril 2000;
calculo de áreas El Autor; noviembre 2005.
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Estos usos no requieren licencia de ningún tipo, aunque deben cumplir las normas
establecidas sobre afectación de zonas de preservación del sistema hídrico y del
sistema orográfico.
C. Zona Agropecuaria de Uso Tradicional (ZAT)
Corresponde a un sector entre las veredas Gratamira, El Chuscal, Centro Alto
(Comuneros) y una parte al sur de la zona urbana centro; así como también un
sector en la vereda La Violeta y otro en la vereda San Gabriel en limites con el
municipio de La Calera abarcando un área de 228.5 Hectáreas aproximadamente.
Características: Áreas que, por sus pendientes moderadas, son objeto de usos
agropecuarios con prácticas tradicionales, restricciones por erosión. Terrenos de
pendiente suave a moderada, del 12 a 30% y 30 a 60%, aunque con predominio
de 12 a 30%, cuyo principal limitante es la susceptibilidad a la erosión hídrica
superficial. En consecuencia, estos terrenos pueden ser utilizados para pastoreo
de ganado (sin sobrepastoreo), cultivos permanentes y semi-permanentes
(frutales) y cultivos temporales con prácticas de conservación de suelos (fajinas,
control de escorrentía, cultivos con cobertura y otros). Laboreo de la tierra debe
hacerse con métodos manuales o con tracción animal y no es permisible el uso de
maquinaria pesada. El laboreo de la tierra, así como las labores de mantenimiento
y cosecha pueden emplear sistemas mecanizados livianos, como arados portátiles
manuales, fumigadoras, cosechadoras portátiles, riego por goteo y aspersión
controlada, entre otros.
Estos usos no requieren licencia de ningún tipo, deben cumplir las normas
establecidas sobre afectación de zonas de preservación del sistema hídrico y del
sistema orográfico.
D. Zona Minera y de Canteras (ZM)
Ubicadas en la vereda Hato Grande bordeando la autopista norte, y otra entre la
zona urbana centro y la vereda el Chuscal, ocupan un área de 24.27 Hectáreas.
Características: Zonas de industria extractiva, extracción de minerales del
subsuelo y/o de materiales de construcción como arena, recebo, piedra, grava,
arcillas y similares. Las minas y canteras se ubican por lo general en medio
rurales, pueden aparecer en zonas urbanas o muy cerca de ellas, de donde deben
desaparecer por su alta incompatibilidad con los usos urbanos. Se distinguen dos
tipos de usos de minas o canteras, el correspondiente a minas o canteras
existentes, donde la explotación sólo se permitirá para recuperación morfológica y
ecológica (ZMR), y el correspondiente a minas nuevas o existentes cuya
explotación pueda realizarse en forma permanente con fines económicos (ZME).
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E. Zona de preservación del Sistema Hídrico (ZPH)
Corresponde a los cuerpos de agua como lo son el Río Teusacá y el Bogotá, y
unas quebradas que en área municipal abarcan un área aproximada de 589.41
Hectáreas.
Características: Están conformadas por: a) Corrientes y cuerpos de agua naturales
relativos, tales como ríos, quebradas, caños, arroyos, playas fluviales, chucuas,
pantanos y humedales en general; b) elementos artificiales o construidos relativos
a corrientes o cuerpos de agua, tales como canales, aliviaderos, diques, presas,
embalses, muelles, puertos; y c) rondas hídricas o zonas de protección y manejo
de las corrientes y cuerpos de agua tanto naturales como artificiales.
No se realizarán construcciones permanentes ni temporales en el valle aluvial de
los ríos Bogotá y Teusacá, salvo las que sean autorizadas en desarrollo de las
concesiones legalmente otorgadas por la autoridad ambiental competente, para
riego y/o acueducto, ni en las rondas de protección de dichos ríos y de las demás
corrientes y cuerpos de agua, así:
 Quebradas y ríos principales: franja de 30 metros a lado y lado
 Lagunas, chucuas y embalses: primeros 100 metros de ribera
 Arroyuelos y caños menores, de caudal pequeño limitado a los aguaceros, la
ronda será de 3 a 5 metros a lado y lado.
F. Zona de preservación del sistema Orográfico (ZPO)
Abarca el limite con Tocancipá en la vereda Aposentos, los cerros orientales
colindando con el municipio de Guasca, veredas La Carolina, Centro Alto y Meusa,
al Occidente limite con La Calera vereda San Gabriel; sectores en Mercenario
y la Violeta y otro sector colindando con el municipio de Chia, veredas Agua
Caliente y Hato Grande. Abarca una extensión de 1789.5 Hectáreas.
Características: Áreas de alta sensibilidad ambiental localizadas en cerros,
montañas y colinas de la cuenca, caracterizadas especialmente por su fragilidad
física y/o por su biodiversidad. Están constituidas por todas las áreas que
actualmente presentan una vegetación boscosa (bosque secundario juvenil, medio
y tardío). Estas áreas están localizadas en los sectores altos y de fuerte pendiente
de las cuencas, estas zonas presentan las mayores restricciones de uso debido a
su importancia para la conservación de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos, para el desarrollo de los procesos ecológicos y para la conservación
de la biodiversidad. Por su fuerte pendiente y frecuente inestabilidad
geomorfológica, presentan alto riesgo para la construcción de vías y viviendas. El
uso permitido es la recreación pasiva y la contemplación, con infraestructuras
mínimas de apoyo y muy bajas densidades e índices de ocupación.

61

G. Zona de Rehabilitación Natural (ZRC)
Se ubica sobre la vereda Agua Caliente sector aledaño parque Sopó, y las
veredas Centro Alto (comuneros) y parte alta de la vereda Gratamira con un área
de 264.53 Hectáreas.
Características: Áreas degradadas que necesitan recuperación de sus valores
naturales. Corresponden a áreas donde dominan las pendientes de 60 a 100% y
mayores de 100%, las cuales han sido desprovistas de su vegetación natural. Por
su fuerte pendiente, no son aptas para actividades agropecuarias y presentan alto
riesgo de erosión y/o movimientos en masa. Lo deseable es que tales áreas sean
objeto de programas de rehabilitación de la cobertura forestal protectora, mediante
mejoramiento de rastrojos bajos, enriquecimiento de bosques ralos o de potreros
con árboles o arbustos, reforestación y revegetalización natural, ésta última en los
sectores con pendientes mayores de 100%. Para su desarrollo, los usos
compatibles y condicionados requieren licencia ambiental y las construcciones
correspondientes deberán respetar las áreas mínimas de loteo, densidades e
índices de ocupación definidos en el PBOT.
H. Zona de Uso Recreacional y Turismo (ZRT)
Se ubica sobre la vereda Agua Caliente sector aledaño parque Sopó, y las
veredas Centro Alto (comuneros) y parte alta de la vereda Gratamira con un área
de 264.53 Hectáreas.
Características: Áreas con valores estéticos naturales o construidos, o con valores
de tipo histórico, arqueológico o cultural susceptibles de aprovechar con fines
turísticos o recreativos. Las infraestructuras de aprovechamiento (construcciones)
deben, no obstante, guardar armonía con los valores naturales o culturales a
aprovechar, así como estar suficientemente alejadas de los sitios con riesgos o
amenazas naturales. La recreación activa sólo podrá ser practicada, previa
licencia ambiental expedida por la autoridad competente. En las zonas de
preservación de los sistemas hídrico y orográfico y de uso Silvopastoril se podrá
practicar una recreación pasiva o contemplativa y se permitirá sólo la construcción
de infraestructuras mínimas de apoyo, como senderos peatonales, miradores,
sitios de campismo controlado, alojamientos y restaurantes, como parte del
complejo turístico, de acuerdo con las normas para estas clases de zonas.
I. Zona de uso Industrial, Industria pesada a liviana de alto impacto
Ambiental clase III (AF3)
Esta zona se encuentra en las veredas de Pueblo Viejo sector San Agustín y La
Diana en una extensión de 650.7 Hectáreas.
Características: Son fábricas o industrias por lo general de tamaño medio, grande
y muy grande, alto impacto ambiental y urbanístico, por lo cual presentan
restricciones especiales de localización, limitadas sólo a zonas industriales.
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· Localización en edificaciones especializadas y funcionamiento con sistemas,
maquinaria y laboratorios igualmente especializados.
· Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados
mediante vehículos pesados que requieren estructuras de cargue y descargue y
accesos adecuados.
· Generación de empleo masivo y mano de obra especializada, con exigencia de
sitios de estacionamiento para vehículos particulares.
· Necesidad de sistemas y equipos para el control de la contaminación hídrica,
atmosférica, sonora u otra, según los procesos utilizados, así como de
aislamientos y franjas de control ambiental adecuados.
J. Zona de vivienda Rural campestre (ZVC)
Corresponde a áreas ubicadas en las veredas de San Gabriel, Mercenario, La
Violeta, Hato Grande, La Diana, Gratamira y Meusa ocupando un área de 1671
Hectáreas.
Características: Parcelación campestre es toda división o subdivisión de lotes de
suelo rural, con el fin de someterlos posteriormente a desarrollos de construcción
de vivienda en combinación con usos agropecuarios, agrosilvopecuarios y/o
forestales.
El desarrollo agrupado de vivienda campestre es el proceso por el cual un terreno
ubicado en suelo rural es dividido en áreas destinadas al uso privado y comunal y
dotado de servicios de agua potable y energía, de infraestructura vial y de los
demás servicios necesarios, en forma tal que quede apto para construir
edificaciones idóneas para los usos y actividades permitidos.
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Figura 4. Usos del suelo.

Fuente: Casallas Omar; usos PBOT._: [CD_ROM]; Herrera Albert; 1ra edición; Sopó; subsecretaria de planeacion SIG;
Publicación:[08-01-03]: revisión:[17-01-06]; autocad applicatior 2006. ESC: 1:100000.
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2.3.3. Conflictos Usos del Suelo
Del diagnóstico del plan básico de ordenamiento territorial, así como las reuniones
con el equipo de trabajo de las Subsecretarias de Planeacion y de Desarrollo
Agrario y Medio Ambiente y la superposición de los mapas Usos Plan Básico de
ordenamiento territorial y elementos estructurantes del territorio municipal, (anexos
D y E) se deduce que los conflictos de usos del suelo en municipio de Sopó, se
dan principalmente por el uso inadecuado del territorio, y los más notorios son:
2.3.3.1. Ignorancia de las prácticas de conservación de suelos por parte de
los usuarios
La mayoría de los agricultores de la zona escarpada no tienen conciencia de lo
que la erosión representa. Siembran en el sentido de la pendiente a veces en
áreas con pendientes superiores al 50%. Los procesos erosivos han actuado en
forma severa en algunas áreas que ya se consideran como misceláneos
erosionados de difícil y costosa recuperación.
En las laderas de clima frío húmedo, el impacto erosivo aún no es visible, porque
son suelos con influencia de cenizas volcánicas y por ello poseen buenas
características físicas, como alta permeabilidad, buena retención de humedad y
buena estabilidad estructural.
Para evitar que el recurso suelo se siga deteriorando, se sugiere tomar medidas
promotoras, y en algunos casos impositivos, que lleven al agricultor a utilizar las
prácticas de conservación de suelos.
2.3.3.2. Ineficiencia de programas que permitan la enseñanza de los suelos
y la ecología
Los programas de educación han venido implementando materias específicas
sobre el cuidado y protección ambiental, pero se deben mejorar y profundizar en la
concientización del estudiante.
2.3.3.3. Incumplimiento de las normas conservacionistas
En Colombia existe el Código de Recursos Naturales, además de otra
normatividad, que muy poco se cumple. Cada propietario tumba el bosque y la
vegetación que protege las cañadas y las cuencas hidrográficas, siembra en áreas
de pendientes fuertes.
2.3.3.4. Sobrepastoreo en tierras de pradera
El sobrepastoreo del ganado produce la eliminación casi completa de la cobertura
vegetal, dejando el suelo desnudo, expuesto a la erosión.
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2.3.3.5. Falta de precios de sustentación
No existe una política de precios de sustentación o de seguros de cosecha que le
permita al agricultor esperar sin sobresaltos la producción. Las fluctuaciones de
los precios en el mercado actúan desfavorablemente. Poco vale para el
campesino que haya producción, si los precios no compensan el esfuerzo ellos
realizan.
En caso de pérdida, el pequeño agricultor no tiene capacidad de financiación para
volver a sembrar siguiendo las normas técnicas que demanda el cultivo. Viene
entonces la miseria y la destrucción del suelo, que se convierte en un medio
netamente extractivo, sin posibilidad de restituirle los elementos que los cultivos
extraen y de seguir las normas mínimas de conservación de suelos.
2.3.3.6. Falta de asistencia técnica
Los hacendados y grandes agricultores tienen a su servicio veterinarios y
agrónomos que llevan el registro de sus hatos y cultivos. En cambio, los
cultivadores que tienen una hectárea o menos, no poseen los recursos necesarios
para una asistencia técnica.
2.3.3.7. Deficiencia de zonificación agrícola
Una de las principales causas del deterioro de los suelos ha sido la mala
zonificación agrícola. Se sembró y aún se siembra en áreas de relieve quebrado o
escarpado, de pendientes fuertes, sin ninguna práctica de conservación de suelos.
2.3.3.8. Tenencia de la tierra
Existe una diferencia muy marcada entre la tenencia de la tierra en la parte plana
del valle del río Teusacá y en las laderas de la zona montañosa. En la parte plana
se encuentran grandes haciendas, bien sea dedicadas a la agricultura o a la
ganadería y los propietarios tienen recursos suficientes para una buena
tecnificación.
En las laderas, en cambio, la mayoría de los predios agropecuarios son pequeños,
en los que las familias tratan de subsistir, con pocos recursos para atender
debidamente la defensa de los terrenos. Explotan y destruyen la capacidad
productora que la naturaleza demoró
en formar, invirtiendo cada vez menos
dinero y esfuerzo en la producción de las cosechas y ejerciendo una gran presión
de uso sobre los terrenos. Se destruyen bosques y se siembran cultivos limpios
en las pendientes más críticas, dando origen a graves casos de erosión.
En esta situación, es necesario ante todo resolver el problema social, bien sea
mediante empresas cooperativistas, reforma agraria efectiva, desplazamiento del
exceso de población agrícola a otras zonas, o estableciendo industrias que
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permitan la ocupación económica de un buen número de la población rural. En
efecto, la utilización de mano de obra en los cultivos de flores, fábricas de ladrillo,
de cerveza y otras instaladas en la zona ha permitido disminuir la presión sobre la
tierra.
2.3.3.9. Tala de bosques
El bosque como tal en la zona de estudio ha desaparecido en buena parte y sólo
quedan algunas manchas en áreas muy escarpadas de algunas cañadas, poco
accesibles. Sin embargo, estos montes tampoco están a salvo, pues el hombre se
ingenia la manera de llegar hasta ellos y extraer madera para leña y postes para
cercas principalmente y complementa su labor con la quema del remanente
arbustivo y herbáceo; sin embargo, en la zona se está llevando una campaña para
evitar la tala del bosque que aún existe y recuperar las zonas afectadas por la
erosión en reforestaciones de plantas nativas.
Desde hace algún tiempo se viene reforestando con especies nativas
principalmente, buscando el aspecto de protección y recuperación de suelos.
2.3.3.10. Uso indiscriminado de los suelos para construcciones urbanas y
fincas de recreo
Es un fenómeno que se presenta en varias partes del municipio; en la parte plana
del valle del Teusacá, y en los cerros; la llamada “clase emergente”, se ha
dedicado a la compra de terrenos agrícolas para establecer en ellos sus fincas de
recreo, desplazando la agricultura y la ganadería productiva por hermosos
jardines, piscinas, canchas de deporte y unos cuantos árboles ornamentales.
2.3.3.11. Contaminación
En los suelos de ladera, de clima frío húmedo, se cultiva primordialmente la papa,
con altas aplicaciones de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, que disminuyen la
calidad del tubérculo y afectan la salud de los habitantes y contaminan las aguas
subterráneas.
2.3.3.12. Clima
De los diferentes factores que integran el clima, la precipitación, la temperatura y
la exposición solar son los más importantes. Los aguaceros son cortos y de gran
intensidad, lo cual constituye en factor importante en la planificación de los cultivos
y en los procesos erosivos.
La temperatura baja y la nubosidad alta se convierten en los limitantes principales
del uso de los suelos.
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Las heladas, que por lo general se presentan en los meses de enero, febrero, julio
y agosto, limitan el uso de los suelos afectando seriamente los cultivos.
2.3.3.13. Relieve
Este es un factor determinante en el uso y manejo de los suelos. En áreas de
relieve plano se pueden sembrar todos los cultivos adaptados a las condiciones
edafo-climáticas con el empleo eficiente equipo y con pocos riesgos de deterioro
del suelo. A medida que la pendiente aumenta, los peligros de erosión de los
suelos se incrementan.
2.3.3.14. Erosión
Es un problema muy importante, principalmente en los suelos ubicados en las
laderas. La erosión está favorecida por las condiciones climáticas, la poca
cobertura vegetal, las características físicas de los suelos y la incidencia de ciertos
procesos geomorfológicos.
Desde el punto de vista técnico, la erosión constituye el mayor problema.
Recuperar estos suelos es una labor costosa, por lo cual se hace necesario evitar
por todos los medios técnicos el desgaste y degradación de los suelos de la
región.
2.3.3.15. Riego
Existen en el año dos períodos secos y dos lluviosos. En los períodos secos se
necesita aplicar riego para obtener un rendimiento sostenido de cultivos y pastos.
Algunos propietarios cuentan para ello con equipos de riego por aspersión en el
valle del río Teusacá.
El problema estriba en la carencia de agua superficial. Las quebradas en el
verano se secan y el río Teusacá, que atraviesa la zona, disminuye su caudal.
Una importante fuente de agua es el río Bogotá; sin embargo, por estar
contaminado no se pueden utilizar para riego por la contaminación que sufrirían
los suelos, los cultivos y los pastos; a pesar de ello, es usado para riego.
2.3.3.16. Inundaciones y encharcamientos
Las inundaciones afectan especialmente los suelos localizados en los valles de los
ríos Teusacá y Bogotá. En algunas áreas, los encharcamientos prolongados
causados por las aguas lluvias son los que limitan su uso, por presentar suelos
arcillosos que limitan la evacuación de las aguas lluvias.
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2.3.3.17. Uso equivocado de la tierra
En el municipio de Sopó hay sectores cuyo uso no corresponde a la mejor aptitud;
se encuentran cultivos limpios en laderas empinadas (25-50%) que han activado
los procesos de erosión hídrica.
2.3.3.18. Explotación de canteras
La explotación de canteras para la extracción de materiales de construcción se
realiza en varios sitios especialmente en el cerro ubicado entre Tocancipá y Sopó.
Existen normas especiales para la explotación de las canteras, pero ellas no se
cumplen por lo general.
2.4 Amenazas y Riesgos.
En esta parte se analizan de manera independiente los diferentes casos
detectados en el municipio de acuerdo con sus características descriptivas y que
hacen parte de estudios realizados por parte de la Gobernación de Cundinamarca
en convenio con la Sociedad Geográfica de Colombia “Cuenca Alta del Río Bogotá
REGION PROGRAMA plan de ordenamiento territorial” diciembre del 2000 ;
también se tiene en cuenta el “Estudio para los planes parciales del municipio de
Sopó” según el Ing. Bladimir Castelblanco, Febrero del 2003; y particularmente
con lo observado por parte del Autor en terreno, durante la realización del trabajo,
pretendiendo así tener argumentos objetivos que puedan ayudar a identificar la
situación de prevención de desastres en los distintos sectores del municipio.
En la actualidad el comité local de prevención y atención de desastres “CLOPAD”
cuenta con instrumentos eficientes que permiten la planificación y vigilancia de
posibles amenazas que se presenten; una de estas herramientas es la “Guía para
orientar las acciones e inversiones en gestión Local del riesgo a nivel Municipal”
Estas herramientas así como varias iniciativas son nuevas; en este sentido se
debe indicar que las inversiones deben orientarse no solo al fortalecimiento
institucional en cuanto a reacción y simulacros de emergencias, también debe
propender por realizar estudios técnicos que lleven a conclusiones y den mejores
ideas de la vulnerabilidad, amenazas y riesgos a las que esta expuesto el
municipio.
2.4.1. Riesgos por fenómenos Naturales.
Riesgo natural 22: El riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un
desastre y se le evalúa en términos de las pérdidas y de los daños físicos,

22

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI); Guía para orientar las acciones e inversiones
en gestión local del riesgo a nivel municipal; [CD_ROM]: Andrés David Drews; 1ra edición; Bogotá;
departamento Nacional de Planeacion; Agosto 2005; [citado 10-05-06]; disponible documento HTML.
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económicos, sociales y ambientales
desencadenara un desastre.

que

se

podrían

presentar

si

se

2.4.1.1. Crecientes e Inundaciones
Este riesgo se presenta en ríos y quebradas que dependen del régimen de lluvias.
Existen estudios históricos que determinan como un área de riesgo la parte de la
cuenca del rió Bogotá en limites con los municipios de Cajica y Chia; las causas
asociadas a este riesgo son las condiciones meteorológicas generales que sitúan
al municipio de Sopó y la cuenca del río Teusacá en un área de los Andes
Colombianos – Cordillera Oriental, donde las precipitaciones están gobernadas
fundamentalmente por la Zona de Confluencia Intertropical – ZCIT, fenómenos de
tipo convectivo y otros fenómenos locales que determinan un periodo bimodal en
el régimen de lluvias. Siendo en el primer semestre mayo el mes más húmedo y
en el segundo semestre los meses de octubre y noviembre como los de mayor
precipitación 23.
Las condiciones estructurales, la red de drenaje secundaria paralela o subparalela
y perpendicular al Río Teusacá, la forma alargada de la cuenca y la disminución
de la protección vegetal por diferentes actividades, propician en conjunto las
condiciones para el establecimiento de un régimen torrencial. Esto se refiere a una
respuesta cada vez más rápida del escurrimiento del agua en función de los
aguaceros debido a una menor capacidad de retención del agua.
En el sector de centro urbano Zona centro, es cruzado por la quebrada Mi Padre
Jesús, esta representa un riesgo por creciente; pero debido a la falta de estudios
de caudales y comportamientos de los bordes durantes las borrascas no se puede
determinar la vulnerabilidad y el grado de amenaza que representa; además
agrava la situación la falta de conciencia de la comunidad al arrojar residuos a los
colectores de aguas lluvias obstruyendo estos y propiciando una inundación.
Con el objeto de dejar un precedente, que sirva para encaminar estudios
tendientes a prevenir este riesgo, se hace la observación y se deja como evidencia
el registro fotográfico de una emergencia por inundación el pasado noviembre del
2005.

23

Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA; Plan basico de ordenamiento territorial
1998-2001; [CD_ROM]: 1ra edición; Sopó Abril 2000; [citado 10-05-06]; disponible Word versión 98. 2.2.3
Climatología.
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Foto 55. Después de la Borrasca ocurrida el 5 de
nov 2005. Sector zona urbana.

Foto
56.
Zona
urbana,
inundada,
desbordamiento quebrada MI padre Jesús.

Foto 57. Inundación alcanza niveles que dificultan
la circulación de los vehículos.

Foto 58. Área inundada donde se encontraban
obras de alcantarillado.

Fuente: Alcaldía Municipal, Secretaria de Gobierno noviembre 2006.
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Foto 59. Accesos a zona urbana
problemas de evacuación de aguas.

tuvieron

Foto 60. Agua en zonas de ladera arrastran
sedimentos que obstaculizan las vías.

Foto 61. Sector donde el agua baja con más
fuerza sobre la vía.

Foto 62. Campo deportivo inundado ubicado en
zona de ladera.

Foto 63. pequeños deslizamientos de tierra en
zonas de ladera

Foto 64.Cuerpo de Bomberos atendiendo la
emergencia con bomba hidráulica.

Fuente: Alcaldía Municipal, Secretaria de Gobierno noviembre 2006.
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Foto 65. Colector de aguas lluvias obstruido por
sedimentos.

Foto 66.Algunos de los residuos encontrados
que obstruyeron los colectores.

Foto 67. Ramas de los árboles que arrancados
por la borrasca obstaculizan la vía.

Foto 68. Área deportiva afectada por la
intensidad de la borrasca.

Foto 69. Q. Mi Padre Jesús, desbordada por la
borrasca a la altura de la capilla.

Foto 70.Zona urbana que fue afectada por el
desbordamiento.

Fuente: Alcaldía Municipal, Secretaria de Gobierno noviembre 2006.
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2.4.1.2. Inestabilidad de Suelos 24
La vereda Mercenario, se ubica hacia el costado oriental del Anticlinal de
Usaquén el cual conforma el flanco occidental del Valle del Río Teusacá, por ello
los materiales sobre los cuales se estableció dicho Centro Poblado están poco
consolidados es decir muy susceptibles a procesos de inestabilidad y ocurrencia
de fenómenos de remoción en masa, sobre todo si se hace un uso inadecuado del
suelo.
2.4.1.3. Riesgo Sísmico 25
La zona urbana de Briceño por ubicarse en el área de transición de la parte
montañosa - plana del área norte del municipio en donde hacen contacto las
Formaciones del Grupo Guadalupe y los Depósitos Cuaternarios, a través de la
Falla Tibitoc Sur, lo hace susceptible a la actividad sísmica que este contacto
puede generar sobre todo en su parte nor – occidental.
Foto 71. Falla Tibitoc sur, Briceño.

Fuente: Estudio para los planes parciales Municipio de Sopó, ING. Bladimir Castelblanco. Febrero 2003

La vereda Meusa, aunque no presenta afectaciones sísmicas relevantes, si es
atravesado a lo largo de su costado oriental (transición entre la parte plana y
montañosa) por una proyección de la Falla de Centro Alto, lo cual siendo estrictos
en la planificación debería limitar su desarrollo urbanístico. Haciendo un área de
influencia directa de la proyección de la falla (200 m a lado y lado del eje de la
falla) se puede decir que Meusa se encuentra totalmente incluido dentro de dicha
área.
24

Castelblanco Bladimir; estudio ambiental para la elaboración de los planes parciales del municipio de sopó
(cundinamarca): [CD_ROM]; II 4. suelo Sopó; 1ra edición; Sopó febrero 2003; disponible Windows 98
Word.
25

Ibíd. , p., 15
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La vereda Gratamira, se encuentra bordeada en su parte norte y nor-oriente, por el
sistema de fallas de Sopó y de Centro Alto respectivamente, esta última (de
Centro Alto) cuenta con una falla cruzada cuyo punto de interceptación se
encuentra a 700 m aproximadamente del Centro Poblado, los rasgos de falla
identificados en terreno por INGEOMINAS, se ubican a 89 m, es decir que parte
del Centro Poblado se encuentra dentro del área de influencia sísmica.
2.4.1.4. Riesgo Por Caída de Material 26
Es un proceso muy rápido, instantáneo, de caída libre de material individualizado,
asociado a zonas muy escarpadas.
Hato Grande se encuentra incluido dentro del área de influencia directa del
sistema de Fallas de Lomitas y Bella Vista, muy susceptible de actividad sísmica,
adicionalmente a lo anterior es de señalar que el Centro Poblado se ubica sobre
un área que presenta inestabilidad debido a la reciente actividad minero extractiva incontrolada, que permitió conformar escarpes muy altos con materiales
pétreos fracturados y fallados, donde la meteorización y la erosión han causado
desequilibrios.
Foto 72. Falla Lomitas

Fuente: Estudio para los planes parciales Municipio de Sopó, ING. Bladimir Castelblanco. Febrero 2003

Una explotación técnica permite realizar los diferentes cortes dentro de un rango
confiable de seguridad, controlando los fenómenos de erosión y deslizamientos
con la extracción metódica de los materiales, evitando la formación de taludes de
considerable altura, lo cual no se llevó a cabo en la cantera de Hato Grande en
donde se pueden encontrar taludes de mas de 20 m de alto con 90° de inclinación
y desprovistos de vegetación y obras de drenaje, lo cual por consiguiente incide
directamente en las condiciones futuras de estabilidad de la zona.
26

Ibíd. , p., 17
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2.4.1.5. Incendios Forestales y sequías 27.
Los motivos por los cuales puede presentarse este riesgo son: periodos
prolongados de verano, quemas de potreros para siembra, manos criminales,
eliminación de basuras por turistas en los cerros.
Las sequías prolongadas, sumadas a las altas temperaturas y a la eliminación de
basuras y colillas de cigarrillos se constituyen en un riesgo de incendio forestal de
acuerdo a vivencias históricas.
En cuanto a este riesgo se refiere el plan local para la atención de emergencias y
desastres, tiene bien estructurada, las características, áreas y zonas en donde se
pueden presentar este riesgo, así como también tiene diseñada la reacción y el
plan operativo ante esta eventual emergencia.
Tabla 11. Escenario de probables efectos y daños por la activación de los riesgos.
RIESGO
TIPO
DE POBLACION AFECTADA
AREA
AFECTACION
DETERMINADA
1- Incendio
Daños en vegetación
Residentes Cerros Orientales y
Comuneros, Centro
Forestal
Nativa,
Occidentales
Alto, Chuscal,
Bosque primario y
Gratamira, Meusa y
fauna.
Violeta.
Cualquier zona del
2- Incendio Perdida de enseres,
Familias residentes
Municipio
Estructural
daños en
de las Viviendas
Construcciones.
3- Sequías
Perdida de pastos en
Usuarios de Acueductos
El Chuscal, Violeta,
Prolongadas pradera
Comunitarios y Fincas del Valle de
Valle de Sopó
Sopó.
Fuente: plan local para la atención de emergencia
y desastres. Alcaldía municipal; subsecretaria de gobierno y
participación comunitaria comité local para la atención de emergencias y desastres anexo VII: incendios forestales. Sopó
enero 2006.

Algunas de las actividades del plan operativo en caso de emergencia que tiene
contemplando el Plan local para la atención de emergencias y desastres se
encuentran en el anexo F.
A continuación se enuncia los recursos con que cuenta el Municipio de Sopó en
caso de emergencia.

27

Alcaldía municipal; subsecretaria de gobierno y participación comunitaria comité local para la atención de emergencias y
desastres; plan local para la atención de emergencia y desastres; [online]; 1ra edición; sopó alcaldía municipal; publicación;
[01-06-05]; cita; [15-05-06]; disponible Acrobat reader 5.0; http://www.sopo.gov.co.
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Tabla 12. Relación de recursos existentes.
No DE
MATERIAL QUE
ENTIDAD
INTEGRANTES
POSEE
Picas, palas, 2Equipos de auto
4 de planta y 12
Bomberos
Voluntarios
contenido, Bate
Sopo
fuegos

Cruz Roja

Brigada Alpina

10 Voluntarios los
cuales prestan
labor Social, más
no de reacción
50 brigadistas
repartidos en 3
turnos

Brigada
Col cerámica
EMSERSOPO
Solidaridad
Civil

4 Personas
operarios
3 Radio
operadores

Alcaldía

Extinción de
Incendios,
Calamidades
conexas y
Primeros Auxilios

TELEFONO
8572946119

Botiquines,
camillas

Primeros
Auxilios

8572155

Bate fuegos,
Botiquines, picas
Palas
Bate fuegos,
Botiquines, picas
palas
Picas y Palas

Manejo de
Incendios

857 2254

Manejo de
Incendios

8572233
8572755

Equipos de
Comunicación

16

Bate fuegos

5 personas

Radios de
Comunicación

Policía

ESPECIALIDAD

8572310
Extinción de
incendios primera
fase
Comunicaciones
y
operarios

8572246
8572292

Fuente: plan local para la atención de emergencia emergencias y desastres. Alcaldía municipal; subsecretaria de gobierno
y participación comunitaria comité local para la atención de emergencias y desastres anexo VII: incendios forestales. Sopó
enero 2006.

Tabla 13. Relación de recursos existentes.
1- EQUIPO DISPONIBLE NUMERO ENTIDAD QUE LA POSEE
Volquetas
2
Obras publicas
Retroexcavadora
1
Obras publicas
Motobomba 6 pulgadas
1
Desarrollo Agrario
Reflectores
2
Emser Sopó
Vehículos
3
Talento Humano y Bomberos
Tractor, rastrillo
1
Desarrollo Agrario
2- INSUMOS
ENTIDAD QUE LOS SUMINISTRA
Gasolina y Aceite
Talento Humano- Secretaria de Gobierno
Raciones de Campaña
Secretaria de Gobierno
Fuente: Ibíd., p, 97.

Mecanismos de monitoreo implementados
Los riesgos en cada una de las comunidades se encuentran identificados se han
instalado sirenas con el fin de alertar sobre cambios que puedan generar peligro a
los habitantes del sector. Para esta actividad se cuenta con el apoyo de los
coordinadores de los frentes de seguridad quienes están atentos a reportar a las
diferentes entidades por radio de Banda Ciudadana, este sistema funciona las 24
horas y esta atendido por operadores de Solidaridad Civil Teusacá.
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También existe un guardabosques ubicado en el parque Ecológico desde donde
se divisa el valle de Sopó y quien está atento con radio frecuencia VHF a reportar
cualquier alteración que se presente.
Figura 5.Zonas de riesgo del municipio.

Fuente: Casallas Omar; usos sopo._: [CD_ROM]; 1ra edición; Sopó; subsecretaria de planeacion SIG; Publicación:[08-0103]: revisión:[17-01-06]; autocad applicatior 2006. ESC: 1:100000.

*Estudio para los planes parciales del municipio de Sopó. ING. Bladimir Castelblanco febrero 2003
** Cuenca Alta del río Bogotá REGION PROGRAMA PBOT. Sociedad Geográfica de Colombia-Gobernación
de Cundinamarca diciembre 2000
*** Plan local para la atención de emergencias y desastres. Alcaldía municipal de Sopó.

El plan local para la atención de emergencias y desastres diseño un mapa donde
ubica las zonas de riesgo del municipio, y definió riesgos como accidentalidad
vehicular, incendios, entre otros, se puede observar el plano en el anexo G.

78

3.

SISTEMA FISICO CONSTRUIDO

3.1 PLANIFICACION TERRITORIAL
La dinámica del crecimiento urbano, presenta dos características relevantes, el
incremento de la población lo cual ha significado un aumento de las áreas de
vivienda, pero no un incremento proporcional del equipamiento funcional de los
municipios. La relación entre el tamaño de la población y el equipamiento funcional
evidencia un desequilibrio, que indica que las poblaciones y ciudades crecen en
población y unidades de vivienda, pero no necesariamente se adquieren nuevas
funciones urbanas y no se incrementa su equipamiento.
Se puede afirmar que los servicios y empleos para la población son
proporcionados en gran medida por la ciudad. Por otra parte el crecimiento
unifuncional en vivienda de la sabana consume mucho territorio. Un habitante que
se localiza en la sabana, ocupa cuatro veces el área de un habitante localizado en
Bogotá.
3.1.1. Formas de crecimiento y modelos de ocupación 28
La ocupación de territorio en el municipio, se ha caracterizado por estar contenida
en el área urbana y dispersa en las áreas rurales, donde se localizan algunos
núcleos de vivienda suburbana condominios, actividades industriales y
equipamientos.
Al norte del municipio se han localizado las actividades industriales, agroindustrial
y lechera. En el área urbana el número de hectáreas incorporadas no presenta
variaciones sustanciales y se puede considerar como estable durante los últimos
50 años.
La vivienda unifamiliar predio a predio ha adquirido en las últimas décadas un
mayor peso relativo en el urbanismo completo.
En el anexo H se muestra el plano de la zona urbana centro del municipio de
Sopó.

28

Enciclopedia histórica de Cundinamarca. Academia Colombiana de Historia. Cuenca Alta del río Bogotá
REGION PROGRAMA PBOT. Sociedad Geográfica de Colombia-Gobernación de Cundinamarca diciembre
2000; IMÁGENES: Gobernación de Cundinamarca. Tendencias Recientes de Ocupación Territorial en
Bogotá y la región.1999 convenio CAF – CEDE, Uniandes – DAPD. LANSAT.2000
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El municipio de Sopó de origen Indígena estaba conformado por tres
asentamientos llamados Cuesca, Meusa Y Sopó. El asentamiento inicial estaba
ubicado en el hoy llamado “Pueblo Viejo” la fundación española data de 1653. Los
asentamientos poseían un sistema de interconexión regional soportado por
caminos.
Figura 6. Formas de crecimiento 1653.

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Tendencias Recientes de Ocupación Territorial en Bogotá y la región.1999
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La ocupación del territorio se caracterizaba por ser compacta y enucleada, hasta
comienzos del siglo XX. A mediados de este la estructura territorial comienza a
demostrar otra dinámica en la cual, el carácter disperso genera la aparición de
nuevas vías de comunicación superpuestas a los antiguos caminos, que aun en la
actualidad permiten desplazamientos hacia los núcleos urbanos y su respectiva
periferia.
Figura 7. Formas de Crecimiento 1910.

Fuente: Ibíd.
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Comparativamente la estructura territorial de mediados de siglo y la de los años
70, es muy poco lo que se ha complementado o modernizado, la gran
transformación espacial, se ha dado dentro de un esquema desequilibrado de
ocupación del territorio. La demanda de ocupación de suelos de la sabana ha
generado impactos en la estructura general ambiental, casos como los de
humedales desecados para generar áreas urbanizables.
Figura 8. Formas de crecimiento 1970

Fuente: Ibíd.
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El crecimiento de Bogotá se produjo a expensas de la sabana, uno de los
territorios más ricos del país, apto para uso agrícola, ganadero y forestal 29. La
expansión urbana en todas direcciones a medida que se dio, deterioro y lesionó
los ecosistemas circundantes, desvertebró los elementos que conforman el medio
y el ambiente, invadió los cerros, abrió sus entrañas para sacar arena y recebo,
acabo áreas verdes, Bosques, cuerpos de agua superficiales y amenaza las aguas
subterráneas. La sabana de Bogotá tiene 1413 Km2 de extensión, si Bogotá se
sigue poblando y urbanizando siguiendo la tendencia, invadirá toda la sabana que
podrá albergar 28 millones de habitantes, calculados a razón de 200 habitantes
por hectárea.
Figura 9. Formas de crecimiento 2000

Fuente: DAPD. LANSAT.2000

29

ley 99/ 93 Art. 61, reglamentado por la resolución 222/94.
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3.2 DIMENSION SOCIAL
3.2.1 Demografía.
Según proyecciones del DANE para el año 2005 la población en el municipio de
Sopó seria de 16.295 habitantes, cifra que concuerda con el primer censo
municipal para el desarrollo integral 2001 – 2002 y que muestra además una
densidad de 137 hab/Km2, que según la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) el municipio se clasifica como una comunidad rural
<150 hab/Km2.
Tabla 14. Población municipal según censos.
AÑO
CABECERA
RESTO
1973
1680
4438
1985
2651
6231
1993
5974
6437
2002*
8436
7005
2005**
8874
7421

TOTAL
6118
8882
12411
15441
16295

TASA DE CRE %
3.16
4.27
2.45
1.74

FUENTE: DANE, Censo 1973, Censo 1985 y Censo 1993;
*1ER CENSO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2001-2002 "SOPO HACIA UN MUNICIPIO SALUDABLE"
** DANE Proyecciones de población a 2008

Otros datos que arrojo el censo del 2002 son.


3636 viviendas y 4535 núcleos familiares.



16% de los habitantes viven en zonas aledañas a zonas urbanas.



71% de los habitantes vive en menos del 10% del territorio municipal.

3.2.1.1. Natalidad, Mortalidad y Migración.
Según los datos obtenidos del 1er censo municipal para el desarrollo integral
2001-2002 "Sopó hacia un municipio saludable”, Se puede considerar que la
población del Municipio de Sopó aumenta, por crecimiento migratorio y no por
crecimiento vegetativo, este fenómeno se atribuye en parte a la congestión que se
vive en Bogotá, y Sopó es una alternativa cercana a un cambio de ambiente del
ritmo de la ciudad.
Otra razón es que el municipio de Sopó puede ser considerado como un lugar en
el que se encuentran ofertas de trabajo o mano de obra no calificada como la del
sector floricultor, esto favorece a que personas foráneas encuentren factible el
hecho de tomar a Sopó como su domicilio permanente. Al mismo tiempo la
población desplazada no encuentra en Bogotá las ofertas que necesita en
vivienda, educación, salud, principalmente en ocupación.
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Tabla 15. Estimaciones crecimiento poblacional.
(2-3) +
(4-5)
1. Pob
2.
3.
4.
5.
Pob
Sal.
Ini.
Nacen
Mueren
Inmigran
Emigran
Final
Crec
Tot
Volúmenes 15441
235
68
167
363
94
269
436
15877
Tasas
1000
0.01653
0.00478
0.01175 0.02554
0.00661
0.01893
0.03068
FUENTE: 1ER CENSO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2001-2002 "SOPO HACIA UN MUNICIPIO
SALUDABLE”
2-3
Saldo
Veg

4-5
Saldo
migratorio

3.2.2. Participación Ciudadana.
El concepto de participación ciudadana está ligado al concepto de democracia
participativa, como bien lo expresa Fabio Velásquez, investigador de estos temas
en Colombia:
“La noción de democracia participativa se encuentra muy vinculada a la de
ciudadanía, pues la participación no es otra cosa que la posibilidad de que los
individuos puedan sentirse parte de una comunidad política a través del libre
ejercicio de derechos y deberes. La participación concreta en la realidad, lo que de
manera formal se establece en la norma (la igualdad ante la ley) y abre la
posibilidad a sectores tradicionalmente marginados de la política para intervenir en
la escena pública y contribuir a la definición de metas colectivas”. 30
Los documentos del SIGAM 31 señalan que los principales actores de la gestión
ambiental municipal son: los institucionales, los sociales, los económicos, políticos
y religiosos. Cada grupo de actores tiene responsabilidades y compromisos con el
mejoramiento de la calidad ambiental del municipio y la utilización sostenible de
los recursos, los cuales por una parte contribuyen a construir, de manera
concertada, una visión ambiental municipal, enriquecida con las diversas visiones
sectoriales, y por otra a constituir una base esencial para pensar y orientar la
gestión ambiental desde y con los diferentes actores.
El proceso de participación en la construcción del Perfil Ambiental Municipal,
incluye el trabajo independiente de actores tanto de las comunas urbanas como de
los corregimientos o veredas de la zona rural.
30

VELÁSQUEZ, Fabio y GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en
Colombia? FUNDACIÓN CORONA. Bogotá, 2003. Pág. 56.
30

Instrumentos de política, normativos, financieros, técnicos, administrativos, de educación y participación,
SIGAM: [CD_ROM]: 2da edición 2004 - 2006: Bogotá diciembre 2004:Guía para la formulación de la
agenda ambiental municipal ; Flash macro media mx: Windows xp ISBN 958-9487-27-0
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Aprovechando la situación en que la administración municipal se encontraba
realizando el proceso de revisión y ajuste al PBOT vigente 2006, se ejecutaron
talleres, en el cual por medio de mesas de participación ciudadana y “Semáforos
Ambientales” 32; que es una metodología que permite evaluar la percepción de los
habitantes en las áreas urbana y rural del municipio sobre: ¿qué está bien?, ¿Qué
está mal?, ¿dónde está la oferta ambiental o potencialidades? y ¿dónde está la
problemática?, se lograron resultados sobre las necesidades de la comunidad en
las distintos temas como lo fueron poblacional, ambiental, social y económico.
La metodología de los semáforos ambientales se detalla en el anexo I.
Las listas de asistencia a los talleres y algunos formularios diligenciados se
encuentran en el anexo J.
El registro fotográfico de los talleres se encuentra en el anexo K.
Los resultados de la información de la participación comunitaria se encuentran en
el anexo L.
Para efectos prácticos se trabajo con el cuadro resumen del anexo L el cual
contiene los resultados que son de interés, y que se mencionaran mas adelante.
En cuanto a las preguntas formuladas en el aspecto poblacional se evidencia que
la población esta aumentando debido a la inmigración fenómeno que obtuvo un
promedio de 2.07 o Alto, resultado que es negativo en la parte poblacional, y la
Población que emigra obtuvo un promedio de 4.08 o significa Baja la población
que emigra resultado benéfico en la parte poblacional.
3.2.3. Movilidad, Vialidad y Transporte.
La infraestructura vial esta soportada por la autopista norte vía Nacional
“DEVINORTE” que permite comunicar municipios como Tocancipá y Sopó con
Bogotá en un tiempo mas corto, vía intermunicipal como la troncal del Teusacá
que recorre el municipio desde La Calera hasta Sopó en sentido norte. De esta vía
principal se desprenden los sistemas viales locales que permiten llegar a las
diversas zonas de su territorio y al municipio de Guasca.

32

Ibíd. , Pág. 205.
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Tabla 16. Longitud de vías Sopó
CLASE DE CARRETERA

LONGUITUD
(Km)
PAVIMENTADA

NACIONAL
Troncal del norte
La Calera – Sopó
(concesión La Calera)
Sopó - Briceño
DEPARTAMENTAL
Sopó- Tocancipá
Sopó - Guasca
MUNICIPAL
Troncal del Teusacá
Sopó – Aposentos
Buenos aires – los
arrieros
La Violeta – Meusa
Alto de hierbabuena –
Meusa
San Gabriel – Teusacá
La Violeta – sector
parque Sopó

TIPO DE VIA
RECEBADA

ESTADO
SIN
TRATAMIENTO

B

6.0

X

8.6

8.6

X

4.2

4.2

x

6.0

2.3
5.7

R

2.3
5.7

M

x
X

11.0
6.8

11.0
0.4

X

2.9

2.9

X

3.3

3.3

X

6.4

X

3.5

3.5

X

1.6

1.6

X

6.7

6.7

X

VEREDALES Y DE
PENETRACION

En general
TOTALES

53.5
116.1

1.5
37.9

52.0
78.2

X

X

FUENTE: Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA Plan de ordenamiento territorial 1998-2001, Cuadros
Socioeconómicos.

Los esquemas del componente vial municipal se encuentran en el Anexo M
3.2.4. Equipamientos.
3.2.4.1. Educación.
El municipio de Sopó posee una infraestructura suficiente para atender las
demandas en educación, existen colegios públicos y privados para atender a los
jóvenes del municipio y también a provenientes de Bogotá como es el caso de los
colegios campestres. Estas instituciones ofrecen
materiales didácticos y de
servicios de nuevas tecnologías (Internet).
Sopó cuenta con el Complejo Educativo Integral Sopó “CEIS”, esta dotado con
todos los implementos necesarios para atender la población estudiantil de preescolar, Básica Primaria y Secundaria, así como otros servicios de recreación y
deporte.
La buena cobertura en educación básica primaria y media exige que el municipio
cree mecanismos para promover la educación superior como lo pueden ser
convenios con Instituciones universitarias cercanas, y así no sufrir por falta de
profesionales que aporten al progreso de su municipio.
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Tabla 17. Equipamientos Colegios.
Colegios Privados
Estudiantes
Cooperativo
465
Fray Francisco
395
Gimnasio Alpina
108
Félix Samaniego
52
Campoalegre
217
Divino Niño
24
Waldemar de Gregory
64
Carrusel
56
Monteverdi
13
Colegios Públicos
Rafael Pombo
764
La Violeta
424
Pablo VI
1749
Complejo Educativo Integral Sopó
1118
(CEIS)
32
Unidad de Atención Integral
5481
Total

Docentes
25
18
3
8
37
4
5
5
4
26
22
54
33
240

FUENTE: Secretaria para la educación y el Desarrollo económico y social Febrero 2006

En las mesas de participación ciudadana se indagó en el aspecto social como era
considerada la calidad y cobertura del servicio de educación en el municipio, el
resultado obtenido fue medio con calificación 3.4.
Se interpretó que para optimizar estos resultados se debe procurar mejorar el
acceso a la educación superior.
3.2.4.2. Salud
En cuanto a los servicios de infraestructuras de salud el Municipio solo cuenta con
los servicios del Hospital Divino Salvador de Sopó de primer Nivel, que presta los
servicios en hospitalización de urgencias, laboratorio, maternidad, pediatría y
medicina general; y en consulta externa de ginecología, vacunación, higiene oral,
odontología y rayos X, además el hospital cuenta con 2 ambulancias que apoyan
el servicio.
Según los resultados de la Participación Comunitaria existe inconformidad en la
prestación de los servicios de salud en calidad y cobertura; el aspecto social que
evalúa la calidad y cobertura del servicio de salud fue malo, con una calificación
de 2.47.
En visita realizada a las instalaciones del Hospital Divino Salvador se obtuvo la
siguiente información suministrada por Sandra Patricia Amado Reyes Jefe de
Grupo Comunitario responsable de la implementación del manual de
procedimientos, Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares
(PGIRHYS), regido por la Resolución 1164/02 del Ministerio del Medio Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial.
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El plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRHYS) del
hospital fue finalmente aprobado luego de un estricto seguimiento por parte de la
Oficina de Salubridad de la Gobernación, mediante resolución interna No 140 del
24 de agosto del 2005.
El personal del Hospital realiza Brigadas de Salud 2 veces por mes en las distintas
veredas del municipio.
Tabla 18. Residuos hospitalarios y similares hospital divino salvador municipio de sopó
CLASE DE RESIDUO
PRODUCCION
/ DESACTIVACION DISPOCISION
Presentación
FINAL.
INFECCIOSOS O DE
RIESGOS BIOLOGICO

Anatomopatológicos

14 Kg/mes
14 Bolsas

Medaside

Biosanitarios

144 Kg/mes
60 Bolsas

Aspersión

Cortopunzantes

14 Kg/mes
14 Bolsas

Medaside

QUIMICOS
Fármacos
RADIACTIVOS
Revelador, Fijador y
Placas RX
ORDINARIOS
RECICLABLES

14 Kg/mes
n/d

Empresa
residuos
REII
Empresa
residuos
REII
Empresa
residuos
REII

manejo
especiales
manejo
especiales
manejo
especiales

Leonardo
Castro
Balaguer.
CORPOBOYACA
Emser Sopo
Emser Sopo

480 Kg/mes
150 Kg/mes

FUENTE: Sandra Patricia Amado Reyes Jefe Grupo Comunitario Hospital Divino Salvador Municipio de Sopó. Marzo 2006

3.2.5. Servicios públicos domiciliarios
En la zona urbana la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
es alta con un promedio del 95 al 100%, servicios que son prestados por la
empresa de servicios públicos del municipio Emser Sopó, el alcantarillado en la
zona urbana esta siendo mejorado, construyendo un 20% del alcantarillado pluvial
separándolo de las redes de las aguas domiciliarias. Briceño, puede mejorar con
la reactivación de la planta de tratamiento, se están haciendo los tramites
pertinentes para adquirir el predio en el que esta situada la planta.
En la zona rural la cobertura del servicio acueducto es alto, la cobertura es
servida en parte por Emser Sopó y por los acueductos veredales del Chuscal y la
empresa privada Progresar E.S.P.
La calificación que se obtuvo en el aspecto de servicios públicos para la calidad y
cobertura del servicio de acueducto, en el promedio municipal fue media, con un
valor de 3.11; el promedio municipal para la calidad y cobertura del servicio de
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alcantarillado fue mala con un valor de 2.09; y el promedio municipal para la
calidad y cobertura del servicio de aseo también fue mala con un valor de 2.84.
La cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural es baja, y se refleja en
la inconformidad de la gente en los talleres de participación comunitaria, esta
situación requiere de atención prioritariamente en las veredas San Gabriel, La
Violeta, Centro Alto, Aposentos, Hato Grande y Agua Caliente; se tiene proyectado
construir un 60% del sistema de alcantarillado sanitario del casco urbano, Briceño
– La Diana, Meusa, Gratamira, Mercenario y Hatogrande.
En cuanto al servicio de aseo hay mayor cobertura y frecuencia en la recolección,
pero existen inconformidades, en las veredas de La violeta, Mercenario, Meusa y
La Carolina.
El servicio de Energía, es suministrado por CODENSA EPS, con una cobertura
del 84%; el servicio de telefonía es prestado por las diferentes empresas de este
sector, la cobertura de telefonía fija es de 32%; el servicio de gas natural
domiciliario no se presta en el municipio y se tiene proyectado iniciar la cobertura;
la cobertura del servicio de televisión es de 71%. 33
3.2.5.1. ACUEDUCTO
Según datos proporcionados por Emser Sopó, sus aguas provienen de la planta
de Tratamiento de Tibitoc y una concesión de aguas subterráneas, ubicada en la
zona urbana Centro barrio Pablo VI; aproximadamente ofrecen un caudal de 28
L/S.
Tabla 19. Servicio de acueducto área urbana
Consumo
Total Usuarios
(m3/bimensual)
3572

124.421

Cobertura (%)

Prestador del Servicio
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EMSER SOPO

FUENTE: Empresa de servicios públicos de Sopó EMSER SOPO, febrero 2005.

Tabla 20. Servicio de acueducto área rural
Total Usuarios
Vereda
260

El Chuscal

120

San Gabriel,
mercenario, la violeta

Fuente Hídrica
q. y nacedero el
Chuscal
Río Teusacá

Prestador del Servicio
Comunidad El Chuscal
PROGRESAR ESP.

FUENTE: Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA Plan básico de ordenamiento territorial 1998-2001,
Cuadros Socioeconómicos

33

Plan de desarrollo municipal 2004 – 2008 “Sopó unido y seguro” Eje III infraestructura pública.
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Tabla 21. Parámetros de diseño acueducto progresar esp.
Disponibilidad / Concesión autorizada:
18.5 lt/seg
Ampliación solicitada:
Hasta 24 lt/seg
Fuente:
Río Teusacá:
Cota del río:
2.550 msnm
Consumo por habitante
250 lt/día (máximo)
Número de habitantes por punto
5
Consumo por punto
1250 lt/día (máximo)
Número de puntos:
1.600 máximo (para 18.5 lt/seg
Localización de la planta
cota 2.555 msnm.
FUENTE: Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA Plan basico de ordenamiento territorial 1998-2001,
Cuadros Socioeconómicos

3.2.5.2. ALCANTARILLADO
En Sopó el servicio de alcantarillado urbano es prestado por la Empresa de
Servicios Públicos de Sopó Emser Sopó a través de una red mixta; el cubrimiento
en el perímetro urbano es de 99%, en el área rural es de 60% y en la inspección
de Briceño del 85%. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
construyó una laguna facultativa para el tratamiento de las aguas servidas del
casco urbano, previo al vertimiento en el río Teusacá. La laguna facultativa tiene
las siguientes características:




Eficiencia: 80%
Proyección de Capacidad: Año 2007
Caudal Promedio de entrada
20 a 30 lt/seg

Además existe la planta de tratamiento de Briceño, que fue construida por la firma
Ingeniería de Aguas y Desechos Ltda. La empresa Cervecería Leona S.A., quien
asumió los costos de construcción, haciendo entrega al municipio el 31 de
diciembre de 1997. Es una planta de tratamiento que consta de 2 módulos para un
caudal de trabajo de 20 m3/hora.
En la actualidad esta Planta de tratamiento no esta funcionando, debido a que
esta ubicada en un predio particular y por esta razón no se pueden destinar los
recursos para invertir en su mantenimiento. Existe el proyecto de la adquisición del
predio que ya esta en negociaciones con el propietario del mismo. La quebrada La
Chúcua presente altos niveles de contaminación por vertimientos originados en la
parte de Tocancipá, Cervecería LEONA, y en Sopò, esta misma, por recibir las
aguas domésticas de el sector de Briceño. Es de anotar que esta quebrada
descarga sus aguas en el Río Teusacá a la altura de la vereda Aposentos.
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Tabla 22. Áreas urbanas servicio de alcantarillado
Descarga
Total Usuarios
Cobertura (%)
(m3/bimensual)
2664

100

79.411

Prestador del
Servicio

Vertimiento

EMSER SOPO

Planta de
Tratamiento
(laguna de
Oxidación) Río
Teusacá

FUENTE: Empresa de servicios públicos de Sopó EMSER SOPO, febrero 2005

Algunos usuarios no necesitan el servicio de alcantarillado que ofrece el municipio
como lo son las agrupaciones de vivienda rural campestre y condominios que
poseen sus propios sistemas de tratamiento, y por esta causa el número de
usuarios disminuye.
En la zona rural del municipio se cuenta con “tanques anaeróbicos” como
alternativa de tratamiento de los vertimientos de las viviendas. Se deben buscar
otras alternativas para complementar el actual sistema de tratamiento de los
vertimientos veredales.
En la vereda Meusa faltan sectores por instalación de alcantarillado; varias
viviendas hacen sus vertimientos a un canal abierto. En la vereda Gratamira el
tanque anaerobio vierte sus aguas a un canal contaminando las aguas que fluyen
por el mismo.
En la vereda el Chuscal falta construir varios tramos de alcantarillado en diferentes
sectores y sus vertimientos son conducidos por canales abiertos. Para el tanque
anaerobio de la Vereda Pueblo Viejo se están explorando posibilidades de corregir
los problemas, pues el tanque actual está mal ubicado. En la vereda San Gabriel
se evacuan las aguas servidas de las viviendas a pozos sépticos, algunos son
construidos precariamente o sin la técnica necesaria.
Tabla 23. Cobertura servicio de alcantarillado rural.
Veredas
Cobertura (%)
Bellavista
80
La Carolina
80
Meusa
65
Gratamira
80
La Violeta
40
Mercenario
90
El Chuscal
60
San Gabriel
No existe
Centro Alto
80

Tratamiento
ND
ND
Tanque Anaerobio
Tanque Anaerobio
ND
Tanque Anaerobio
Tanque Anaerobio
Pozo séptico
Laguna de Oxidación

FUENTE: Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA Plan básico de ordenamiento territorial 1998-2001,
Cuadros Socioeconómicos

En el siguiente plano se relaciona los datos obtenidos en el taller de participación
comunitaria con la información secundaria, se trato de ubicar espacialmente los
problemas y deficiencias de cobertura con el servicio de alcantarillado.
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Las áreas en rojo son las veredas que obtuvieron los promedios más bajos en
relación a la percepción sobre calidad y cobertura de alcantarillado, en la
columna se observa la calificación y el color aplicando la metodología de
semáforos ambientales.
Figura 10. Veredas con poca cobertura alcantarillado.

Fuente: TALLER DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE AL PBOT VIGENTE 2006
PLANO: SIG AREA DE SISTEMAS DE INFORMACION, SECRETARIA PARA LA GESTION INTEGRAL MUNICIPIO SOPO
Adaptación: el autor.

3.2.5.3. SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS
El servicio de aseo municipal cuenta en la actualidad con 2 compactadores con
capacidades de 8 y 5 toneladas, y su cuadrilla compuesta por un conductor y dos
operarios; además cuenta con una volqueta con capacidad de 6 toneladas y su
cuadrilla conformada por un conductor y tres operarios.
La disposición de los residuos se hace en el relleno sanitario de doña Juana,
anteriormente se realizaba en el botadero de Mondoñedo. Se espera que entre en
funcionamiento el relleno sanitario de Bojaca para disponer allí sus residuos.
Los métodos de recolección con los que cuenta el municipio actualmente son el
servicio ordinario de recolección, el cual se presta con una frecuencia de 2 días
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por semana para los residuos no aprovechables, y un servicio especial de
recolección para material aprovechable o reciclaje, el cual se presta una vez por
semana. Existe además una cuadrilla compuesta por siete barrenderos que
recorren el municipio.
Tabla 24. Áreas rural y urbana servicio de aseo municipio de sopo
Horario recolección reciclables
Horario recolección ordinarios
Martes 8:30 am – 12:30 am
Lunes y jueves 6:00 AM – 1:00 PM
Jueves 1:00 pm – 3:00 pm
Martes y jueves 6:00 AM – 1:00 PM
Miércoles y sábado 6:00 AM – 2:00 PM
CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS AÑO 2005
Kg RESIDUOS RECICLABLES 2´956.750
Kg RESIDUOS ORDINARIOS 22.687
Servicio de aseo con recolección 3101
Servicio de aseo con barrido 1819
FUENTE: Empresa de servicios públicos de Sopó EMSER SOPO, febrero 2005.

En el estudio “Caracterización de residuos sólidos urbanos en el municipio de
sopo” 34 realizado por la firma Técnicas de Ingeniería Ambiental EU. en febrero
del 2005 se obtuvieron los siguientes datos:


La producción per capita es de 0.47 Kg./hab./día; Esto equivale a una
producción de 229760 Kg. /mes.



La composición de los residuos sólidos muestra que están conformados en
su mayoría por residuos orgánicos con un 46.53%.



La densidad de los residuos sólidos es de 0.234 Kg/L, y presenta un 12%
p/p en lixiviados, equivalentes a 720 Kg en 6 Ton de residuos sólidos.



Presentan un poder calorífico de 1938 calorías/gramo, que pueden producir
585 KW – h al mes en el municipio de Sopó.

Según los resultados obtenidos de este estudio no se considera las
potencialidades que tiene los residuos sólidos, como lo puede ser la separación en
la fuente que podría generar un ingreso económico por reciclaje, en cambio se
esta enviando el total de los residuos sólidos urbanos a los rellenos sanitarios.
La totalidad de los resultados del estudio anteriormente mencionado se encuentra
en el anexo N.
3.3 DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO 35
El municipio hasta hace poco presentaba una orientación económica típicamente
agropecuaria, con una alta participación de productos pecuarios, leche y carne, y
34

Emser sopó ESP.; Estudio de caracterización de residuos sólidos urbanos en el municipio de Sopó;
Técnicas de Ingeniería Ambiental EU.; [CD_ROM]; 1ra edición; publicación; [03-02-05]; revisión; [17/02/06]; disponible
Power point versión 98.
35

Municipio de Sopó- Consorcio consultoria S.A. EPAM LTDA; Plan básico de ordenamiento territorial
1998-2001; [CD_ROM]: 1ra edición; Sopó Abril 2000; [citado 10-05-06]; disponible Word versión 98.
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de productos agrícolas, principalmente cultivos tradicionales. Alpina, constituía la
base industrial del municipio y competía en la producción global con el sector
agropecuario.
La reciente crisis del sector agropecuario, el aumento exagerado del valor del
suelo y una alta demanda por terrenos urbanizables, llevaron a una disminución
del área en cultivos tradicionales y a una baja sensible en la producción de leche,
disminuyendo así la participación del sector agropecuario.
La instalación de nuevas industrias, el auge de cultivos de flores y la proliferación
de múltiples construcciones, están aumentando la participación de estos sectores
en la estructura global de la economía.
Pero también tiene un peso importante en la economía local la actividad industrial,
que se dedica principalmente a la producción de bienes para el sector de la
construcción.
Con respecto al turismo, se están dando las instancias que permiten desarrollar la
planificación, infraestructura, capacitación y promoción, que dan al municipio la
forma de desplegar este importante renglón económico como fuente generadora
de ingresos. El municipio cuenta con el potencial para explotar el turismo, Sopó
cuenta con sitios turísticos de carácter religioso, contemplativo, gastronomico y de
aventura, además por su localización, es una alternativa para las personas de la
ciudad para escapar de la cotidianidad y poder compartir en familia.
3.3.1. Base económica rural
La mayor parte del área cultivada corresponde a los cultivos de flores y temporales
de lechuga, zanahoria, arveja, acelga y de papa sola o en rotación con otros
cultivos. La superficie en pastos dedicados a la ganadería se utiliza en ganados
de doble propósito y lechería intensiva. La mayor parte de praderas, el 48.1%
corresponde a pastos artificiales, el 10.3% son naturales y el 41.6% se benefician
con el riego.
Según información obtenida a través del sistema de información geográfica SIG
existen en el área rural 1967 predios de los cuales 40.2% es menor de 1ha (792
predios) sobre una extensión total de 195.5 has equivalentes al 1.8% del total de
la superficie del municipio. Lo anterior indica que el predominio es latifundista.
Generalmente los predios pequeños son habitados por sus propietarios, en
cambio las grandes fincas tiene trabajadores y administradores de tiempo
completo y su propietario no reside allí.
3.3.1.1. Sector pecuario
A. Ganadería de leche
Con la denominación de ganadería de leche tecnificada se agrupan las
ganaderías localizadas en la zona plana del valle del Teusacá, cuyo producto
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esencial es la leche y que exhiben una tecnología moderna que puede
caracterizarse diferencialmente de las otras ganaderías, por los siguientes
aspectos:


Mejor calidad de los pastos, tanto en su condición de excelsos como en la
producción y disponibilidad para los ganados. Todo lo anterior es posible por
estar asentadas estas ganaderías en suelos de mayor fertilidad.



Rebaños cuyo fenotipo se identifica y se orienta hacia el “básico lechero”, pues
en su estructura genética se ha vinculado predominantemente la raza Holstein.



Cuentan con un sistema administrativo eficiente, que envuelve programas
sanitarios, selección del rebaño, controles de la producción y, desde luego, un
manejo integral del negocio ganadero.

Esta ganadería está planteada como una explotación intensiva de alta eficiencia,
con innovaciones tecnológicas tales como: inseminación artificial, crianza selectiva
de las terneras con leche reducida y suplementos dietéticos, pasturas manejadas
como cultivos comerciales de buen rendimiento. Así mismo se procura que los
cruces genéticos se mantengan estandarizados en un mínimo de 3/4 de pureza.
B. La ganadería de doble propósito
Este tipo de explotación ocupa las praderas con pastos excelsos de régimen seco
ubicadas en la zona ondulada y de vertientes. Como de “doble propósito” se
identifica la explotación en la cual dos productos - carne y leche - tienen una
participación equilibrada en la generación económica del negocio. En el caso del
municipio los finqueros que se dedican a esta línea tienen predios de tamaño
mediano y sus ingresos principalmente se derivan del negocio ganadero. Una
condición que exhiben los ganaderos que se dedican a este rubro es la habilidad
para plantear y concretar la compra - venta de animales, especialmente cuando se
trata de novillos
C. Porcicultura tradicional
El patrón para una hectárea explotada con animales de levante-engorde, en un
esquema de tecnología tradicional. Así, se visualiza una carga instantánea de 300
animales. La duración del proceso hasta obtener animales gordos es de 200 días;
La ganancia neta en el peso es de 350 gramos por día. La producción de carne y
los tiempos prolongados entre ciclos son el resultado de una dieta relativamente
desbalanceada, dado que el 70% de los alimentos aportados son residuos de
cosechas y desperdicios de restaurante. Así mismo en esta explotación el índice
de mortalidad se sitúa alrededor del 5%.
Las instalaciones tienen un carácter rudimentario. La mayoría están construidas
con madera, techo de zinc y pisos a una altura de 60 cm. Todo esto determina que
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las deposiciones vayan directamente al suelo e inicien un proceso de migración a
los afluentes terciarios. Así, estas explotaciones son un factor de riesgo para la
contaminación de las aguas puesto que la mayoría de las fincas no cuentan con
sistemas apropiados para el manejo y tratamiento de las excretas. Esta situación
se agudiza con el paso del tiempo y solo es posible controlarla exigiendo la
construcción en cada explotación, independientemente de su tamaño, de tanques
sépticos y filtros anaeróbicos.
D. Porcicultura de tecnología media
El patrón para una hectárea a que se refiere también al levante-engorde de
cerdos, pero con tecnología intermedia recoge los parámetros técnicos y los
resultados económicos. Se identificó que una hectárea tiene una carga
instantánea de 556 animales y la duración del ciclo es de 160 días, con una
ganancia neta en peso de 430 gramos por día.
A diferencia de la porcicultura tradicional la alimentación de los animales en este
tipo de explotación tiene un mayor valor proteico; en efecto, el 63% de la dieta
esencial esta compuesto por granos y concentrados. Esto permite, abreviar el
período del engorde. De igual manera, la mortalidad acusa un índice más bajo,
solo el 3%.
A pesar de disponer de instalaciones construidas con materiales convencionales y
a escala de las necesidades, esta explotación también presenta riesgo inherente
de contaminación para el sistema hídrico.
E. Porcicultura de tecnología mejorada
De manera específica, la porcicultura de tecnología mejorada se caracteriza por
tener instalaciones funcionales y modernas en las cuales el manejo de los
animales es técnico y eficiente con programas sanitarios y nutricionales acordes
con un régimen de alta productividad para la producción de carne.
El ciclo de engorde es de 110 días, este índice se apoya en una dieta en la cual
dominan los alimentos de alto valor proteico, es decir, concentrados y residuos
industriales de buena calidad.
En términos de producción de carne una hectárea destinada a la porcicultura de
engorde, tiene un potencial productivo de 484 toneladas de carne en pie.
Centro de Faenado.
En la actualidad el centro de faenado o Planta de beneficio tiene un área
aproxima de 1000 m2, esta en las afueras de la zona urbana, pero próximamente
será trasladado en a una zona de uso industrial en donde no tendrá problemas de
uso del suelo.
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Tiene una capacidad para procesar 25 animales / Día, principalmente se sacrifica
ganado bovino, los cuales producen un vertimiento de 20m3/día y 1500 Kg. de
contenido rumial; la planta de beneficio posee un sistema de tratamiento de aguas
consistente en una rejilla y dos tanque mezcladores en donde se les adiciona
Coagulante y floculante para precipitar la materia orgánica. El caudal es
conducido directamente a la laguna de oxidación del municipio posterior al
pretratamiento realizado en la planta de beneficio. El contenido rumial es utilizado
como abono.
3.3.1.2. Sector Agrícola
A. Cultivos transitorios
En el municipio se siembran algo más de 1200 hectáreas anuales de cultivos
transitorios, producto de las diversas rotaciones. Dada la importancia que ellos
representan para la economía de la región, a continuación se describen los
aspectos más sobresalientes.
B. Mecanización agrícola
Un segmento de las explotaciones ubicadas en la zona ondulada y plana utiliza
la mecanización para la preparación del suelo. En la zona alta, en cambio, se
persiste en el laboreo de la tierra con bueyes y arados de vertedera, aunque
algunos agricultores han comenzado a desplazarse hacia la mecanización, por las
obvias ventajas económicas que esta innovación representa. No se desconoce
que la topografía de la zona alta ha sido y seguirá siendo un obstáculo para la
masificación del laboreo mecánico.
En el municipio los agricultores tienen establecida la siguiente periodicidad para
las siembras y cosechas de cultivos transitorios.
Las siembras se hacen, en el primer ciclo del año en los meses de enero a marzo
y en el segundo ciclo del año en los meses de agosto a septiembre; mientras que
las cosechas están, en el primer ciclo para los meses de julio a septiembre y para
el segundo ciclo en los meses de enero a febrero.
C. Fertilización de cultivos
Excepción hecha de algunos agricultores que manejan técnicamente sus cultivos,
se puede afirmar que la aplicación de fertilizantes es una práctica que tiene un
carácter empírico. Es común que los agricultores empleen fórmulas de
abonamiento que se han popularizado, sin tener en cuenta los requerimientos
específicos de los suelos. En otros casos no se emplean los fertilizantes por
considerarlos innecesarios o muy costosos.
D. Planeamiento de cosechas
Los agricultores, en términos generales, no realizan una planeación detallada de
las labores que exigen los cultivos. Así, cada evento se cumple de acuerdo con la
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presión que la circunstancia amerite. De igual manera, no se tiene noción sobre
las ventajas de una planeación sectorial, por lo cual cada productor contrata
independientemente los servicios de mecanización de los suelos y, de igual
manera, asume directamente los procesos de recolección y controles sanitarios,
negándose la oportunidad de participar en esquemas colectivos, que favorecerían
las economías de escala. Los agricultores no exhiben ninguna actitud favorable
para asociarse en el mercadeo de sus cosechas; con ello se podría obtener
mejores precios para sus productos, pues accederían a los mercados con una
oferta concentrada.
El centro de comercialización de productos agropecuarios en la actualidad cuenta
con 12 comercializadores, los cuales adquieren los productos de los agricultores
del municipio, además cuenta con 2 asociaciones de granjeros de Sopó. El centro
de comercialización atiende las necesidades del casco urbano, no presenta
problemas significativos por residuos sólidos, estos son recolectados por Emser
Sopó.
E. Control fitosanitario
Los cultivos se adelantan con el uso de agroquímicos pero con reducido apoyo en
la asistencia técnica para la formulación y aplicación de pesticidas. Por ello,
algunos agricultores emplean productos de toxicidad media o alta sin el control
adecuado y sin valorar el alcance nocivo que ellos tienen para la salud humana y
para el deterioro del medio ambiente. Otro limitante del empirismo es la
dosificación inadecuada, trátese de dosis reducidas, que lo único que logran es
acentuar la resistencia de las plagas o, en el otro extremo, de dosificaciones que
exceden las recomendaciones de los laboratorios, con lo cual se pierde dinero y
se acentúan los riesgos de toxicidad para los aplicadores.
F. Ciclos vegetativos y rendimientos
Los cinco cultivos que han sido tomados como prototipos de las explotaciones de
carácter transitorio ofrecen rendimientos acordes con la tecnología y suelos donde
se desarrollan. Las cifras que se mencionan a continuación dan cuenta de los
ciclos productivos, la forma como se comercializa el producto y los rendimientos
por unidad de superficie.
Cabe anotar que los rendimientos anotados, en el cuadro siguiente, corresponden
a los registros promedios obtenidos en las encuestas hechas a los finqueros, en la
reunión con los agricultores y en la información aportada por las UMATAS.
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Tabla 25. Rendimiento cultivos
CULTIVO
ARVEJA
ARVEJA
PAPA
PAPA
ACELGA
LECHUGA
LECHUGA
ZANAHORIA
ZANAHORIA

MODALIDAD
MECANIZADA
TRADICIONAL
MECANIZADA
TRADICIONAL
MECANIZADA
MECANIZADA
TRADICIONAL
MECANIZADA
TRADICIONAL

PRODUCTO
VAINAS VERDES
VAINAS VERDES
TUBERCULOS LIMPIOS
TUBERCULOS LIMPIOS
PLANTAS FRESCAS
CABEZAS FRESCAS
CABEZAS FRESCAS
RAICES LIMPIAS
RAICES LIMPIAS

CICLO
(MESES)

RENDIMIENTO

4
4
7
7
3
3
3
3
3

2.0
1.6
13.0
10.0
10.0
10.0
8.0
13.0
10.0

(TON. / HA.)

Fuente: Subsecretaria de desarrollo agrario y medio ambiente, Plan Agropecuario Municipal- 2000

G. Cultivos caducifolios
Con esta denominación se identifican los frutales de hoja caduca, ubicados en las
zonas de vertiente y plana. Por su prevalencia se escogió el durazno como
especie para los cálculos económicos. Se trata de huertos tecnificados que se
encuentran mayormente en fase productiva.
Los rendimientos promedios se sitúan en 5 toneladas de fruta fresca por hectárea,
con una tecnología que se puede rotular como eficiente, pues incluye un buen
nivel de fertilización, riego, controles sanitarios químicos y mecánicos. De igual
modo, el manejo post-cosecha es bueno e incluye empaques apropiados para
comercialización en supermercados.
H. Cultivo de flores
Esta actividad tiene gran incidencia en la economía municipal por la cantidad de
mano de obra no calificada que demanda y que en su mayoría es foránea, por la
cantidad de hectáreas ocupadas, porque no tributa al municipio y por el impacto
ambiental produce.
Emplea aproximadamente 3000 personas, en su mayoría mujeres y en
condiciones laborales mínimas. La cantidad de personas que llegan a buscar
empleo en la floricultura, ocasionan déficit de vivienda, infraestructura, bienes y
servicios, propiciando el hacinamiento con el subsiguiente desequilibrio
socioeconómico y cultural del municipio.
Esta situación se valida en la apreciación de la comunidad, los promedios
obtenidos en los talleres de participación en el aspecto social, a la percepción de
los habitantes sobre el hacinamiento, muestra que es alto y tiene un valor de 2.84.
Se definió como un aspecto negativo el hacinamiento.
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Las veredas en las que los resultados fueron negativos en cuanto a preguntas
sobre hacinamiento son; Meusa, Gratamira, El Chuscal, Aposentos, Hato Grande,
Agua caliente, Centro Alto y Briceño.
I. Esquemas de comercialización
Dado que la mayor parte de los floricultores del municipio se ubican en los rangos
de medianos y pequeños productores, están subordinados a un esquema rígido de
comercialización, a través del cual sus productos son entregados a firmas que
realizan la tarea de localización y distribución del producto en los mercados
internacionales. Se supone que esta confianza en las firmas comercializadoras les
ha conferido viabilidad financiera, pero no deben desconocerse los riesgos
inherentes en el modelo descrito. Particular zozobra representa entregar una
mercancía, cuyo precio final se desconoce, a lo cual debe agregarse la fluctuación
actual del dólar.
3.3.2. Industria
Tradicionalmente, la actividad industrial del municipio giraba alrededor de la
industria transformadora de productos lácteos, abastecida por la producción
proveniente de las haciendas ganaderas de la zona.
Recientemente la
metropolización de La Sabana y el desbordamiento de la zona industrial de
Bogotá, buscando áreas apropiadas para nuevas industrias, alcanzó al municipio
de Sopó. En los últimos años llegaron a instalarse en la zona nuevas empresas
industriales, localizadas principalmente en la zona industrial.
En el municipio de Sopó predomina la agroindustria dedicada a la elaboración de
productos lácteos, liderada por Alpina S.A. Sigue en importancia la actividad
industrial dedicada a la producción de materiales construcción.
El municipio cuenta con 14 establecimientos industriales, destacándose los
dedicados a la actividad agroindustrial: además de Alpina, S.A., Lácteos
Campanella, Lácteos el Castillo, Lácteos El Cerrito; a la producción de materiales
para la construcción: Ceramita S.A., Industria Mármoles Carrara y The Pottery y
de fósforos, Fonandes.
3.3.3. Comercio
El comercio en el municipio se caracteriza por la existencia de un gran número de
pequeños establecimientos, generalmente de tipo familiar y poco especializado.
En las zonas rurales son establecimientos casi exclusivamente de tipo tienda, con
gran variedad de productos de primera necesidad. En la zona urbana se presenta
algún grado de especialización, siempre con un tamaño muy reducido, como
papelerías, ferreterías, droguerías, productos eléctricos e insumos agropecuarios,
principalmente. La gran mayoría emplea en promedio una o dos personas.
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El desarrollo de un comercio más especializado y de mayor tamaño se ve limitado
por la cercanía de la capital, con una oferta de bienes de una gama muy amplia y
muy diversificada.
De acuerdo con la Tesorería Municipal, en 2000 el municipio de Sopó contaba con
210 establecimientos dedicados a esta actividad. En la actualidad el crecimiento
exagerado del comercio, debido a la falta de políticas al respecto, ha generado
una crisis en el sector.
Los datos anteriores se refieren a los establecimientos debidamente registrados
ante las autoridades municipales; en realidad, contando los pequeños expendios
de bebidas y víveres, su número puede fácilmente duplicarse.
Se recomienda a la secretaria de desarrollo económico actualizar estos datos en
periodos mas breves de tiempo para que sean de fácil consulta.
3.3.4. Turismo
El sector turístico en el municipio es potencialmente fuerte toda vez que Sopó
cuenta con sitios como la iglesia parroquial Divino Salvador, uno de los primeros
templos doctrineros del siglo XVIII; el santuario de Mi Padre Jesús de la Piedra,
donde se venera la milagrosa imagen del mismo nombre, sitio de peregrinación; el
parque de la CAR o Puente Sopó que ofrece un sitio de esparcimiento y reunión
familiar, El Cerro Pionono, mirador natural de singular belleza de toda la sabana
norte, visitado por deportistas que
practican el vuelo libre en Ala Delta y
Parapente, este parque además ofrece la opción de camping, así como también
ofrece una buena vía para el Ciclomontañismo y deportes como el enduro; el
parque principal, sitio de descanso y esparcimiento; la colección de arte de los
doce arcángeles, obra de incalculable valor y una de las mejores a nivel
iberoamericano; algunas haciendas de la sabana como Casablanca, Hatogrande,
Zamora donde nació la poetiza Silveria Espinosa de Rendón y Altamira sitio donde
se encontró un cementerio indígena, también están los servicios gastronómicos
que ofrece el sector de Briceño que cuenta con la infraestructura y que atrae un
considerable numero de viajeros de paso que especialmente los fines de semana.
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4.

TIPOLOGIA MUNICIPAL Y PROPUESTA ORGANIZACIONAL

4.1. TIPOLOGIA MUNICIPAL
Una las consideraciones para la aplicación del SIGAM es la definición de modelos
por tipologías de municipios.
En respuesta a ésta premisa, la propuesta organizacional del SIGAM plantea
esquemas organizacionales básicos para cada una de las tipologías definidas. El
Modelo de base sintetiza la realidad y el deber ser de la GAM, en cada una de las
tipologías. En tal sentido no representa la realidad específica de un municipio o del
otro, sino la síntesis de ellos. Cada Modelo retroalimenta el avance de las
experiencias locales y en cada municipio dicho modelo se ajusta a su propia
realidad.
Cada uno de los esquemas organizacionales municipales se asemeja al modelo
básico en sus elementos y principios fundamentales, y se aparta de él al atender
las particularidades propias de cada sistema municipal. La respuesta
organizacional SIGAM: Una propuesta de base “ideal” para cada tipología, a ser
utilizada como punto de partida en nuevos municipios que se correspondan con
las características de las tipologías trabajadas, y un esquema organizacional
propio para cada uno de los municipios piloto, ajustado a su realidad actual o
posible en el corto plazo.
4.1.1. Caracterización condición ambiental 36
OBJETIVOS
General: Suministrar una herramienta útil para el Sistema de Gestión Ambiental
Municipal -SIGAM
Específicos:
• Conocer las variables de orden natural y socioeconómico que caracterizan la
condición ambiental del municipio.
• Conocer si el municipio ha previsto o no los planes y acciones pertinentes a cada
característica ambiental.

36

Instrumentos de política, normativos, financieros, técnicos, administrativos, de educación y participación,
SIGAM: [CD_ROM]: 2da edición 2004 - 2006: Bogotá diciembre 2004: Flash macro media mx: Windows xp
ISBN 958-9487-27-0
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METODOLOGÍA
• Cuándo se aplica: La caracterización de la condición ambiental municipal y de los
planes acciones que el municipio debe aplicar a cada caso, se realizó durante la
aplicación del SIGAM, en la construcción de la Agenda Ambiental Municipal, fue
útil tanto durante la definición del Perfil Ambiental Municipal como durante la
formulación del Plan de Acción Ambiental.
Quién lo aplica: El equipo encargado de la aplicación del SIGAM en el municipio.
La totalidad de los resultados de la caracterización de la condición ambiental
municipal están en el anexo O.
4.1.2. Capacidad de gestión ambiental municipal 37
OBJETIVOS
• Evaluar la capacidad de gestión Ambiental del Municipio en función de las
características y dinámicas económicas, sociales y ambientales particulares del
municipio.
METODOLOGÍA
Se trata de identificar a grandes rasgos y de manera práctica, las necesidades de
gestión requeridas por el municipio.
Quién lo aplica: El equipo técnico a la dependencia de la administración municipal
encargada de coordinar el tema ambiental, y de seguimiento y evaluar los
procesos de gestión ambiental locales.
APLICACIÓN
El instrumento para calificar la capacidad de gestión ambiental municipal consta
de seis variables
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCION
COORDINACION INTERNA Y EXTERNA
CAPACIDAD DE EVALUACION Y PREDICCION
LIDERAZGO Y DIRECCION
CAPACIDAD DE GESTION DE RECURSOS
CAPACIDAD DE AUTOREGULACION Y ADECUACION

Estas variables están localizadas en orden de importancia, la 1ª es la de mayor
valor y la ultima la de menor valor. Cada variable es calificada con una serie de
indicadores que en conjunto suman el valor máximo de referencia.
Los subtotales de cada variable se escriben en el Cuadro de Resumen, en él se
anotaron los puntajes resultantes en cada variable y su suma corresponde al
37

ídem., p. 102.
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Índice GAM o Capacidad de Gestión Ambiental Municipal según el siguiente
cuadro:
Tabla 26. Capacidad de gestión ambiental municipal
Índice GAM
ALTA
MEDIANA
BAJA

Rango
Mayor de 400
Entre 250 y 399
Menor de 250

Fuente: SIGAM, Instrumentos de Política, Normativos, Financieros, Técnicos, Administrativos de educación y participación,
Guía de gestión Administrativa, Anexo 1

A continuación se presenta el cuadro resumen con los puntajes resultantes en
cada variable
Tabla 27. Capacidad de gestión ambiental municipal municipio de sopó
Cuadro de Resumen
Fecha 17 de febrero de 2006.
Calificación
GRUPO DE VARIABLES
valores de
referencia
1 CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCION
130
2 COORDINACION INTERNA Y EXTERNA
120
3 CAPACIDAD DE EVALUACION Y PREDICCION
100
4 LIDERAZGO Y DIRECCION
70
5 CAPACIDAD DE GESTION DE RECURSOS
45
6 CAPACIDAD DE AUTOREGULACION Y ADECUACION
35
SUMA DEL PUNTAJE
500
INDICE GAM

calificación en
el municipio
67
73
62
41
11
32
286
MEDIANA

Fuente: SIGAM, Instrumentos de Política, Normativos, Financieros, Técnicos, Administrativos de educación y participación,
Guía de gestión Administrativa, Anexo 2

La totalidad de los resultados de la capacidad de gestión ambiental municipal se
encuentra en el anexo P.
4.1.3. Definición tipologìa municipal 38 º
OBJETIVOS
General: Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental Municipal acorde y coherente
con las particularidades ambientales, sociales y económicas del municipio de
Sopó.
Específicos:
• Ubicar al municipio en la Tipología (A, B o C) correspondiente, de acuerdo a su
Capacidad de Gestión Ambiental Municipal.
• Ubicar al municipio en la Subcategoría (1, 2, 3) correspondiente de acuerdo a las
demás variables.

38

Ídem., p. 108
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METODOLOGÍA
• Cuándo se aplica: Después de haber diligenciado los instrumentos:
Caracterización de la condición Ambiental Municipal: Anexo O y Evaluación de la
Capacidad de GAM: Anexo P
• Quién lo aplica. El equipo encargado de la aplicación del SIGAM en el municipio.
• Cómo se aplica: El instrumento se aplica en dos etapas:
a) La variable Cero (0): Capacidad de Gestión Ambiental Municipal determina si el
municipio es tipología A, B o C. Este dato se toma de la aplicación del formato del
Anexo 16.
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es ALTA, el
municipio será Tipología A.
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es MEDIANA,
el municipio será Tipología B.
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es BAJA, el
municipio será Tipología C.
b) Una vez definida la tipología del municipio según el índice GAM, las siguientes
variables
se
responderán
ÚNICAMENTE
EN
LA
COLUMNA
CORRESPONDIENTE (A, B ó C).
La información correspondiente a cada variable esta en los Anexos 15 y 16. Con
la totalidad de los datos, se ubica una X en el espacio en blanco correspondiente,
hasta anotar todas las variables.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
• El primer resultado se obtiene al conocer si el municipio corresponde a la
tipología A, B o C de acuerdo al Índice GAM.
• Ahora se define si el municipio corresponde a la sub-categoría A1, A2, A3; B1,
B2, B3; C1, C2, C3 de la siguiente manera.
• Se suman las veces que se ubico una X en la Columna 1, en la Columna 2 y en
la Columna 3
El siguiente paso consiste en determinar en qué sub- categoría se ubica mejor el
municipio, ésta será en aquella en la cual se colocaron X un mayor número de
veces.
Si existe un “empate” y dos subcategorías fueron calificadas 3 veces, la
subcategoría se definirá con la importancia de las variables, éstas tienen un orden
descendente, así la variable 1 pesa más que la variables 6 o 7.
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El resultado de la definición de la tipologìa municipal se encuentra en el anexo Q.
El resultado de la definición de la tipologìa municipal indica que el municipio de
Sopó se encuentra dentro de la Tipología B2, que posee las siguientes
características:
Municipios Tipo B2
1. Mediana capacidad de gestión ambiental.
2. Población entre 50.000 y 299.999 habitantes.
3. Equilibrio en la proporción de población rural - urbana.
4. Equilibrio y dinámica poblacional estable (tasa anual igual a 1.0%).
5. Diversificación en su base económica urbana - rural.
6. Equilibrio en la oferta/demanda de servicios ambientales.
7. Forma parte de conurbación con una o dos poblaciones vecinas.
8. Municipios de área entre 8.000 y 24.999 hectáreas.
Esta clasificación concuerda en algunos aspectos con las características del
municipio.
1. Concuerda con este numeral ya que el municipio debe fortalecer su capacidad
de gestión ambiental y definir claramente responsabilidades ambientales.
Para este numeral se ampliara más adelante la propuesta.
2. En la parte poblacional no concuerdan los resultados, ya que Sopó tiene una
población muy inferior a la que se trata de comparar.
3. En este aspecto coincide el modelo, la población ubicada en la cabecera
municipal es el 54% y el restante 46% es población rural.
4. En este numeral no coincide el modelo debido a que las tasas de crecimiento
poblacional del municipio de Sopó han fluctuado entre el 2.4% y el 1.7% en un
periodo de tres años, fenómenos sociales como el desplazamiento han
contribuido a esta inestabilidad.
5. La diversificación económica a que hace referencia este numeral se percibe
en el ámbito rural en la introducción de nuevos cultivos permanentes y
transitorios, como lo son los caducifolios y el nacimiento de pequeñas
cadenas productivas; por el lado urbano la diversificación de ingresos se
observa en los pequeños comercios y las personas que trabajan en centros
urbanos cercanos.
6. El equilibrio de la oferta y demanda de servicios ambientales se puede
describir en que el municipio además de autoabastecerse, ofrece recursos
como lo pueden ser hídricos y alimentos, a los municipios vecinos.
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7. El municipio de Sopó, en su limite con el municipio de Tocancipá en la parte
de Briceño forman un solo núcleo o centro poblado que ofrece alternativas
tanto de empleo, vivienda y entretenimiento, a lo largo de este limite así
mismo se desarrollaron varias empresas en el sector de La Diana y Canavita.
8. El área total del territorio municipal es de 11.150 hectáreas.
IMPLICACIONES PARA EL SIGAM
El modelo Gestión Ambiental Municipal de Sopó necesita ajustes (parte de ellos se
refieren a debilidades en la planeación, seguimiento o ejecución de planes y
programas o en dificultades para la predicción y evaluación de su condición
ambiental).
Es indispensable establecer una instancia de coordinación con los municipios
vecinos, con los cuales se establece conurbación, casos concretos con el
municipio de Tocancipá, Chia y Guasca, para el manejo conjunto de temas como
la designación de usos del suelo comunes, manejo de bordes viales y riveras
limítrofes, ecosistemas compartidos, políticas de crecimiento urbano y manejo
común de residuos, vertimientos y fuentes hídricas.
La presencia de población rural otorga importancia a la regulación y seguimiento a
los intercambios urbano / rurales, que en el ámbito urbano se refieren al control de
emisiones, vertimientos, residuos, etc., definición de lineamientos ambientales
para el manejo de los usos del suelo, regulación de la expansión urbana,
evaluación de calidad del espacio público y áreas libres, prevención y mitigación
de factores de riesgo, e incidir en las normas urbanísticas y de edificación para
garantizar la adecuada dotación, diseño y manejo de espacio público y ejercer
control ambiental sobre prácticas constructivas deteriorantes o inseguras, mientras
que en el ámbito rural se refieren a la designación de usos del suelo, definición de
restricciones de uso en áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégicos,
disposición de residuos, vertimientos y saneamiento.
4.2 PROPUESTA ORGANIZACIONAL
El SIGAM propone una organización administrativa, unas funciones ambientales a
las dependencias de la administración y un esquema de relaciones entre el
municipio, la autoridad ambiental regional, otras entidades del estado, los actores
económicos y la comunidad organizada, diferenciada para tres tipologías
municipales, acordes a sus características ambientales y a la capacidad que tenga
el municipio para cumplir con sus funciones. (Alta, Media o Baja)
El SIGAM, como Sistema Organizacional, pretende definir en cada municipio de
acuerdo a sus características sociales, económicas y ambientales, a su capacidad
de gestión ambiental actual y a sus necesidades específicas de gestión acordes a
sus potencialidades y problemática ambiental, una organización administrativa que
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le permita asumir las funciones y responsabilidades que le corresponden
legalmente.
El contenido de los esquemas, en su orden, es el siguiente:
El organigrama síntesis es el primero, que representa la estructura administrativa
actual. El esquema muestra las dependencias tipo existentes y las formas de
relación entre ellas, y entre la Alcaldía y cada dependencia, además de las
oficinas o dependencias que se desglosan de las de superior jerarquía. Los
espacios en color verde representan las áreas o temáticas relacionadas a la
gestión ambiental, o con funciones y/o responsabilidades específicas en el tema
ambiental.
El organigrama tipológico de base, es el segundo, resultado de confrontar el
deber de la organización administrativa para la tipología B, con el Modelo básico
SIGAM (el modelo se encuentra en el documento Propuesta Organizacional
numeral 2.3.3 Componente Administrativo) . Este esquema relaciona las
dependencias con mayor relevancia en la GAM, que deben formar parte del
Espacio de coordinación interno (cuadro a la izquierda, en colores naranja y
amarillos), a la vez que identifica las llamadas a participar en el espacio de
coordinación externo (cuadro a la derecha, en azules).
Organigrama relacional: El tercer organigrama representa la estructura
administrativa ideal para la tipología B. En él se determinan las dependencias que
deben asumir funciones y responsabilidades ambientales, y las oficinas
derivadas de cada una, las cuales aparecen en color verde. Las demás se
demarcan con color azul.
Con color amarillo se representa la dependencia ambiental identificada como la
más propicia, para asumir la coordinación del SIGAM y la mayor parte de las
funciones y responsabilidades ambientales del municipio.
En color naranja se resalta el espacio para la coordinación interna, ubicado
estratégicamente en la estructura funcional, en línea directa con la Alcaldía y con
todas las dependencias, empresas, institutos u oficinas asesoras con que cuenta
la administración municipal.
Es importante señalar que este organigrama resalta las relaciones horizontales,
entre todas y cada una de las instancias de la administración municipal, como
requerimiento funcional para una adecuada coordinación y gestión ambiental
municipal.
En última instancia se presenta el cuadro en el que se definen las funciones
ambientales que debe asumir cada una de las dependencias, entidades e
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institutos que conforman la administración municipal, y las instancias llamadas a
apoyar su cumplimiento.
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Figura 11. Organigrama estructura administrativa actual

Fuente: Manual de funciones, requisitos y competencias específicas por niveles jerárquicos y empleos; Subsecretaria de
Desarrollo institucional y Talento Humano Municipio de Sopó. Marzo 2006.
Adaptación: El Autor
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Figura 12. Estructura organizacional SIGAM – tipologìa B – según modelo

Fuente: SIGAM, Instrumentos de Política, Normativos, Financieros, Técnicos, Administrativos de educación y participación;
2da Edición MMAVDT, 2004-2006, Propuesta Organizacional.
Adaptación: El Autor
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Figura 13. Estructura organizacional propuesta – tipologìa B.

Adaptación: El Autor.
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4.2.1. Estructura
administrativa
responsabilidades.

dependencias,

Tabla 28. Responsabilidades Ambientales de las dependencias.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
DEPENDENCIA
DE CADA DEPENDENCIA
Secretaria para
 Asesorar al Alcalde en la adopción de políticas, planes
Asuntos Jurídicos
y estrategias en el área jurídica y administrativa,
y Administrativos
teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente.
 Proyectar y/o avalar, para el Despacho del Alcalde las
providencias y actos administrativos que aquel deba
expedir relacionados con procesos administrativos,
recursos, tutelas, derechos de petición, acciones de
cumplimiento, acciones populares, personerías jurídicas,
permisos, licencias y demás actos de competencia del
despacho del Alcalde y demás dependencias de la
administración municipal.
Secretaria para la
 Brindar
asesoría y asistencia administrativa y
educación y
organizacional a las instituciones educativas, Públicas y
desarrollo
privadas existentes en el municipio.
económico y social  Dirigir, coordinar y evaluar la formulación y ejecución
de los planes sectoriales de educación, cultura,
recreación y deporte, de la juventud, de desarrollo
agropecuario y ambiental, económico, de turismo, de
salud y el de bienestar social que logre el bienestar de la
comunidad municipal
Secretaria para la
 Asesorar al despacho del Alcalde en la planeación,
gestión Integral
coordinación, ejecución, evaluación y control de los
procesos de planeación, obras públicas, urbanismo,
gestión presupuestal, financiera, crédito público y
tesorería de acuerdo a la ley.
 Brindar asesoría y asistencia técnica en asuntos
relacionados con legalización de predios, áreas de
cesión del municipio, asentamientos subnormales,
población desplazada dentro de la jurisdicción del
municipio, dando cumplimiento a las leyes y normas.
 Dirigir y Coordinar en la planeación y formulación del
plan financiero, PAC, plan plurianual de inversiones,
presupuesto general del municipio y cálculo de la
capacidad de endeudamiento de la entidad y/o sectorial,
aportando,
conocimientos,
experiencia
técnicas,
disposiciones e ideas que propendan por el buen uso de
los recursos del Municipio.

funciones,

CON EL APOYO DE

Alcalde,
Consejo
Municipal,
Secretaria para la
educación
y
desarrollo
económico y social,
secretaria
de
gestión integral.

Alcalde,
Consejo
Municipal,
Secretaria
para
Asuntos jurídicos y
administrativos,
secretaria
de
gestión integral.
Alcalde,
Consejo
Municipal,
Secretaria
para
Asuntos jurídicos y
administrativos,
Secretaria para la
educación
y
desarrollo
económico y social.

Fuente: Municipio de Sopó; manual de funciones, requisitos y competencias específicas por niveles jerárquicos y empleos;
Decreto 021/06 ; mediante el cual se ajusta y adopta el Manual de Requisitos, Funciones y Competencias específicas por
niveles jerárquicos y empleos de la Administración Municipal de Sopo, Nivel Central, Marzo 2006, Pág.; 58 – 116.
Adaptación; el autor mayo 2006.
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Tabla 28. Responsabilidades Ambientales de las dependencias.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
DEPENDENCIA
DE CADA DEPENDENCIA
Subsecretaria de
 Coordinar y dirigir el Sistema de Gestión Ambiental del
Desarrollo Agrario
Municipio.
y medio Ambiente
 Coordinar la ejecución las directrices y pautas para la
Gestión Ambiental que deben cumplir las Secretarías,
Entidades Descentralizadas y todas las dependencias
administrativas del Municipio.
 Promover a nivel comunitario la realización de
campañas y actividades formativas y divulgativas que
fomenten la conciencia colectiva sobre la necesidad de
participar en la conservación y el manejo integrado del
Ambiente.
 Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes
propias de la educación, investigación y la cultura
ambiental.
 Impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las
obras y acciones que se requieran para la prevención,
control, corrección y mitigación ambiental.
 Coordinar el manejo de recursos técnicos, humanos,
monetarios, de información, conocimiento, físicos y
naturales para la optimización de la gestión ambiental.
 Planificar el desarrollo rural del Municipio.
 Coordinar y ejecutar los planes, programas y
proyectos del sector rural.
Subsecretaria de
 Ejecutar los planes sectoriales y los proyectos que se
Gobierno y
adopten en materia de atención y prevención de
Participación
desastres, control y vigilancia de la ocupación del
espacio público y la participación comunitaria.
 Cumplir con las normas ambientales en lo referido al
uso del espacio público, el control del ruido, la
contaminación visual y cualquier otro tipo de
contaminación.
 Coordinar con las demás entidades municipales la
realización de los planes y trabajos en materia
ambiental.
Subsecretaria de
 Incorporar consideraciones ambientales en los
Planeacion y
procesos de zonificación y reglamentación de los usos
Urbanismo
del suelo y del espacio público en el municipio.
 Dirigir, asesorar y orientar el proceso de formulación
del Plan de Acción Ambiental Municipal ó Agenda
Ambiental Municipal.
 Elaborar la normatividad municipal para la
urbanización y usos del suelo.
Subsecretaria de
 Controlar la calidad del agua para consumo humano.
Salud y Bienestar
 Diseñar las estrategias y adelantar acciones para
controlar y prevenir la proliferación de vectores y la
ocurrencia de epidemias.
Fuente: Ibíd., p, 58 – 116.
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CON EL APOYO DE

Alcalde, concejo
Municipal,
Departamento
Administrativo de
Planeación
Departamental,
Secretarías: de
planeación,
obras públicas,
educación,
Salud.

Policía Nacional,
CAR, DPAE,
secretarias de
planeacion y
desarrollo agrario y
medio ambiente.

Alcalde, Todas las
secretarías

Subsecretaria de
Desarrollo Agrario y
medio Ambiente,
EMSER SOPÒ
(EEPPSS)

Tabla 28. Responsabilidades Ambientales de las dependencias.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
DEPENDENCIA
DE CADA DEPENDENCIA
Subsecretaria de
 Integrar consideraciones ambientales y de espacio
Obras Publicas
público en el diseño, construcción y mantenimiento de
sus obras, arborizar, mantener y conservar las zonas
verdes del municipio que sean de su responsabilidad.
 Prevenir, controlar y compensar el impacto ambiental
de los proyectos que adelante.
EMSER SOPÓ
 Ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y
(EEPPSS)
alcantarillado y Aseo
 Promover la racionalización del uso de los recursos
hídricos.
 Proteger las cuencas hidrográficas que utiliza.
 Adelantar los estudios y acciones necesarias para
prevenir, corregir, mitigar y compensar los efectos e
impactos ambientales que se puedan causar durante la
construcción de sus proyectos.
 Minimizar el impacto ambiental de la recolección,
transporte y disposición de residuos sólidos.
 Promover campañas educativas tanto en el área
urbana como en la rural, para minimizar la
contaminación de las corrientes de agua, parques y
vías, con residuos sólidos.
 Promover programas de reciclaje.

CON EL APOYO DE

Secretarias de
Planeacion,
desarrollo agrario y
medio ambiente,
Gobierno.
Alcalde,
Secretarías de
Medio Ambiente,
educación,
Obras, salud.

Fuente: Ibíd., p, 58 – 116.

4.2.2. Actores Ambientales en el municipio de Sopó.
A continuación se exponen los diferentes actores vinculados a la gestión ambiental
municipal, según su carácter estableciendo las acciones que llevan a cabo dentro
de dicha gestión.
Tabla 29. Actores gestión Ambiental Municipio de Sopó
CARACTER
ACTOR
ACCIONES DE VINCULACION A LA GAM
Entidades del Hospital Divino Prestación de servicios de salud, control de actividades y
nivel
Salvador
de elementos contaminantes, epidemiológicos y saneamiento
Descentralizado Sopó.
básico.
municipal
Asegurar la correcta vigilancia y control de la salud ambiental
y la gestión de alimentos.
Empresas
EMSER SOPÖ.
Prestación servicios domiciliarios de acueducto y
Prestadoras de
alcantarillado.
Prestación de un servicio público domiciliario de aseo.
Servicio
Administrar su propio sistema de gestión ambiental (SGA)
certificando la calidad del servicio.
Fuente: Subsecretaria de desarrollo agrario y medio ambiente municipio de Sopó; El Autor.
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Tabla 29. Actores gestión Ambiental Municipio de Sopó
CARACTER
ACTOR
ACCIONES DE VINCULACION A LA GAM
Otros actores MMAVDT
Apoyo desde el SINA a las acciones que por ley le competen
Institucionales
al municipio en materia de gestión ambiental.
CAR
Apoyo y asesoría a las acciones que por Ley le competen en
el marco del SINA y asesoría a través de convenios de
cooperación interadministrativos.
Integrar los equipos técnicos autodirigidos de trabajo según
las áreas críticas de gestión ambiental.
Promover y participar del sistema de información del SIGAM.
Otros ministerios En el marco de sus funciones institucionales
e
institutos descentralizadas apoyar mediante convenios la gestión
descentralizados ambiental municipal.
del
orden Respetar y acatar las políticas y normas que para la GAM
nacional.
establezca el municipio a través de sus instrumentos de
planificación ambiental y territorial.
Económicos
GREMIOS
Contribuir al fortalecimiento y ser parte de la gestión
ambiental municipal.
Sociales
ONG
Canalización de acciones provenientes de la sociedad civil y
ambientales de demás grupos ambientales para su inserción a las acciones
Sopó
surgidas de la GAM en beneficio del ambiente local.
Promoción, difusión y participación en las acciones ambientales
JAC JAL
programadas por la Subsecretaria de desarrollo agrario y medio
ambiente.

Fuente: Subsecretaria de desarrollo agrario y medio ambiente municipio de Sopó; El Autor.
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4.3 INVERSIONES AMBIENTALES.
A continuación se resumen las más importantes inversiones previstas en el Plan
Operativo Anual de Inversiones (POAI) de vigencia fiscal 2006, de acuerdo al
Decreto 089 del 24 de noviembre de 2005. Se resumen solo la inversión
ambiental del Total de la inversión pública.
Tabla 30. Inversiones Sector ambiental.
EJES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SALUD SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
SALUD PUBLICA
Municipio Saludable
Plan de Atención Básica
Adecuación, Mantenimiento, Operación y Dotación Infraestructura de Salud del
Municipio.
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y CONTROL DE RIESGOS
Apoyo a cuerpo de bomberos y grupos de atención y Prevención
Programas y Acciones CLOPAD
Atención de calamidades publicas
VIVIENDO CON CALIDAD
Mejoramiento de vivienda, Titilación y organización Urbanística
VIVE SOPÓ TIERRA VERDE Y COLONIAL
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
GESTION AMBIENTAL
Adquisición predios interés hídrico
Reforestación cuencas
Plan de manejo ambiental y funcionamiento parque Ecológico Pionono
PRODUCCION AGROPECUARIA SOSTENIBLE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SERVICIOS PUBLICOS
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
PLANES MAESTROS DE ALCANTARRILLADO
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE PLANEACION
POR UN PBOT SOCIAL
Revisión y desarrollo del PBOT
Fuente: Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) Decreto 089 noviembre de 2005
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TOTAL
1.088.497.004.00
135.480.000.00
40.000.000.00
95.480.000.00
7.000.000.00
126.505.453.00
83.505.453.00
40.000.000.00
3.000.000.00
280.000.000.00
100.000.000.00
70.000.000.00
390.000.000.00
146.102.137.00
102.683.239.00
20.818.898.00
22.600.000.00
244.544.815.00
1.712.358.941.00
833.038.804.00
80.000.000.00
160.038.804.00
2.339.449.00
30.696.287.00
15.000.000.00
15.696.287.00

5. POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.
El perfil ambiental obtenido a través de las mesas de participación ciudadana, la
información secundaria y el análisis del grupo de
trabajo que desarrollo la
aplicación del SIGAM
al municipio de Sopó, se resume en las tablas a
continuación. En primer lugar, se pueden apreciar las Zonas de Manejo Especial
que requieren de conservación, mejoramiento y protección. Luego se resumen las
Potencialidades y problemática ambiental del municipio.
Tabla 31. Zonas de manejo especial.
ZONA
Bosque Seco Aguas Calientes – Boyerito
Cerro las Águilas – Centro Alto – Comuneros
Cerro Pan de Azúcar – Mercenario
Cuencas medias Bogotá y Teusacá; Cuencas
Altas Mi padre Jesús, Rosa Blanca, Los
Laureles, Las Mercedes y El Salvio.
Ecosistemas Estratégicos para la defensa del
Paisaje, Cerro las Águilas, Cerro Pan de
Azúcar, Parque Ecológico Pionono
Humedales - Aposentos
Parque Ecológico Pionono
Parque Sopó-CAR
Reserva Forestal Pionono
Reserva Indígena – Meusa
Reserva Casablanca San Agustín, Comuneros

REQUERIMIENTOS
Conservación
Mejoramiento
Protección
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Subsecretaria de desarrollo agrario y medio ambiente; Caracterización condición ambiental Anexo15.

DOFA en el escenario presente: Situacional o Tendencial del sistema ambiental
municipal y regional.
Tabla 32. Potencialidades y problemática ambiental municipio de sopó.
POTENCIALIDADES
UNIDADES
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Distribución
bimodal de lluvias,
variación normal de
CLIMA
temperatura
y
humedad media
Especies de buena
regeneración;
especies
de
aceptación
COBERTURA
comercial,
ornamentales
y
medicinales
Fuente: El Autor, Equipo Técnico SIGAM.

AMENAZAS

de

Heladas;
sequías;
inundaciones;
temperatura
baja;
debilidad red climática.

Poca
confiabilidad
información climática;
cambio
climático
global.

Fácil enriquecimiento de
asociaciones
naturales;
planes de gestión.

Avance
frontera
agrícola;
control
de
plagas y enfermedades.

Tala;
erosión;
Introducción especies
foráneas.

Mayor
posibilidad
cultivos y ganado.
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Tabla 32. Potencialidades y problemática ambiental municipio de sopó.
POTENCIALIDADES
UNIDADES
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES

SUELO

AGUA

SUBSUELO

RELIEVE

SOCIOECONO
MICO.

AMENAZAS

En
buena
proporción
fertilidad aceptable
y
estructura
adecuada
y
mecanización
posible.
Fuentes
de
producción
presentes;
excelente calidad
del
recurso;
cuerpos de agua
naturales
y
artificiales.

Agroindustria;
mercados
regionales y externos;
transporte permanente a
nivel regional y nacional.

Contaminación
creciente; baja rotación
de cultivos y de variedad
de especies.

Erosión
acelerada,
zonas de erodabilidad
alta, construcción de
viviendas
en
piedemonte.

Posibilidad de gestión
eficiente; culturización del
uso y defensa del recurso;
recreación e investigación;
piscicultura.

Vertimientos domésticos
e
Industriales
y
fertilizantes, deficiencia
en
sistemas
de
mitigacion y tratamiento.

Potencial
geoeconomico,
materiales
para
construcción,
aguas
subterráneas.

Minería,
empleo,
vinculación de capitales
foráneos, artesanías.

Belleza
de
geoformas;
estabilidad de las
cordilleras, colinas
y valles; paisaje
relevante de la
sabana; estructura
estable
contra
factores climáticos.
Productividad
aceptable del suelo

Turismo,
recreación;
deporte;
formaciones
propicias para recarga de
acuíferos.

Deterioro ambiental en
las
geoformas;
contaminación
de
fuentes de agua y
atmósfera;
erosión;
Industria artesanal; y
rudimentaria.
Falta conciencia para
preciar y defender el
paisaje.

Vigilancia incipiente,
reglamentación que
no
se
cumple,
situaciones extremas
de
pluviosidad,
presiones
foránea
sobre
el
recurso,
urbanización,
agricultura
y
ganadería.
Mercados
desorganizados;
incumplimiento
de
normas;
salarios
bajos; deslizamientos.

Educación agro silvícola;
Pastoreo organizado en
área planas y onduladas,
estabulación; aumento de
fruticultura, horticultura e
industrias
menores;
acompañamiento
ente
municipal, tecnología y
mercados
regionales
externos

Incentivos débiles al
pequeño
agricultor,
créditos,
seguros,
controles
biológicos;
estructuras deficientes
en recolección, acopio y
mercadeo; uso del riego
deficiente
y
contaminante.

Presiones
de
inversiones privadas
para
intervenir,
urbanizar cerros.

Abuso de fertilizantes
y de sustancias de
control de malezas,
deficiente control en
el uso de los recursos
naturales industria de
floricultura,
introducción
de
especies sin control.

Fuente: Ibíd.

También se pueden mencionar como Potencialidades del municipio de Sopó:
• Claras intenciones de una modernización de las Administraciones Públicas
Locales.
• Plan de Ordenamiento vigente y en proceso de actualización.
• Instrumentos de Planificación Ambiental Nacional, Regional operando en
territorio del Municipio.
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• Pertenencia del municipio al Área Metropolitana de la Cuenca Alta del río Bogotá
Perteneciente a su vez a Región - Programa 39, “La cuenca alta del Río Bogotá
región – programa del centro de Colombia, espacio propio y común de Bogotá y
27 municipios, administrada y coordinada como estructura integral, mediante la
asociación orgánica y funcional de todas las entidades político administrativas
radicadas en su territorio”.
• Interés regional y local en la protección y manejo de los recursos hídricos.
• Existencia de Nodos Articuladores con el Sistema de Comunicación Regional,
integrador de algunas vías entre el área urbana y rural, el sistema regional y
nacional.
• Puesta en marcha de un sistema de gestión ambiental municipal.
• Compromiso de la CAR para con el municipio y la región.
• Parques y áreas verdes cedidas como zonas recreativas que de acuerdo con
características ofrecen Potencial de recreación.
Tabla 33. Dinámica ambiental.
COMPONEN
TE

IMPACTO

CONTAMIN
AR
ATMOSFE
RA

PROBLEMA

Contaminación por
material
particulado,
emisiones y olores

ATMOSFERI
CO

AUMENTA
R
CONTAMIN
ACION
ACUSTICA

ASPECTO
AMBIENTAL

GENERADOR
DEL
PROBLEMA

Niveles de material
particulado (PM10,
PM0.5), emisiones
de
dióxido
de
azufre, monóxido
de
carbono
y
sulfuro
de
hidrogeno,
concentraciones
olorosas
desagradables
Niveles
sonoros
que superan el
umbral

Industria
extractiva.

Incremento de los
niveles de ruido

Industrias
productoras
de bienes
para el
sector de
construcción

UBICACIÓN DEL
PROBLEMA

Sector Pueblo Viejo,
San
Agustín,
canteras
Hato
Grande,
Q.
La
Chucua Briceño.

agroindustria
Centro de
Faenado
Industrias
automotores

Viviendas aledañas
centro de faenado e
industrias sectores de
Aposentos y San
Agustín.
Viviendas aledañas a
Autopista
sector
Briceño

Fuente: El Autor, Equipo Técnico SIGAM.

39

Cuenca alta del río Bogotá Región – Programa Plan básico de ordenamiento territorial; Sociedad
Geográfica de Colombia, Gobernación de Cundinamarca. Bogotá Diciembre de 2000.
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Tabla 33. Dinámica ambiental.
COMPONEN
TE

IMPACTO

INCREMEN
TAR
PROCESO
S
EROSIVOS

TERRESTRE

PERDER
CAPACIDA
D
AGRARIA
Y
AGROLOGI
CA

VARIAR
USO DEL
SUELO

ALTERAR
ESTABILID
AD DE
LADERAS

HIDRICO

PROBLEMA

GENERADOR
DEL
PROBLEMA

ASPECTO
AMBIENTAL
Superficie
degradada
suelos por
inadecuado

de
uso

Destrucción directa

Disminución de la
calidad edáfica

Perdida Vocación
uso del suelo

Amenaza por
remoción en masa

ALTERAR
CALIDAD
FISICOQUIMICA Y
BILOGICA

Degradación
calidad del agua

INTERVENI
R ZONAS
DE
INTERES
HIDRICO

Perdida de la zona
de ronda de
quebradas

ACABAR
CAPACIDA
D
ACUIFERO

Disminución nivel
freático

Alteración de la
calidad del suelo
en
términos
agrológicos

Ocupación
sistémica
deteriorante
suelo

y
del

Técnicas
constructivas
deficientes,
desconocimiento
estabilidad
del
suelo
vertimientos,
aumento
concentraciones
DBO y DQO
Ocupación
de
potreros
y
viviendas en zonas
de
preservación
hídrica
Uso
del recurso
por
empresas
floricultoras

Fuente: Ibíd.
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Pequeños
agricultores
que poseen
tierras en
zonas de
ladera

Grandes
agricultores
y ganaderos

UBICACIÓN DEL
PROBLEMA

Se
observa
en
veredas
Agua
Caliente, La Violeta,
Mercenario,
San
Gabriel,
Meusa,
Gratamira,
Centro
Alto
sector
Comuneros y centro
urbano Sector San
Felipe.
Terrenos del valle de
las veredas, San
Gabriel, Mercenario,
Meusa, La Violeta,
Aposentos,
Centro
Alto.

Grandes
Urbanizacio
nes y
Zonas de
viviendas
rurales
campestres,
cultivos

Cerros con vocación
de bosque protector
y áreas ribereñas
ubicados en San
Gabriel, Hato Grande,
Agua Caliente.

Comunidad
que ubico
viviendas en
zonas de
ladera

Zona urbana centro,
sector San Felipe,
Bellavista,
San
Agustín, El Chuscal
Alto, Comuneros.

Poblaciones
sin
alcantarillad
o, Fincas
Ganaderas.

Q. La Chucua –
Briceño, Valle del Río
Teusacá,
San
Gabriel.

Habitantes
en general

Empresas
Floriculturas
Con Pozos
Profundos.

Predios ribereños del
río
Teusacá,
Quebradas, Mi Padre
Jesús, La Chucua, El
Salvio.
Empresas en las
veredas de Meusa,
Mercenario,
La
Violeta, Gratamira, El
Chuscal, Centro Alto,
Pueblo
Viejo,
Aposentos,
Hato
Grande.

Tabla 33. Dinámica ambiental.
COMPONEN
TE

IMPACTO

PROBLEMA

ASPECTO
AMBIENTAL

GENERADOR
DEL
PROBLEMA

Ampliación frontera
agrícola
VEGETACIO
N

INTERVENIR
VEGETACIO
N

Perdida de relictos
de bosques

PAISAJE

DEGRADA
R PAISAJE

Modificación de
algunos elementos
característicos

AUMENTAR
SERVICIOS

SOCIOECO
NOMIA

PERDER
PRODUCTI
VIDAD
LOCAL

PERJUDIC
AR BIENES

Pequeños
Agricultores

Industria Extractiva,
invernaderos.
subdivisión
de
predios;
función
ecológica y social

Loteo y parcelación

Perdida de
captación de
recursos por
ineficiencia y falta
de interés privado
en la producción.
Amenaza de
inundación por
sistemas
colectores de
aguas lluvias
obstruidos

Extensiones
de
tierra con gran
Potencial
productivo
en
pocas manos baja
explotación.
Conciencia
ambiental y Cultura
Ciudadana.

Zonas de
canteras y
Floricultura
Propietarios
construyen
Vivienda sin
normas
Urbanísticas
, Sucesiones
Propietarios
de Grandes
Extensiones
de terreno.
Población en
general

UBICACIÓN DEL
PROBLEMA

Se presenta en las
partes altas de las
veredas,
Agua
Caliente, La Violeta,
Mercenario, Meusa,
Gratamira,
El
Chuscal.
Veredas El Chuscal,
Hatogrande,
Aposentos,
Gratamira, Meusa.
Se presenta en todo
el municipio pero es
más evidente en los
centros
Poblados,
Meusa, Pueblo Viejo,
Mercenario,
El
Chuscal.
Se presenta en las
tierras del valle del río
Teusacá,
Veredas
San Gabriel, Meusa,
Gratamira, Aposentos
El
Problema
se
puede presentar en
cualquier sector del
Municipio

Fuente: Ibíd.

5.1 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.
El modelo que se utiliza a continuación, se considera pertinente porque, la
información con que se cuenta nos permite desarrollarlo, además se tiene un valor
agregado para tratar la información y es el saber de las personas que viven en el
municipio. Un objetivo de esta evaluación es el de priorizar la problemática
ambiental, de este modo tener un referente para actuar acorde con los resultados.
Calificación ecológica para la evaluación de impactos ambientales CE – consiste
en la sumatoria ponderada de las calificaciones dadas a cada impacto ambiental
con base en los criterios seleccionados para tal fin 40.
CE = Pr [(a•De•Ma) + (b•Du)]
CE = Calificación ecológica.
Ma = Magnitud del Impacto Ambiental
Pr = Presencia Impacto Ambiental.
b = Coeficiente de ponderación
a = Coeficiente de ponderación.
Du = Duración del Impacto.
De = Desarrollo del impacto Ambiental.
40

Estudios de Impacto Ambiental, Guía metodológica, Héctor Alfonso Rodríguez Díaz. Modelos calificación
– Valoración de efectos Estudio de impacto ambiental. ED. Escuela Colombiana de Ingeniería. Febrero 2005.
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CE = De acuerdo con el valor resultante de la suma ponderada los impactos
ambientales pueden generalizarse de la siguiente manera.
Tabla 34. Calificación Ecológica.
Calificación Valorización
Muy Alto
9 – 10
Alto
7- 8
Medio
5–6
Bajo
3–4
Muy bajo
<2

Pr = se califica con base en la probabilidad de ocurrencia del Impacto ambiental.
Tabla 35. Probabilidad de ocurrencia
Probabilidad Calificación
Cierta
1
Nula
0

a = Coeficiente de Ponderación que varia entre 0.1 y 0.5
De = Es el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del
efecto sobre el medio considerado.
Tabla 36. Desarrollo del Impacto,
Rapidez
Tiempo ( Meses) Calificación
Muy rápido
<1
0.9 – 1.0
Rápido
1< 6
0.7 – 0.8
Medio
6 < 12
0.5 – 0.6
Lento
12 < 24
0.3 – 0.4
Muy lento
> 24
0.1 – 0.2

Ma = Corresponde a la dimensión ó tamaño del cambio ambiental ocasionado por
el impacto ambiental.
Tabla 37. Magnitud del Impacto.
Cambio
Dimensión (%) Calificación
Muy alto
80 – 100
9 – 10
Alto
60 – 79
7–8
Medio
40 – 59
5–6
Bajo
20 – 39
3–4
Muy bajo
0 – 19
1–2

b = Coeficiente de ponderación que varia entre 0.1 y 0.5
Du = Es el tiempo de permanencia del efecto desde su aparición hasta que el
elemento afectado vuelva a las condiciones iniciales previas a la acción por
medios naturales, o a través de medidas correctoras.
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Tabla 38. Duración del Impacto.
Permanencia Tiempo (años) Calificación
Muy alto
≥ 10
10
Alto
7<9
7–9
Medio
4<6
4–6
Bajo
1<3
2–3
Muy bajo
<1
1
Tabla 39. Evaluación de impactos ambientales
Impactos
Pr
CONTAMINAR ATMOSFERA
1
AUMENTAR CONTAMINACION ACUSTICA
1
INCREMENTAR PROCESOS EROSIVOS
1
PERDER CAPACIDAD AGRARIA Y AGROLOGICA
1
VARIAR USO DEL SUELO
1
ALTERAR ESTABILIDAD DE LADERAS
1
ALTERAR CALIDAD FISICO-QUIMICA Y BILOGICA
1
INTERVENIR ZONAS DE INTERES HIDRICO
1
ACABAR CAPACIDAD ACUIFERO
1
INTERVENIR VEGETACION
1
DEGRADAR PAISAJE
1

a
0.1
0.2
0.4
0.3
0.2
0.4
0.5
0.3
0.2
0.2
0.3

De
0.2
0.9
0.6
0.4
0.4
0.6
1.0
0.9
0.2
0.7
0.8

Ma
2
3
5
8
8
8
8
6
4
3
5

b
0.2
0.1
0.4
0.3
0.2
0.4
0.5
0.3
0.2
0.3
0.3

Du
1
10
5
8
10
8
1
8
10
2
8

CE
0.08
1.54
3.2
3.36
2.64
5.12
4.5
4.0
2.16
1.06
3.6

Evaluación
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo

PRIORIZACION DE PROGRAMAS.
La evaluación de impactos nos indica cuales de estos, son objeto de una solución
en el corto plazo. Alterar estabilidad de laderas y alterar calidad físico – química y
biológica del agua. Los otros impactos se asociaron a temas estratégicos y
líneas estratégicas de acción ambiental, lo que permite establecer bloques
programáticos para la planificación de la Agenda Ambiental, en el Plan de Acción
Ambiental Local.
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6. PLAN DE ACCION AMBIENTAL LOCAL

SOPÒ SERÁ UN MUNICIPIO CON UNA ALTA CALIDAD DE
VIDA PARA SUS HABITANTES, BASADOS EN LA
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, UNA
ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA
COMPLEMENTARIA ENTRE LO URBANO Y LO RURAL CON
EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA;
PARTICIPATIVO CON VALORES ÉTICOS Y CULTURALES.

6.1 TEMAS ESTRATEGICOS
De acuerdo con las prioridades y necesidades ambientales identificadas a lo largo
del trabajo, con los resultados de las mesas de participación comunitaria para el
municipio de Sopó, y teniendo en cuenta las Potencialidades y la evaluación de
Impactos se determinaron los siguientes temas estratégicos da Acción Ambiental:





Gestión Local de Riesgos Ambientales
Gestión Ambiental de Servicios Públicos
Gestión del Recurso Hídrico
Competitividad Territorial y Ambiental
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6.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS
A continuación se presentan los programas formulados dentro de los diferentes
temas estratégicos enunciados anteriormente.
Tabla 40. Formulación de programas y proyectos.
LINEA
TEMA
ESTRATEGICA DE
PROGRAMA
ACCION AMBIENTAL

1. GESTION LOCAL
DE RIESGOS
AMBIENTALES

MANEJO DE LA
SEGURIDAD FISICA
Y DEL ENTORNO

1. Programa de
Prevención y
Manejo de
Riesgos
Ambientales.

2. Prevención y
atención de
desastres

2. GESTION
AMBIENTAL DE
SERVICIOS
PUBLICOS

3. GESTION DEL
RECURSO
HIDRICO

INSERCIÓN DE LA
DIMENSIÓN
AMBIENTAL EN EL
DISEÑO
Y PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
DE AGUA
PBOTABLE,
SANEAMIENTO
BÁSICO,
TRANSPORTE
PÚBLICO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA.

ASEGURAMIENTO
CANTIDAD Y
CALIDAD DEL
RECURSO HIDRICO.

1. Infraestructura
Ambiental
Municipal

1. Gestión
ambiental del
recurso hídrico

Fuente: El Autor.
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PROYECTO
1. Estudio del comportamiento
hidráulico de las principales
fuentes hídricas catalogadas
como de amenaza y riesgo por
inundación para determinar cota
máxima de inundación.
2. Estudio
de
estabilidad
geológica en zonas de ladera y
canteras para definir grado de
vulnerabilidad y riesgo.
1. Fortalecimiento Institucional y
operativo del sistema municipal
de prevención y atención de
desastres.

1. Construcción y mantenimiento
de unidades de tratamiento de
aguas
servidas
domesticas
(pozos sépticos) en las veredas
desprovistas de alcantarillado.

1. Monitoreo de la disponibilidad
en términos de caudal del río
Teusacá,
otorgados
al
municipio.
2. Aproximación de la demanda
de agua del municipio de Sopó
para diferentes usos.
3. Estudio Perfil Hidrogeológico
e
Inventario
de
pozos.
(municipio, CAR)

Tabla 40. Formulación de programas y proyectos.
LINEA
TEMA
ESTRATEGICA DE
PROGRAMA
ACCION AMBIENTAL
1.Competitividad,
Productividad
Para el empleo
INCREMENTO
PRODUCTIVIDAD
2. Fomento al
OFERTA REGIONAL
comercio y
Turismo
4.COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL Y
AMBIENTAL

MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD
LOCAL EN GESTION
AMBIENTAL
EMPRESARIAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL A LA
GESTION
AMBIENTAL LOCAL

3. Mi PYME

4. Aplicación
SIGAM

PROYECTO
1. Construcción
de
un
documento estratégico sobre
PML y cadenas productivas.
1. Identificación de la capacidad
local en Comercio y turismo
Contemplativo.
2. Integración red de parques
para recreación y Turismo.
1. Capacitación y adopción de
prácticas de PML en las PYMES.
2. Implementación
sistema
QHSE al centro de faenado.
1. Seguimiento y evaluación a
la aplicación del SIGAM, y
proceso
de
divulgación
y
multiplicación
en
la
administración municipal.

Fuente: El Autor.

A continuación se muestra un esquema básico para los proyectos los cuales están
programados para ejecutar en un panorama de corto, mediano y largo plazo.
1. IDENTIFICACION: Proyecto 1.1.1.
NOMBRE: Estudio del comportamiento hidráulico de las principales fuentes
hídricas catalogadas como de amenaza y riesgo por inundación, para determinar
cota máxima de inundación.
RESPONSABLE: Subsecretaria de Desarrollo Agrario y medio ambiente.
Subsecretaria de Gobierno.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Zona Urbana. Microcuenca Quebrada Mi
Padre Jesús,
3. JUSTIFICACION: Prevención del riesgo por inundación de la zona urbana
centro, y disminución de vulnerabilidad de la población e infraestructuras.
4. DESCRIPCION: Con el objetivo de mitigar el impacto que las inundaciones
pueden causar en la zona urbana centro, se propone realizar estudio hidráulico de
la microcuenca en temporada invernal, que permite recopilar información y en
base a ella, desarrollar las diferentes acciones preventivas.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Zona Urbana Centro, Municipio Sopo,
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Corto plazo (1-5 años)
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1. IDENTIFICACION: Proyecto 1.1.2.
NOMBRE: Estudio de estabilidad geológica en zonas de ladera y canteras, para
definir grado de vulnerabilidad y riesgo.
RESPONSABLE: Subsecretaria de Desarrollo Agrario y medio ambiente.
Subsecretaria de Gobierno.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Zona Urbana. Vereda El Chuscal. Zona Rural
Vereda Hato Grande.
3. JUSTIFICACION: Prevención del riesgo por inestabilidad geológica en la zona
urbana Vereda El Chuscal, y disminución de vulnerabilidad de la población e
infraestructuras.
4. DESCRIPCION: Con el objetivo de mitigar el impacto que los posibles
derrumbes pueden causar en la zona urbana Vereda El Chuscal, se propone
realizar estudio de estabilidad geológica que permita recopilar información y en
base a ella, desarrollar las diferentes acciones preventivas.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Zona Urbana Vereda El Chuscal, Zona Rural
Vereda Hato Grande. Municipio Sopo, Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Corto plazo (1-5 años)
1. IDENTIFICACION: Proyecto 1.2.1.
NOMBRE: Fortalecimiento Institucional y operativo del sistema municipal de
prevención y atención de desastres.
RESPONSABLE: Secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos, y
Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Instalaciones Alcaldía Municipal. Radio de
Acción: La totalidad del Municipio.
3. JUSTIFICACION: Teniendo presente que la prevención del riesgo es el punto
importante del proyecto, se hace necesario contar con la experiencia e idoneidad
por parte del entramado institucional, de forma que se cuente con los recursos y
soportes técnicos que permitan una mejor reacción frente a cualquier
eventualidad.
4. DESCRIPCION: El fortalecimiento institucional requiere la complementación del
Plan Local Para La Atención de Emergencias y Desastres; como igualmente
definir estudio que arroje un panorama de riesgos y la vulnerabilidad del Municipio;
implementando el Desarrollo de simulacros, con la asistencia de los cuerpos de
socorro.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Corto plazo (1-5 años)
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1. IDENTIFICACION: Proyecto 2.1.1.
NOMBRE: Construcción y mantenimiento de unidades de tratamiento de aguas
servidas domesticas (pozos sépticos) en las veredas desprovistas de
alcantarillado.
RESPONSABLE: Subsecretaria de Obras Públicas, EMSER SOPO.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Vereda San Gabriel.
3. JUSTIFICACION: La adecuación y construcción de los pozos sépticos se hace
indispensable, pues no se han desarrollado de acuerdo a parámetros técnicos
adecuados, ni han contado con el mantenimiento necesario, provocando que sus
contenidos sean rebosados sobre los cuerpos hídricos cercanos, deteriorando la
calidad ambiental.
4. DESCRIPCION: Se hace indispensable que la Alcaldía Municipal, realice el
acompañamiento adecuado para la correcta construcción y adecuación de los
pozos sépticos de la Vereda San Gabriel; pues redundará en beneficios en la
calidad hídrica, como en la calidad de vida de los habitantes de la vereda.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Vereda San Gabriel. Municipio Sopo,
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Corto plazo (1-5 años)
1. IDENTIFICACION: Proyecto 3.1.1.
NOMBRE: Monitoreo de la disponibilidad en términos de caudal del río Teusacá,
otorgados al municipio.
RESPONSABLE: Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente. Apoyado
por la CAR.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo. Cuenca Río Teusacá.
3. JUSTIFICACION: Es necesario cuantificar la oferta del recurso hídrico de forma
que se detalle con datos precisos del mismo, que a su vez permitirán la
planificación en el uso del recurso.
4. DESCRIPCION: La realización de este tipo de estudio permitirá conocer la
oferta del recurso, de acuerdo a las diferentes épocas del año, situación que dará
luces en la forma de administrar el recurso.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
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1. IDENTIFICACION: Proyecto 3.1.2.
NOMBRE: Aproximación de la demanda de agua del municipio de Sopó para
diferentes usos.
RESPONSABLE: Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente. Apoyado
por la CAR.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo. Cuenca Río Teusacá.
3. JUSTIFICACION: Es necesario cuantificar la demanda del recurso hídrico de
forma que se detalle con datos precisos, el uso de que es objeto el recurso.
4. DESCRIPCION: La realización de este tipo de estudio permitirá conocer la
demanda del recurso, de acuerdo a las diferentes épocas del año, situación que
dará luces en la forma de utilizar el recurso.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
1. IDENTIFICACION: Proyecto 3.1.3.
NOMBRE: Estudio Perfil Hidrogeológico e Inventario de pozos.
RESPONSABLE: Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente. Apoyado
por la CAR.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo. Cuenca Río Teusacá.
3. JUSTIFICACION: La realización de este tipo de estudio determinará las
reservas de las aguas subterráneas y la recarga del acuífero, con el objetivo de
cuantificar la oferta y demanda del recurso hídrico.
4. DESCRIPCION: La realización de este tipo de estudio permitirá actualizar el
perfil hidrogeológico y actualizar el inventario de pozos autorizados por la CAR,
reduciendo la sobreexplotación a que es sometido el acuífero.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)

131

1. IDENTIFICACION: Proyecto 4.1.1.
NOMBRE: Construcción de un documento estratégico sobre PML y cadenas
productivas.
RESPONSABLE: Subsecretaria Para la Educación y Desarrollo Económico y
Social, Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo.
3. JUSTIFICACION: El sector agropecuario del municipio se encuentra registrando
bajos niveles de productividad, y necesita diversificar y expandir sus productos de
forma que alcance competitividad a nivel regional y nacional.
4. DESCRIPCION: La Producción Más Limpia, será una variable importante para
respaldar la calidad del producto, que además de ser una importante carta de
presentación, ayudará en el adecuado manejo ambiental de los recursos. Es
igualmente importante destacar el desarrollo de cadenas productivas que
permitirán mayores niveles asociativos, como también mejores condiciones
laborales.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
1. IDENTIFICACION: Proyecto 4.2.1.
NOMBRE: Identificación de la capacidad local en Comercio y turismo
Contemplativo.
RESPONSABLE: Subsecretaria Para la Educación y Desarrollo Económico y
Social, Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente. Subsecretaría de
Planeación y Urbanismo.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo.
3. JUSTIFICACION: Debe realizarse un diagnostico de las debilidades y
capacidades del municipio, destacando los ventajas que ofrece. Mantener y
mejorar las ventajas actuales con las que se cuenta para el sector turístico:
Parque Pionono, y apoyar las iniciativas como ferias comerciales (Parque CAR
SOPO).
4. DESCRIPCION: Teniendo en cuenta los parques naturales, la buena ubicación
del municipio, como su función de paso para los viajeros, la consolidación del
turismo como elemento dinámico de la economía debe mantenerse y adquirir
mayor representación en las inversiones del municipio.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
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1. IDENTIFICACION: Proyecto 4.2.2.
NOMBRE: Integración red de parques para recreación y Turismo.
RESPONSABLE: Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.
Subsecretaría de Planeación y Urbanismo.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo.
3. JUSTIFICACION: Atendiendo las solicitudes de los habitantes del municipio,
para mejorar las condiciones ambientales y de movilidad con las que cuentan, es
necesario crear una red o circuito de parques que permitan espacios para
movilizarse, como lugares de esparcimiento.
4. DESCRIPCION: Teniendo en cuenta los parques naturales, la buena ubicación
del municipio, como su función de paso para los viajeros, la consolidación del
turismo como elemento dinámico de la economía debe mantenerse y adquirir
mayor representación en las inversiones del municipio.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
1. IDENTIFICACION: Proyecto 4.3.1.
NOMBRE: Capacitación y adopción de prácticas de PML en las PYMES.
RESPONSABLE: Subsecretaria Para la Educación y Desarrollo Económico y
Social, Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo.
3. JUSTIFICACION: La administración debe apoyar e incentivar las buenas
practicas productivas que mejoraran el rendimiento y procurara la prevención en la
contaminación por parte de las PYMES
4. DESCRIPCION: Dará a conocer las políticas de PML que servirán para
posicionar sus productos con el plus del cuidado al ambiente y la prevención de la
contaminación.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
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1. IDENTIFICACION: Proyecto 4.3.2.
NOMBRE: Implementación sistema QHSE al centro de faenado.
RESPONSABLE: Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.
Subsecretaria de salud y bienestar.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo. Centro de faenado
3. JUSTIFICACION: Con la reubicación y puesta en marcha del nuevo centro de
faenado se requiere una prestación del servido integral y altos estándares en
aspectos de calidad, ambiental y de Salud Ocupacional que distingan el centro de
faenado del municipio a nivel regional.
4. DESCRIPCION: la implementación de normas de calidad como lo son Las ISO
9000 y 14000 para calidad y ambiente y la OSHAS 18000 para salud ocupacional,
Traerán beneficios que serán reconocidos por la alta calidad de los procesos del
centro de faenado convirtiéndolo en una alternativa económica para el municipio.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)
1. IDENTIFICACION: Proyecto 4.4.1.
NOMBRE: Seguimiento y evaluación a la aplicación del SIGAM, y proceso de
divulgación y multiplicación en la administración municipal y comunidad.
RESPONSABLE: Subsecretaria Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.
2. LOCALIZACION GEOGRAFICA: Municipio de Sopo. Alcaldía municipal.
3. JUSTIFICACION: El fortalecimiento en la capacidad de gestión ambiental del
municipio definirá las acciones a emprender en los temas estratégicos ambientales
en los que el municipio tenga falencias y posibilitará consolidar sus
potencialidades, además es una herramienta que define el que hacer, donde y
como. Es un elemento de planeacion que sirve en un panorama del corto,
mediano y largo plazo.
4. DESCRIPCION: La integración regional a través del cuidado de zonas
estratégicas comunes, el fortalecimiento de la coordinación con los distintos
estamentos regionales, departamentales y nacionales interesados en la actuación
ambiental, redundara en la desarrollo sostenible del municipio, además de la
inclusión de la comunidad en el tema ambiental que permitirán una visión
compartida del desarrollo municipal.
5. IMPACTO DEL PROYECTO: Municipio Sopo, Influencia Regional.
Departamento Cundinamarca.
6. EJECUCIÒN: Mediano plazo (5-10 años)

134

CONCLUSIONES

1. La agenda ambiental municipal fue desarrollada con el fin de convertirse en
una herramienta práctica para la persona interesada de la actualidad
ambiental del municipio y como un sistema de información ambiental, que fue
desarrollada teniendo en cuenta los lineamientos de la metodología.
2. La agenda ambiental presentada en este trabajo es el resultado de la
evaluación y caracterización de la condición ambiental municipal y de las
formas como interactúa la administración municipal en torno al manejo de sus
recursos.
3. Con este trabajo se pretende que los aspectos ambientales cobren una
mayor importancia en la administración, ya que esta lo requiere para
actualizar su plan de desarrollo.
4. Existen falencias en el aspecto de participación ciudadana específicamente
en la convocatoria a las reuniones y en la planificación de las mismas por
parte de la administración municipal.
5. La interacción y armonización entre los municipios de la región es baja en
cuanto a temas ambientales se refiere.
6. La caracterización ambiental del municipio de Sopó incluyo temas sobre los
cuales existían estudios previos, se propusieron a lo largo de la
caracterización algunos estudios que son importantes para complementar la
condición ambiental del municipio.
7. El índice GAM muestra la mediana capacidad de gestión ambiental municipal,
originado por debilidades en la planeacion, seguimiento o ejecución de
planes y programas, así mismo dificultades en la predicción y evaluación de
la condición ambiental municipal.
8. La formulación de los proyectos, se hizo de manera introductoria, debido a la
complejidad que representaba formularlos a través de la metodología general
ajustada.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda mantener actualizada y disponible la información cartográfica,
usuarios de concesiones de agua, tasas retributivas, permisos de explotaciones
forestales o similares, títulos de explotación minera etc.; para tener un alto control
de los recursos disponibles
Se recomienda hacer estudios de calidad del aire y olores, para dejar un
precedente y con base en sus resultados actuar consecuentemente.
Se invita a la administración a que presente iniciativas a nivel regional con el
ánimo de armonizar y unificar conceptos sobre los tratamientos que se le dan a
ecosistemas comunes.
Se recomienda a la administración municipal adopte instrumentos para el
seguimiento y ajustes necesarios de los que sea objeto el SIGAM, con el fin de
que este proceso se fortalezca, y pueda vincular activamente mas actores
sociales.
Se recomienda agilizar el proceso de Acuerdo Municipal que adopta el SIGAM, y
de esta forma dar continuidad al proceso de formulación de programas y proyectos
a través de la metodología general ajustada.
Se recomienda a la administración municipal pautar en el plan básico de
ordenamiento territorial las licencias ambientales reglamentadas por el decreto
1220/05 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en los
numerales de Usos del suelo en los que sean contemplados y provistos para el
desarrollo de proyectos.

136

BIBLIOGRAFIA
Instrumentos de política, normativos, financieros, técnicos, administrativos, de
educación y participación, SIGAM: [CD_ROM]: 2da edición 2004 - 2006: Bogotá
diciembre 2004: Flash macro media mx: Windows xp ISBN 958-9487-27-0
Historia [online] alcaldía municipal de Sopó [cita 2005-11-16] disponible en Internet
http://www.sopo.gov.co
Castelblanco Bladimir; estudio ambiental para la elaboración de los planes
parciales del municipio de sopó (cundinamarca): [CD_ROM]; II 4. Suelo Sopó; 1ra
edición; Sopó febrero 2003; disponible Windows 98 Word; Calculo áreas El autor
Estudios de Impacto Ambiental, Guía metodológica, Héctor Alfonso Rodríguez
Díaz. Modelos calificación – Valoración de efectos Estudio de impacto ambiental.
ED. Escuela Colombiana de Ingeniería. Febrero 2005
CONESA FERNANDEZ VICENTE- guía metodología para la evaluación del
impacto ambiental. Editorial Mundi-Prensa. Madrid España 1997.
Ley 388 de 1997 emitida por el congreso de la republica. Instrumenta procesos de
planificación territorial y gestión urbana Planes de ordenamiento territorial.
Aproximación a las Directrices de Ordenamiento Territorial Para Bogotá y la
Región, Carolina Barco, Rodrigo Cortes. Convenio Interinstitucional Corporación
Andina de Fomento – Departamento Administrativo de Planeacion Distrital –
Centro de Estudios sobre desarrollo económico de la universidad de los andes;
ED. Departamento Administrativo de Planeacion Distrital; primera edición mayo
2000.
Mesa de planificación regional Bogotá – Cundinamarca: Gustavo Wilches Chaux –
un espacio para unir voluntades; La silueta ediciones Ltda. Noviembre 2001.
Cuenca alta del río Bogotá Región – Programa Plan de ordenamiento territorial;
Sociedad Geográfica de Colombia, Gobernación de Cundinamarca. Bogotá
Diciembre de 2000.
Manual de funciones, requisitos y competencias específicas por niveles
jerárquicos y empleos; Decreto 021/06 ; mediante el cual se ajusta y adopta el
Manual de Requisitos, Funciones y Competencias específicas por niveles
jerárquicos y empleos de la Administración Municipal de Sopo, Nivel Central.

137

Plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio de Sopó Cundinamarca;
Acuerdo municipal, [online]; Abril 14 del 2000; Acrobat Reader 5.0; Windows XP.
Plan Local Para la atención de emergencias y desastres, Alcaldía municipal
municipio de Sopó, [online]; noviembre 2005; Acrobat Reader 5.0; Windows XP.
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI); Guía para orientar las
acciones e inversiones en gestión local del riesgo a nivel municipal; [CD_ROM]:
Andrés David Drews; 1ra edición; Bogotá; departamento Nacional de Planeacion;
Agosto 2005.

138

ANEXO A
MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL CONTEXTO REGIONAL
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CONTEXTO REGIONAL.
Con una extensión aproximada de 3.244 Km2 y una población cerca de 416.000
habitantes, se localiza en la Sabana de Bogotá, bajo el influjo del fuerte impacto
que produce la concentración urbana de Bogotá y sus actividades productivas. Los
municipios que la integran son: Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, Gachancipá,
Guatavita, La Calera, Machetá, Manta, Nemocón, Sesquilé, Sopó, Suesca, Tabio,
Tausa, Tenjo, Tibirita, Tocancipá, Villapinzón, Zipaquira 41.
JURISDICCION CAR- 1.Sabana Norte.

Fuente: Corporación Autónoma Regional CAR, PGAR 2004 – 2010.

41

Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca (CAR); Plan De Gestión Ambiental Regional PGAR
2004 – 2010; Bogotá; Junio 2004; Pág. 62.
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Población de los municipios de la oficina territorial sabana norte.
MUNICIPIO

CAJICÁ
CHÍA
CHOCONTA
COGUA
COTA
GACHANCIPA
GUATAVITA
LA CALERA
MACHETA
MANTA
NEMOCON
SESQUILE
SOPÓ
SUESCA
TABIO
TAUSA
TENJO
TIBIRITA
TOCANCIPA
VILLAPINZON
ZIPAQUIRA
TOTAL

No de Habitantes

44.249
67.996
18.760
15.943
16.017
7.052
7.188
26.773
8.619
8.657
11.708
6.941
15.955
15.093
12.688
7.366
21.057
4.632
15.750
16.814
100.966
450.224

Porcentaje

Extensión
territorial
2
(Km )

Porcentaje

9.83%
15.10%
4.17%
3.54%
3.56%
1.57%
1.60%
5.95%
1.91%
1.92%
2.60%
1.54%
3.54%
3.35%
2.82%
1.64%
4.68%
1.03%
3.50%
3.73%
22.43%
100%

48.70
74.80
297.70
132.20
54.10
428.00
246.80
322.70
227.50
107.90
100.50
142.40
111.50
174.30
74.70
202.60
113.70
57.40
72.70
226.40
195.30
3411,90

12.55
2.19
8.73
3.88
1.59
12.55
7.24
9.46
6.67
3.16
2.95
4.18
3.27
5.11
2.19
5.94
3.33
1.68
2.13
6.64
5.73
100%

Densidad
2
(hab./Km )

908,60
909,04
63,02
120,60
296,06
16,48
29,12
82,97
37,89
80,23
116,50
48,74
143,09
86,59
169,85
36,36
185,20
80,70
69,57
231,28
516,98

Fuente: Proyecciones DANE 2004

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL POR TEMÁTICAS 42
El análisis regional identificó por su importancia socioeconómica y por la
afectación al medio ambiente seis (6): temáticas prioritarias. El orden de
importancia es siguiente:
Agroindustria 43
En la regional se tiene un área aproximada de 2.200 has cubiertas bajo
invernadero de flores de exportación (clavel, rosa, gypso, pompón, etc.), de
acuerdo con el número de cultivos por municipio tienen la siguiente importancia en
orden descendente: Tenjo, Cajicá, Chía, Tocancipá, Cota, Sopó, Suesca y
Nemocón
Los principales recursos utilizados son el agua debido a cambio en el nivel de la
tabla de agua, explotación indiscriminada de aguas subterráneas, alteración de
caudales y cursos de agua, contaminación e impacto sobre el nivel freático,
contaminación hídrica por agentes químicos y el suelo por uso el de químicos,
afectación del paisaje, producción de residuos sólidos tóxicos. Si tenemos en
cuenta que en los módulos de consumo se estima que por cada hectárea de flores
42
43

Ídem., p, 62.
Ídem., p, 62
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se requieren 0.24 l.p.s., al multiplicar por las 2.200 has bajo invernadero se utilizan
528 l.p.s. entre aguas subterráneas, superficiales y aguas lluvias.
Industria 44
Debido a que en la jurisdicción de la regional Sabana Norte, existe un gran
número de industrias cuyos productos son diversos, destacamos los más
representativos: cerveza, pañales, productos químicos como (sulfato de aluminio,
hidróxido, silicatos y sales en general), abonos y fertilizantes, cueros, derivados
lácteos, pan, vidrio, cerámica, ladrillos, empaques, papel, cables, envases,
cosméticos y transformados de madera entre otros en una extensión aproximada
de 1.500 Ha.
La mayoría de las industrias cuentan con tecnologías avanzadas y minimizan el
impacto ambiental generado durante el desarrollo del proceso industrial,
adicionalmente cuentan con sistemas de tratamiento fisicoquímico y biológico para
aguas residuales, programas de ahorro, recirculación y reutilización de aguas.
Para el control de emisiones atmosféricas se ha implementado el cambio de
combustible por otros con menor contenido de material particulado y azufre y
sistemas de control con eficiencias superiores al 80%; para el manejo de residuos
sólidos se ejecutan programas de clasificación en la fuente, reuso y reciclaje,
también cuentan con rellenos sanitarios y tratamiento de residuos sólidos
especiales generados de acuerdo con el proceso productivo.
Sin embargo existen industrias con tecnologías artesanales como es el caso de
las ladrilleras, curtiembres y hornos de coquización que generan un alto impacto
ambiental al recurso hídrico y al aire en el caso de los coquizadotes; el tema de las
curtiembres puede catalogarse como de conocimiento público y respecto al mismo
son muchas las acciones que se han emprendido, incluyendo como es lógico las
de la autoridad ambiental.
El caudal utilizado de fuentes hídricas y acueductos es de 710,58 l.p.s., siendo la
de mayor consumo la industria de curtido de cueros siguiendo en importancia las
de alimentos, bebidas y papel.
El recurso suelo es utilizado como materia prima para la producción de cerámica,
ladrillos, coke, asfalto; el recurso aire es utilizado como materia prima en las
industrias de separación de gases y como fuente receptora de emisiones; la
madera es utilizada como materia prima en las industrias transformadoras de las
mismas.

44

Ídem., p, 62
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Urbanización 45
Dentro de la Red Urbana Colombiana y según el tamaño funcional y la
especialización económica, los 21 municipios del área de jurisdicción de esta
regional se encuentran caracterizados así: Centro Subregional Mayor: Zipaquira y
Chía; Centro Subregional Intermedio: Sesquilé y La Calera; Centros Locales:
Cajicá, Cogua, Cota, Chocontá, Gachancipá, Machetá, Manta, Nemocón,
Guatavita, Sopo, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibirita, Tocancipá y Villapinzón.
La demanda de agua para consumo humano en los 21 municipios se estima en
49.103.125 litros diarios En el contexto de los asentamientos existentes en esta
zona, encontramos centros urbanos con un tamaño funcional importante no
obstante que el área que ellos ocupan no supera el uno por ciento del área total
del territorio, lo que lleva a concluir que el peso de este macrovector no se
encuentra relacionado con el área ocupada sino con la magnitud y diversidad de
las funciones económicas presentes en el conjunto de municipalidades. De la
ponderación de este macrovector no pueden escapar el análisis de fenómenos
como la conurbación o la metropolización que trascienden los límites político
administrativo y que involucran varios de los municipios de esta jurisdicción.
Es de anotar que en el macrovector urbanización se incluyen situaciones como la
presencia de parcelaciones rurales con fines de vivienda campestre como
residencias secundarias para la población de estratos socioeconómicos altos
provenientes de la capital, las cuales en la mayoría de los casos se localizan en
ecosistemas estratégicos por el alto valor paisajístico y ambiental.
Además de lo anterior se observa un crecimiento de los centros urbanos de más
proximidad a Bogotá, generado de un lado por la función que cumplen de
municipios dormitorio y de otro lado por efecto de la consolidación de actividades
como la agroindustria y la industria que demandan gran cantidad de mano de
obra, lo cual ha generado una demanda creciente de suelo urbano principalmente
destinado para la localización de la vivienda de interés social, esta situación se
observa claramente en los municipios de: Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Tabio,
Tocancipá, Gachancipá, Zipaquira, La Calera, y Sopó.
Es pertinente señalar el impacto presente en los siguientes asentamientos:
El Boquerón localizado en el municipio de Tausa, donde se encuentran ubicadas
múltiples explotaciones subterráneas de carbón y hornos coquizadores
entremezclados con 167 viviendas de las familias residentes en el área donde se
producen afectaciones graves sobre la salud humana y afectación de las
estructuras de algunas de las viviendas que han sido construidas sobre socavones
de las minas de carbón. Patio Bonito, localizado en el municipio de Nemocón,
asentamiento caracterizado por la presencia de 78 ladrilleras y alrededor de 200

45

Ídem., p, 63
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familias de trabajadores de estas industrias donde se evidencia el impacto sobre la
población producido por las emisiones de los hornos de cocción del ladrillo
Agricultura comercial 46
El proceso de producción agrícola involucra actividades de preparación del suelo,
siembra, aplicación de fertilizantes, riego y plaguicidas, mantenimiento y cosecha,
empaque y transporte de los productos.
En las zonas de páramo, subpáramo y bosque alto andino, se presentan grandes
cultivos de la papa, desarrollados en diferentes pendientes, a medida que baja la
cota de producción agrícola, se encuentran monocultivos de arveja, así como
cultivos asociados a más baja escala; en las zonas planas son frecuentes los
cultivos intensivos de maíz y principalmente de hortalizas.
Si bien la utilización de maquinaria agrícola para preparación de suelo es
intensiva, no se aprecia la adopción de tecnología adicional en esta actividad, las
labores son realizadas mediante instrumentos manuales, lo cual implica la
utilización de un importante número de personas, generando demanda de mano
de obra no calificada En el cultivo de papa se utilizan suelos cuya vocación es la
producción de agua, generándose impactos ambientales de magnitud alta, debido
a la desprotección de áreas por encima de los 2.800 m.s.n.m., toda vez que la
ampliación de la frontera agrícola para este tipo de cultivo es generalizada en el
área de esta jurisdicción, lo cual involucra la tala de bosque nativo y pérdida de
suelo por procesos erosivos.
El uso de riego no es apreciable en la mayoría de los cultivos, excepto en los de
hortalizas, donde se presenta la demanda más alta del recurso hídrico. El uso
agrícola ocupa 19.826 has equivalentes al 6.56% del área total de la jurisdicción y
demanda aproximadamente 6.980 l.p.s., de los cuales el 36% es utilizado para
abastecer los requerimientos de cultivos de papa.
Explotación forestal 47
La extensión territorial aproximada sembrada en bosques es de 75.734 Has. En
los años 1997 al 2000 el área aprovechada fue de 923 Has, lo que en volumen
representó 210.085 m3 y el promedio anual fue de 52.521 m3.. Esta actividad se
realiza sin criterios de sostenibilidad repercutiendo en la pérdida de la
biodiversidad de la región.
En cuanto a impactos ambientales se ven afectados los recursos flora y fauna
(afectación del paisaje y daño al hábitat), el recurso suelo porque se propicia la
erosión y el recurso aire por la combustión de desechos y producción de carbón
vegetal.
46
47

Ídem., p, 64
Ídem., p, 65
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Explotación minera 48
En la región se hallan diversas explotaciones mineras tanto subterráneas como a
cielo abierto. Las minas subterráneas explotan principalmente carbón, sal, hierro y
materiales preciosos y las minas a cielo abierto explotan arenas, arcillas, calizas,
piedras ornamentales, gravas y recebos.
Paralelamente a la explotación de los recursos mineros, se desarrollan actividades
de beneficio y de transformación como: centros de acopio, chircales, elaboración
de artesanías de arcilla, fábricas de ladrillo, bloque y tubos, plantas de asfalto,
plantas de trituración y lavado, entre otras.
Si bien es cierto que la actividad minera genera ingresos, mejora la calidad de vida
de las comunidades asentadas en el territorio y que abastece de materiales
especialmente a la industria de la construcción, también genera efectos
ambientales adversos negativos debido a la explotación antitécnica, insegura y
mal planificada, afectando el recurso aire, agua y suelo, así como a la fauna y la
flora.
Los principales impactos negativos que causa la minería al medio ambiente son:


Contaminación del aire por emisión de gases y sólidos en suspensión;
contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas por el
aporte de sólidos, grasas, combustibles, lubricantes y ácidos; degradación y
pérdida de la capa vegetal fértil; remoción de vegetación nativa; migración y
muerte de la fauna; alteración del paisaje por apertura de grandes
cavidades que contrastan con la zona circundante; a esto se suma los
efectos negativos sobre los medios socioeconómico y cultural debido al
aumento del grado de accidentalidad y pérdida del patrimonio cultural.

En la jurisdicción de la regional Sabana Norte se explotan materiales como arcilla,
carbón, arena y recebo principalmente, existiendo sectores de importancia minera
los cuales se mencionan a continuación.
ARCILLAS. Las Formaciones Guaduas y Bogotá son las principales unidades
productoras de arcillas, que abarcan el Municipio de Nemocón, Cogua y Tausa,
ocupando las partes centrales de los valles y zonas de baja pendiente.
Tradicionalmente los sectores dedicados a la fabricación de productos cerámicos
son:


48

Sector el Olivo, jurisdicción del Municipio de Cogua. Existen desde chircales
artesanales a industriales altamente tecnificados que producen bloque y
ladrillo.

Ídem., p, 65
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Sector Patio Bonito – Pajarito y Rasgatá, ubicado en los Municipios de
Nemocón y Tausa, sobre el área que encierra la vía que comunica a
Zipaquira con Ubaté y la vía Tausa – Nemocón. La mayor parte de
industrias son artesanales que utilizan hornos fuego dormido, considerados
altamente contaminantes (aproximadamente 500 industrias).



Sector Checua – Nemocón, en jurisdicción del Municipio de Nemocón,
existen explotaciones mineras de caolín, sobresaliendo las minas
proveedoras de Cerámicas Corona.

ARENAS. Las unidades productoras de arenas son las Formaciones Arenisca
Terna y Labor, que ocupan principalmente las zonas elevadas y de alta pendiente
correspondiente a los cerros que bordean la Sabana de Bogotá. Se ubican en la
franja que comprende los Municipios de Chía, Sopo, La Calera, Tabio, Tocancipá
y Gachancipá. Los principales sectores productores de arena son:


Sector aledaño a la Autopista Norte de los Municipios de Chía, Sopo,
Gachancipá y Tocancipá.



Sector Lomitas en el Municipio de La Calera – Cerros Orientales que limitan
con Bogotá.

RECEBOS. Provienen principalmente de la Formación Plaeners del Grupo
Guadalupe. Se explota en diversos sectores puntuales de la regional en
jurisdicción de los Municipios de Cajicá, Chía, Sopó, Chocontá y Tabio.
GRAVAS Y ARENAS NO CONSOLIDADAS. Son materiales depositados por los
ríos en las zonas aledañas a sus márgenes, ocupando extensas áreas debido a la
migración de los cauces. Los principales sectores productores son:


Sector Tabio – Río Frío, lentes de grava y arena depositados por el Río
Frío.



Sector Chocontá, terrazas altas depositadas por el Río Bogotá en la zona
aledaña a la Autopista Norte.


CARBON. Se encuentra en mantos dentro de la Formación Guaduas, su espesor
varía entre 0.60 m hasta 2.80 m, con inclinación entre 20 - 70 grados. La
explotación se realiza subterráneamente de forma artesanal o tecnificada. Los
principales sectores productores de carbón son:
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Sector Páramo Alto – Páramo Bajo, Salitre y Sabaneque, ubicado a una
altura entre 2900 y 3400 msnm, en jurisdicción del Municipio de Cogua y
del municipio de Tausa.



Sector Boquerón – Rasgatá, ubicado en jurisdicción del Municipio de
Tausa.



Sector Tibito – Honduras – Suesca, corresponde a los Municipios de
Tocancipá, Nemocón y Suesca.



Sector Guatavita, en jurisdicción del Municipio de Guatavita.

La explotación de carbón causa impactos al suelo debido a las arcillas que son
dispuestas indiscriminadamente y dañan la vegetación, así mismo cuando son de
gran magnitud generan sedimentación dañando los cuerpos de agua.
Los cuerpos de agua también se ven afectados por las aguas contaminadas con
material sulfurado productor de la explotación minera.
OTROS MATERIALES. Calizas en el Municipio de La Calera y Piedra para
construcción en Chía y La Calera.
IMPACTOS AMBIENTALES CRITICOS 49
Teniendo en cuenta las actividades socioeconómicas que generan mayores
repercusiones sobre la región de Sabana Norte, así como sobre los recursos
naturales y el patrimonio ambiental, se analizaron los principales impactos en
relación con el agua , el suelo, el aire y la flora y fauna, que se describen a
continuación.
Recurso Hídrico.
Cambios Superficiales y Subterráneos
Alteración de caudales y cursos de agua
Se presenta alto impacto sobre los cursos de
los ríos: Frío, Bogotá y Chicú (captación de la
totalidad del caudal para el acueducto de Tabio,
múltiples reservorios sobre la ronda y
Bombeo de agua del río Bogotá hacia el Chicú),
impactos medios sobre los ríos: Teusacá,
Guatanfur, Machetá, Guandoque, Cubillos y
Neusa e impactos bajos en las demás fuentes
hídricas.
Fuente: Corporación Autónoma Regional
Adaptación a Tablas, El Autor.

49

Cambio del nivel de la tabla de agua
Este impacto se evidencia en la explotación de
pozos cada vez a mayor profundidad. Los
impactos altos se presentan en los municipios
de Cota y Tenjo donde agotaron los
caudales de las aguas superficiales; los de
impacto medio en Tocancipá, Sopó, Chía,
Cajicá, Gachancipá y bajo en Chocontá,
Suesca, Nemocón, Guatavita

CAR, Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2004 – 2010 Pág. 67;

Ídem., p, 67.

147

Contaminación hídrica por agentes químicos
Los altos impactos causados por agentes químicos se presentan por actividades
como las curtiembres en el río Bogotá sector Villapinzón-Chocontá, donde, por
ejemplo, el cromos y lo taninos, afectan dicho cuerpo hídrico en sus primeros
kilómetros; por la disposición de empaques químicos utilizados en los cultivos de
flores sobre el cauce del río Frío y por los químicos utilizados en la agricultura
comercial (papa).
Municipios Contaminación por agentes químicos.
IMPACTO AMBIENTAL BAJO, CUERPO DE AGUA
RECEPTOR
CHICU
TEUSACA
GUATANFUR
BOGOTA
IMPACTO AMBIENTAL MEDIO, CUERPO DE
AGUA RECEPTOR
GUANDOQUE
SISGA, SAN FRANCISCO

JURISDICCIÓN MUNICIPIOS
TENJO, COTA
SOPÓ, LA CALERA
MÁCHETA, MANTA
SUESCA, TOCANCIPÁ
JURISDICCIÓN MUNICIPIOS
TAUSA
SESQUILE

Fuente: Ibíd. , p. 67.

Contaminación hídrica por descarga de materia orgánica
La intensidad de los impactos se evaluó teniendo en cuenta la eficiencia del
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Municipios Contaminación por descarga Orgánica.
ASENTAMIENTOS HUMANOS CON ALTO
IMPACTO
Villapinzón, Chia, Zipaquira, Cajica

ASENTAMIENTOS HUMANOS CON MEDIO
IMPACTO
Cota, Tenjo, Tabio, La Calera, Cogua, Tausa,
Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Guatavita,
Machetá, Manta, Tibirita, Chocontá, Nemocón y
Suesca.

Fuente: Ibíd. , p. 68.

Sedimentación
Este impacto lo genera el transporte de material proveniente de áreas de ladera
desprovistas de vegetación que se acumula en depósitos superficiales en los
cuerpos de agua. En el área de la jurisdicción el impacto alto se localiza en la
Laguna de Suesca y el Embalse Tominé y el río Checua; el impacto medio en el
Embalse del Neusa, río Guatanfur o Machetá y sus afluentes (Q. Don Alonso,
Agua Blanca y la Tocola ), río Frío, río Neusa, río Cubillos.
Recurso Suelo.
Contaminación de suelos por uso de químicos
Este impacto se genera principalmente por la aplicación indiscriminada de
plaguicidas en cultivos de papa, localizados preferencialmente en nacimientos,
rondas de ríos, quebradas, lagunas, humedales y en ecosistemas estratégicos.
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Municipios contaminación de suelos por uso de agroquímicos.
ALTO IMPACTO / CULTIVOS DE
PAPA
páramo de guerrero (Zipaquira,
Tausa,
Cogua)
Villapinzón,
Chocontá, Machetá, Sesquilé,
Guatavita

MEDIANO IMPACTO /
CULTIVOS DE FLORES
Sopó,
Suesca,
Nemocón,
Gachancipá

BAJO IMPACTO
Tenjo,
Cota,
Chia,
Tocancipá y La Calera

Cajicá,

Fuente: Ibíd. , p. 68.

Erosión
En esta regional se observa un fenómeno erosivo agravado en el municipio de
Guatavita caracterizado por la presencia de cárcavas profundas o de moderada
profundidad donde los perfiles del suelo han sido destruidos casi totalmente. En el
resto de municipios se empieza a observar unos procesos erosivos laminares
producto de la pérdida de la cobertura vegetal y de malas prácticas en el pastoreo
y la agricultura.
La intensidad del impacto se localiza así: Alto en Guatavita, Suesca, Nemocón,
Chocontá, Tausa; medio en La Calera, Villapinzón, Tocancipá y bajo en Zipaquira,
Cogua, Cajicá y Tabio.
Disposición de residuos peligrosos (tóxicos)
En los municipios de Villapinzón, Chocontá y Cogua, la producción de residuos
sólidos tóxicos proviene de la industria de las curtiembres (cebo o unche)
diseminado en los potreros como abono que contienen un alta carga contaminante
de sulfuro de sodio, otro residuo es el ripio con alto contenido de cromo dispuesto
a cielo abierto y la quema de recortes de cuero curtido con altos contenidos de
cromo.
Municipios contaminación suelo por Residuos peligrosos (tóxicos)
MUNICIPIOS CON ALTO IMPACTO
MUNICIPIOS CON BAJO IMAPCTO*
Villapinzón, Chocontá, Cogua

Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquira,
Tausa, Tabio, Suesca, Machetá, Sesquilé,
La Calera, Sopó, Gachancipá y Guatavita,

Fuente: Ibíd. , p. 69.

*Se caracterizan por un mal manejo de los envases de agroquímicos utilizados en la floricultura y
la agricultura comercial (papa).

Disposición de residuos sólidos
Los municipios de esta jurisdicción se caracterizan por disponer sus residuos
sólidos en Mondoñedo, localizado en el municipio de Mosquera y en el municipio
de Guateque, donde se generan los impactos altos. Los impactos medios en los
veintiún municipios de la regional son ocasionados por la disposición a cielo
abierto de los residuos en zonas rurales y por la deficiencia de la recolección en
zonas urbanas.
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Usos inadecuados de suelos por asentamientos humanos
Los impactos se caracterizan por la localización de parcelaciones rurales
principalmente en ecosistemas estratégicos, demanda de suelo para vivienda de
interés social por lo general por fuera del perímetro sanitario o de servicios y
convivencia de asentamientos con actividades altamente contaminantes como la
producción de ladrillo y de carbón coque que afectan la salud humana de los
pobladores (Patio Bonito en Nemocón y el Boquerón en Tausa respectivamente).
Municipios con uso inadecuado uso del suelo.
ALTO IMPACTO
MEDIANO IMPACTO
Chia, Zipaquira, La Calera, Tenjo, Cota, Sesquilé, Suesca,
Tocancipá.
Guatavita, Tabio, Sopó y
Cajicá.

BAJO IMPACTO
Manta, Tibirita, Machetá,
Villapinzón, Chocontá,
Gachancipá, Nemocón, Tausa,
Cogua.

Fuente: Ibíd. , p. 69.

Recurso Aire.
Contaminación atmosférica por emisiones
Originadas principalmente por la actividad industrial y minera, donde se presentan
impactos altos en el corredor industrial Cajicá, Zipaquira, en la zona de Patio
Bonito en Nemocón con la mayor concentración de chircales y en la zona de
boquerón en Tausa donde hay una proliferación de hornos coquizadores, en estos
dos últimos casos alrededor de estas actividades se localizan asentamientos
humanos evidenciándose la afectación sobre la salud pública.
El impacto se considera alto en Cajicá, Zipaquira, Tausa, Nemocón y medio en
Tocancipá (Zona industrial) y Cogua.
Contaminación atmosférica por partículas
Está asociada a las actividades descritas en el impacto de contaminación
atmosférica por emisiones y se califica como alto en Cajicá, Zipaquira, Tausa,
Nemocón y medio en Tocancipá (zona industrial) y Cogua.
Contaminación por ruido
En esta jurisdicción se presentan impactos medios generados por la localización
de actividades nocturnas en los municipio de Cajicá, Chía y La Calera y en el
casco urbano de Zipaquira e impactos más moderados en las vías principales
como la autopista del norte, la vía Puente del Común - Barbosa y la Autopista
Bogotá – Medellín.
Recurso Fauna y Flora.
Si se analiza la localización de los macro vectores principales se aprecia la fuerte
presión sobre los ecosistemas estratégicos por localización de actividades
agropecuarias, urbanización, minería, explotaciones forestales aunadas a las
malas prácticas como las talas, las quemas, el uso inadecuado de agroquímicos y
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de tecnologías obsoletas, todo en contraposición de la necesidad de conservar y
proteger estas áreas.
Afectación de zonas protegidas
Este impacto se localiza en las áreas que por su naturaleza ameritan ser
protegidas y conservadas y que han venido sufriendo un proceso de deterioro,
principalmente por la práctica de la agricultura comercial (papa).
Municipios ampliación frontera agrícola.
ALTO IMPACTO*
municipios de Villapinzón, Chocontá, Tausa,
Cogua, Zipaquira

MEDIANO IMPACTO*
Machetá, Guatavita, Sopó, Chía, Cota

Fuente: Ibíd. , p. 70.

* Áreas de páramo y subpáramo
Afectación de la Fauna
Las áreas de páramo, subpáramo y bosque alto andino de esta jurisdicción se
encuentran altamente intervenidas; en lo que respecta a la fauna silvestre aún se
encuentran especies en vías de extinción, en el corredor que se extiende desde el
parque nacional Chingaza hasta el páramo de Guachaneque, presionadas por la
disminución de su hábitat natural y por la cacería.
Municipios afectación fauna.
ALTO IMPACTO
Machetá, Manta, Guatavita, La Calera, Sesquilé

MEDIANO IMPACTO
Tausa, Cogua, Zipaquira

Fuente: Ibíd. , p. 70.

Deforestación
La importancia de este impacto está dada por la tala que se ha presentado en las
zonas de páramo, subpáramo y bosque alto andino generando alteraciones sobre
el medio natural, afectación en la producción de agua, procesos erosivos, cambio
de clima y propiedades del suelo.
Municipios afectación Forestal
ALTO IMPACTO
Villapinzón, Chocontá, Tibirita, Tausa, Cogua,
La Calera

MEDIANO IMPACTO
Machetá, Cota, Tenjo, Guatavita, Sesquilé.

Fuente: Ibíd. , p. 70.

Interrupción de corredores biológicos
Este impacto se considera alto en Villapinzón, Chocontá, Tibirita y en el páramo de
Guerrero, en los municipios de Zipaquira, Cogua y Tausa, donde se encuentra en
total degradación. En el costado oriental de la regional, municipios de La Calera,
Guatavita, Sesquilé, Machetá y Manta se encuentra el corredor ChingazaGuachaneque, que presenta un estado medio de conservación que debe ser
reforzado con los planteamientos de protección de estas áreas.
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ANEXO B
LOCALIZACION GEOGRAFICA MUNICIPIO DE SOPÓ.
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Departamento de cundinamarca ubicado en la región andina, centro del país

Municipio de Sopó localizado en
La provincia de Sabana Centro
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ANEXO C
Clases por Capacidad de Uso de las Tierras Según Normas Adaptadas del
Sistema de Clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos.
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De las ocho clases agrológicas propuestas, en el “ESTUDIO AMBIENTAL PARA
LA ELABORACION DE LOS PLANES PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ
(CUNDINAMARCA)” según el ING. Bladimir Castelblanco, se encontraron las
siguientes: II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Las clases van acompañadas por letras
minúsculas que representan las subclases agrológicas: la e significa erosión; la s
se refiere a impedimentos en profundidad efectiva, textura, acidez, fragmentos
rocoso superficiales; la h se refiere al drenaje natural, encharcamientos e
inundaciones; la c indica deficiencias de clima: heladas, nubosidad o deficiente
distribución de la precipitación. A continuación se coloca un número arábigo que
significa el clima donde se encuentra la subclase: 1 para clima de páramo, 2 para
clima frío húmedo y 3 para clima frío seco, y una p que significa pedregosidad.
CLASE I:
Suelos con relieve plano, ligeramente plano o casi plano, pendiente inferior al 3 %.
Sin erosión o con erosión ligera máxima en un 10 % del área. Profundos a muy
profundos, sin piedras o con muy pocas que no interfieren las labores de la
maquinaria; sin problemas de la salinidad, si ésta se presenta debe ser ligera y
fácil de corregir en forma permanente; ocurrencia no mayor del 10 % del área.
Suelos bien drenados sin peligro de inundaciones, los encharcamientos si se
presentaren no ocasionarían daños en los cultivos. Retención de agua, de alta a
mediana; permeabilidad moderadamente lenta, moderada a moderadamente
rápida. Nivel de fertilidad de moderado a alto.
Son suelos aptos para un amplio margen de cultivos transitorios y perennes.
Requieren las usuales prácticas de manejo: empleo de fertilizantes, correctivos,
abonos verdes, rotación de cultivos, prevención de erosión.
CLASE II:
Suelos con relieve igual a los de la clase I o moderadamente inclinados a
ondulados, con pendientes inferiores al 12 %. Sin erosión o con erosión ligera,
máximo en un 20 % del área. De moderadamente profundos a muy profundos, sin
piedras o con piedras que no imposibiliten las labores de la maquinaria; si hay
suelos salinos o salino-sódicos no deben afectar más del 20 % del área y deben
ser fácilmente corregibles, así la corrección no sea permanente. Drenaje natural
bueno a moderado imperfecto. Encharcamientos si se presentan, con duración no
mayor a 15 días, por ciclos de invierno y que no ocasionen mayores daños a los
cultivos; inundaciones ocasionales si se presentan, de muy corta duración en
inviernos rigurosos y no mayores de 1 a 2 días, sin daños de consideración;
retención de humedad muy alta a mediana; permeabilidad lenta, moderadamente
lenta, moderadamente rápida o rápida; nivel de fertilidad moderado,
moderadamente alto o alto.
Por las pequeñas limitaciones que ocurren en esta clase, la elección de cultivos
transitorios y perennes no es tan alta como en la Clase I. Estos suelos requieren
prácticas de manejo más cuidadosas que los de la Clase I, aunque fáciles de
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aplicar. En ocasiones será necesario establecer drenajes, prevenir y controlar la
erosión más cuidadosamente.

CLASE III:
Suelos con relieve similar a la Clase II o con los siguientes rangos: fuertemente
inclinado o fuertemente ondulado con pendientes que no exceden del 25 %;
erosión hasta de tipo ligero en no más del 30 % del área, de tipo moderado en
áreas inferiores al 10 %. Profundidad efectiva: de superficial a muy profunda. Sin
piedras hasta pendiente del 12 % y pedregosos en pendientes del 12 al 25 %. La
salinidad no excede el 30 % del área para suelos salinos o salino-sódicos. Drenaje
natural excesivo, bueno, moderado, imperfecto o pobre. Encharcamientos serán
ocasionales en lapsos cortos con un máximo de 30 días acumulados por año;
inundaciones hasta por un máximo de 30 días acumulados por año; retención de
agua baja, mediana, alta o muy alta. Permeabilidad lenta, moderadamente rápida
o rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Tiene una o varias limitaciones más
altas que la de la Clase II que inciden en la selección de los cultivos transitorios o
perennes. Requiere prácticas de manejo y conservación de aplicación rigurosa:
control de erosión y de agua, drenajes, fertilización, recuperación de áreas salinas
o salina-sódicas.
CLASE IV:
Suelos con pendientes similares a las de la Clase III; erosión con grados más altos
que las de la Clase anterior así: ligera hasta el 40 %, moderada hasta el 20 % y
severa hasta el 10 % del área; profundidad efectiva, de muy superficial a muy
profunda; pedregosidad similar a la de la Clase III; salinidad, hasta un 40 % del
área, para suelos salino-sódicos; drenaje natural desde excesivamente drenado a
pobremente drenado; encharcamientos ocasionales en dos ciclos año, hasta por
60 días acumulados; inundabilidad también hasta por 60 días acumulados y en
dos ciclos anuales; retención de agua: excesivamente alta, muy alta, alta,
mediana, baja y muy baja; la permeabilidad: muy lenta, moderadamente lenta,
moderada, moderadamente rápida, rápida y muy rápida. Nivel de fertilidad de muy
bajo a alto.
Por la limitación o limitaciones tan severas que pueden ocurrir, la elección de
cultivos transitorios y perennes es muy restringida. Requiere prácticas de manejo y
conservación más rigurosas y algo difíciles de aplicar.

CLASE V:
Suelos de relieve plano, ligeramente plano, casi plano, con pendiente inferior al 3
%, sin erosión o poco significativa; muy superficial, excesivamente pedregosa y
rocosa en la superficie que imposibilitan el empleo de maquinaria. Drenaje natural
de excesivo a muy pobremente drenado; inundaciones con duración de 6 a 8
meses; retención de agua excesiva a muy baja, la permeabilidad: de muy lenta a
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muy rápida; nivel de fertilidad, de muy bajo a alto. Las limitaciones de esta clase
son de tal severidad que no es práctico la habilitación de esas tierras. Su uso está
limitado principalmente a pastos, bosques o núcleos de árboles y vida silvestre.
CLASE VI:
Suelos con relieve similar a la Clase IV, o de relieve escarpado o fuertemente
quebrado. Para estos las pendientes serán del 25 % a 50 %. El área puede estar
afectada por erosión ligera hasta el 60 %, moderada hasta el 30 % y severa hasta
el 20 %. Profundidad efectiva de muy superficial a muy profunda; pedregosidad y
rocosidad hasta de nula a excesiva. Salinidad hasta en un 60 % para suelos
salinos y salino-sódicos. Drenaje natural de excesivo a muy pobre.
Encharcamientos hasta de 90 días acumulados por año. Inundaciones entre 2 a 4
meses por año; retención de humedad de excesiva a muy baja. Permeabilidad de
muy lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad de muy alto a muy bajo.
Son suelos con vocación especial para pastoreo con buen manejo de potreros o
cultivos permanentes y bosques. Se pueden encontrar sectores limitados en
donde es posible explotarlos con cultivos limpios de subsistencia. Por la limitación
o limitaciones tan severas, las medidas de conservación y manejo deben ser
especiales y muy cuidadosas.
CLASE VII:
Suelos con relieve similar a los de la Clase VI o también muy escarpados, con
pendientes mayores del 50 %. La erosión es más grave que en los suelos de la
Clase VI. El área puede estar afectada por erosión ligera hasta 100 %, moderada
hasta 70 %, severa hasta 50 % y muy severa hasta 30 %. Muy superficiales a muy
profundos, pedregosidad y rocosidad de nula a excesiva. Suelos salinos, salinosódicos hasta el 70 % del área. Drenaje natural desde excesivo a muy pobre;
encharcamientos hasta de 120 días acumulados por año, las inundaciones de 4 a
6 meses año. Retención de agua de excesiva a muy baja, permeabilidad muy
lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad de alto a muy bajo.
Por las limitaciones tan graves que presenta esta clase su uso se limita
principalmente a la vegetación forestal y en las áreas de pendientes menos
abruptas, a potreros con un muy cuidadoso manejo. En general requiere un
manejo extremadamente cuidadoso, especialmente en relación con la
conservación de las cuencas hidrográficas.
CLASE VIII:
Suelos con las más severas limitaciones; que corresponden generalmente a
pendientes muy escarpadas y excesiva pedregosidad y rocosidad; muy
superficiales, si son planos, son improductivos en razón de una o varias de las
siguientes limitaciones: suelos salinos, salino-sódicos o rocosos, playas de arena,
manglares, inundaciones por más de 8 meses en el año. Deberá protegerse la
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vegetación natural existente, con miras a la conservación de las cuencas
hidrográficas y de la vida silvestre.
Restricciones, uso y localización de las clases de suelo

TIPO DE
SUELO
CLASE II
Suelo de
Ladera Clima
Frío-Húmedo

CLASE IV
Suelo de
Ladera Clima
Frío-Húmedo

RESTRICCIONES DE USO

SUB
CLA
SE

LOCALIZACION

S-2

Se pueden encontrar
estos suelos en la
parte baja de la vereda
La Violeta, en el valle
del Río Teusacá

Agrupa suelos pobres en nutrientes, S-2
especialmente
fósforo
y
nitrógeno
disponibles, de baja aptitud para agricultura y
mediana para ganadería. Los cultivos
comerciales deben sembrarse en curvas de
nivel a través de la pendiente.
Se puede cultivar papa, trigo, cebada, arveja,
aplicando
fertilizantes
e
incorporando
residuos de cosechas. El encalamiento es
básico para corregir la acidez producida por
el alto contenido de materiales derivados de
la materia orgánica.

Estos
suelos
se
encuentran en todo el
municipio,
en
pequeñas porciones,
ubicadas en el valle
norte del Río Teusacá,
zona plana, en las
veredas
Aguas
Calientes, Aposentos y
Hato Grande, en la
ladera baja de la
vereda
Meusa
bordeando la carretera
La Calera – Sopó y en
zonas planas de las
veredas San Gabriel y
Mercenario.

Constituida por áreas mecanizables y caracterizadas
por lluvia está bien distribuida y suelos de excelente
textura y estructura, bien aireados y bien drenados. Por
estas características, son aptos para toda clase de
cultivos comerciales y ganadería de clima frío, en forma
intensiva, con pastos de corte y de pastoreo.
Químicamente son ácidos, con bajo contenido fósforo,
potasio y nitrógeno asimilable y alta saturación de
aluminio.
Los cultivos comerciales de papa, trigo, cebada y
arveja, frutales y otros deben recibir fertilizaciones
completas, además de encalamiento e incorporación de
materia orgánica, para mantener y mejorar sus
propiedades.
Los pastos pueden ser de pastoreo y de corte en
mezcla con leguminosas; el pastoreo puede ser
continuo o en rotación.

FUENTE: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, consorcio Consultaría S.A. –Epam LTDA. 2001; Estudio para los planes
Parciales, Ing. Bladimir Castiblanco febrero 2003; Adaptación a tablas El Autor.
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Restricciones, uso y localización de las clases de suelo

TIPO DE
SUELO
CLASE IV
Suelo de
Ladera Clima
Frío-Húmedo

CLASE VII
Suelo de
Ladera Clima
Frío-Húmedo

RESTRICCIONES DE USO
Caracterizadas por suelos con una o más de
las siguientes limitaciones: Pendiente, algo
de erosión, baja profundidad efectiva,
reacción ácida y contenido de fósforo bajo. El
uso actual de estos suelos es ganadería en
pasto kikuyo, con cultivos de papa, maíz y
arveja en poca extensión. En el área de
cultivos, las prácticas de conservación deben
ir orientadas a impedir el avance de la
erosión, lo cual se puede conseguir
sembrando en curvas a nivel y evitando el
sobrepastoreo. El mayor rendimiento en los
cultivos se obtiene aplicando fertilizantes de
acuerdo con el cultivo y el resultado de los
análisis químicos de los suelos. En las áreas
dedicadas a la ganadería, las prácticas de
conservación deben ir encaminadas hacia el
manejo de los pastizales. Estas prácticas,
además de evitar el sobrepastoreo, deben
incluir una buena división y rotación de
potreros.
Estas unidades tienen como factores
limitantes para las actividades agropecuarias
el clima, la pendiente y la presencia de rocas
superficiales. Los potreros se deben manejar
cuidadosamente evitándose el sobrepastoreo
y buscándose la rotación de potreros. Las
zonas que están actualmente con vegetación
se deben conservar para proteger las
cuencas hidrográficas. La tala, la quema y la
destrucción irracional de los bosques son
prácticas que deben evitarse.
Los suelos de la Clase VII tienen limitaciones
muy severas que los hacen inadecuados
para cultivos y restringen su uso
fundamentalmente a pastoreo, reforestación,
bosques protector - productor o vida silvestre.

Fuente: Ibíd.
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SUB
CLA
SE

LOCALIZACION

ES
-2

Se
encuentra
principalmente en la
parte alta de la vereda
San Gabriel y en la
media ladera de las
veredas Mercenario y
La
Violeta
en
pequeños sectores.

SC
-2

Se
localizan
principalmente en el
costado occidental
sobre las laderas en
las veredas San
Gabriel y Aguas
Calientes.

Restricciones, uso y localización de las clases de suelo

TIPO DE
SUELO
CLASE VII
Suelo de
Ladera Clima
Frío-Húmedo

CLASE VII
Suelo de
Ladera Clima
Frío-Húmedo

RESTRICCIONES DE USO

SUB
CLA
SE

LOCALIZACION

Se encuentran a una altitud entre 2.900 a 3.100 msnm.
Se encuentra temperatura promedio entre 9 y 13ºC con
precipitación total anual superior a 1000 mm.
El relieve es quebrado, con pendientes complejas,
cortas, con gradientes de 50-75% y mayores. La
erosión es hídrica, laminar, ligera a severa, en sectores
se presenta solifluxión, fenómeno pata de vaca y
algunos pequeños derrumbes.
Los suelos de esta unidad no son aptos para
agricultura o ganadería, aunque en algunos sectores se
ha establecido la ganadería extensiva, debe evitarse ya
que acaban con los suelos de la zona. La aptitud radica
en la protección y conservación de la vegetación
natural. Se aconseja la conservación de la vida
silvestre, tanto vegetal como animal. Limitantes las
bajas temperaturas, la nubosidad, los vientos, las
pendientes fuertes y la susceptibilidad a la erosión. En
las áreas dedicadas a ganadería es conveniente
manejar bien los pastos, evitando el sobrepastoreo.

ES
C2

Se localizan dentro
del
área
que
corresponde
al
municipio de Sopó
en
un
pequeño
sector en la parte
alta de la vereda
San Gabriel.

Esta unidad se encuentra a una altitud
comprendida entre 2600 a 3000 metros. Tienen
clima frío-húmedo, con temperatura promedio
entre 9 y 14º y precipitación total anual superior a
1000 mm, relieve muy quebrado a muy
escarpado, con pendientes 25-50-75% y mayores
de 75%, de laderas largas e irregulares.
La erosión es hídrica, laminar, de ligera a
moderada. En sectores se presenta solifluxión,
fenómeno pata de vaca y algunos pequeños
derrumbes, deslizamientos y piedra superficial en
algunas áreas continuas y en otros sectores en
montones localizados.
Los suelos de esta unidad y con estas pendientes
tan fuertes no son aptos para agricultura o
ganadería, aunque en algunos sectores se han
establecido ganaderías extensivas. La aptitud
radica en la protección y conservación de la
vegetación natural. Actúan como limitantes, las
fuertes pendientes, susceptibles a la erosión, los
vientos en ciertas épocas del año y la piedra
superficial.

ES
-2

Este tipo de suelos se
encuentra
principalmente en el
sector
oriental
del
municipio,
cerros
orientales de Sopó, en
las veredas Meusa,
Los
Comuneros,
Gratamira
y
El
Chuscal.

Fuente: Ibíd.
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Restricciones, uso y localización de las clases de suelo

TIPO DE
SUELO
CLASE VII
Suelo de
Ladera Clima
Frío – Seco

CLASE III
Suelo de
Altiplanicie
Fluvio –
Lacustre
Clima Frío –
Seco

CLASE V
Suelo de
Valles de
Clima FríoHúmedo

RESTRICCIONES DE USO

SUB
CLA
SE

LOCALIZACION

Situados a una altitud comprendida entre 2800 y 3100
metros. El clima es muy frío-seco, con temperatura
promedia entre 8 y 12ºC y precipitación total anual
inferior a 800 mm. El relieve es quebrado, con
pendientes complejas muy fuertes, irregulares, 50-75%
y mayores de 75%, con erosión hídrica laminar de
ligera a severa. En sectores se observan afloramientos
rocosos, deslizamientos, fenómeno pata de vaca y
algunos pequeños derrumbes.
Los suelos de esta unidad cartográfica no son aptos
para agricultura o ganadería y sólo deben utilizarse en
la protección y conservación de la vegetación natural.
Actúan como limitantes las bajas temperaturas, los
vientos, el régimen ústico (secos), las fuertes
pendientes y la susceptibilidad a la erosión, como las
más importantes.

ES
C3

Se encuentra este
suelo en el sector
norte del municipio,
vereda aposentos,
en el cerro de
Tibitóc.

Caracterizada por suelos de relieve plano,
profundos y moderadamente profundos, buena
capacidad de retención de humedad de régimen
ústico, químicamente pobres en fósforo y potasio.
Son suelos aptos para agricultura de tierra fría,
con riego en los períodos secos (papa, trigo,
cebada, frutales y flores). Debe hacerse rotación
de cultivos e incorporación de residuos de
cosechas a los suelos, para aumentar y conservar
las propiedades físicas y biológicas que poseen
estos suelos.
Clasificada así por la inundabilidad y los
encharcamientos; el nivel freático está por encima
de los 50 cm en verano, el drenaje natural es
pobre, con baja saturación de bases y muy poca
aireación dentro del perfil. En la zona orgánica el
material primario es inestable y de baja cohesión,
lo cual provoca hundimientos con el paso de la
maquinaria o con la mala práctica de drenaje. Son
deficientes en fósforo y en nitrógeno, y el ciclo del
nitrógeno está afectado por la humedad.
Se utiliza la mayor parte del área en ganadería
extensiva, con pastos como el kikuyo en mezcla
con tréboles. Los potreros se deben fertilizar y
además evitar el sobrepastoreo, porque la
superficie de las áreas orgánicas se convierte en
zonas con microrelieve ondulado (zurales),
difíciles de manejar.
Muchas áreas del plano fluvial actual del Río
Bogotá y Teusacá, están contaminadas con
químicos y desperdicios de otra índole,
procedentes de las factorías, explotaciones
confinadas, invernaderos y galpones, aledaños a
las fuentes de agua.

S3

Se
encuentran
principalmente hacia
la
ladera
norte
cercana al perímetro
urbano y se extiende
desde aquí hacia el
norte por la ladera
baja bordeando la
vía
Sopó
Tocancipá
Se encuentran en la
zona de inundación,
principalmente
de
los Ríos Teusacá –
Bogotá.

Fuente: Ibíd.

161

HS
-2

Restricciones, uso y localización de las clases de suelo

TIPO DE
SUELO
CLASE IV

CLASE VIII

RESTRICCIONES DE USO
Caracterizada por suelos de difícil manejo; en
seco no penetran los implementos de labranza, y
en mojado la arcilla se adhiere a los implementos
de labranza.
Con fertilización e incorporación de materia
orgánica y abonos verdes se puede sembrar trigo,
arveja, habas. Son aptos para ganadería
extensiva en pastos naturales, o en pastos
mejorados resistentes a la sequía.
Los suelos de la Clase VIII tienen limitaciones
extremadamente severas que los hacen aptos
únicamente para recreación, vida silvestre,
abastecimiento de agua o propósitos estéticos.
Son suelos básicamente para conservación.
Tienen pendientes mayores del 50%, con
afloramiento de rocas y gran susceptibilidad a la
erosión y deslizamientos; por consiguiente, no
son aptos para ninguna actividad agropecuaria.
Se debe conservar la vegetación existente. La
vegetación nativa se debe proteger evitando la
tala y la quema o su destrucción irracional, que no
solo acaba con el bosque sino también con las
especies animales.

Fuente: Ibíd.
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SUB
CLA
SE

HS
-3

LOCALIZACION

Comprenden el valle
principal del Río
Teusacá, el cual
ocupa el porcentaje
mayor
de
área
dentro del municipio
de Sopó.
Afloran en pequeños
sectores a todo lo
largo y ancho del
municipio de Sopó.
En Hato Grande, en
Centro Alto cerca del
casco urbano, en el
sector norte de la
vereda
Aguas
Calientes y en el
sector oriental del
casco urbano en la
vereda La Carolina.

ANEXO D
USOS PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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ANEXO E
ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO MUNICIPAL
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ANEXO F
PLAN LOCAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
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PLAN LOCAL DE ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES

PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS
Es un modelo integral que establece las técnicas y procedimientos de prevención
y control de amenazas y entrena personal para aplicar dichas técnicas y
protegerse en caso de emergencias, asegurando la integridad de las personas y
los bienes materiales.
COMITÉ DE LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes,
durante y después de una emergencia o desastre.
La creación y funcionamiento del Comité debe contar con la aprobación y apoyo
de la máxima jerarquía del ente territorial para garantizar el cumplimiento y la
efectividad de sus tareas. Así mismo, las personas que lo integren deben tener
poder de decisión y aptitudes que las hagan idóneas para ocupar estos cargos.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 Diseño plan de emergencias.


Conformación y capacitación de las brigadas de emergencia



Simulacros en mesa



Conformar las norma de prevención y atención de emergencias

FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS ANTES DE LA
EMERGENCIA
 Planear organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención
de una eventual emergencia.


Conocer el funcionamiento de las estructuras físicas, las instalaciones, las
emergencias que se puedan presentar y los planes normativos y operativos.



Identificar las zonas más vulnerables del municipio.



Mantener actualizado el inventario de recursos: humanos, materiales y
físicos del municipio.



Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias.
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Establecer acciones operativas para el comité.



Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado
el plan de emergencias.

DURANTE LA EMERGENCIA
 Activar la cadena de llamadas de los integrantes del comité


Evaluar las condiciones y la magnitud de la emergencia



Distribuir los recursos para la atención adecuada de la emergencia



Establecer contacto directo con las máximas autoridades municipales,
grupos de apoyo y ayuda externa.



Tomar decisiones en cuanto a evacuación parcial o total



Coordinar las acciones operativas en la atención de la emergencia

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
 Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el plan
después de cada emergencia o simulacro desarrollado.


Elaborar y presentar informes de dichas actividades a las autoridades del
municipio



Actualizar los diferentes inventarios de recursos



Permanecer en estado de alerta hasta la vuelta a la normalidad
(recuperación)



Retroalimentar cada uno de los elementos del plan de emergencias



Establecer o determinar los correctivos pertinentes al plan.
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EXTINCION DE INCENDIOS
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ACTIVIDADES
PREPARACIÓN
Identificar las zonas vulnerables del Municipio, y conocer los posibles escenarios
de desastre desencadenados por incendios. Desarrollar programas capacitación
con la comunidad en general y específicamente con el sector industrial y
comercial. Llevar a cabo la inspección periódica de instalaciones de gas propano
en restaurantes. Revisar y probar constantemente el funcionamiento de equipos
de emergencia. Mantener una cantidad suficiente de herramientas en buen estado
para el Control de incendios forestales. Realizar prácticas frecuentes en manejo
de incendios, sustancias peligrosas y Rescate. Apoyar campañas de reforestación.
Dar a conocer el decreto de prohibición de quemas en el sector rural y urbano.
Identificar puntos potenciales de incendios como líneas de gas averiadas, postes y
redes de energía en mal estado o caídas, derrames de combustibles etc. Realizar
prácticas y simulacros y revisión periódica de planes, equipos y recursos
necesarios.
ALERTA
Notificación al cuerpo de bomberos, evaluar las necesidades del servicio y
establecer prioridades. Alistamiento del personal y equipo necesario.
RESPUESTA
Solicitar diagnostico primario de la situación presentada. Conformar el PMU.
Planificar, organizar, controlar las labores de extinción de incendios y manejar los
accidentes con sustancias que tengan peligro de ignición. Establecer vigilancia
contra nuevos incendios o accidentes.
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Preparar los informes de evaluación de daños incluyendo en detalle los equipos
afectados. Garantizar el descanso, la alimentación y el apoyo psicológico al
personal.
RECURSOS NECESARIOS
Acuerdos entre el municipio y grupos voluntarios, Listados de personal calificado
del municipio, máquina extintora para incendios forestales y materiales esenciales,
tener inventario de hidrantes, herramientas, manuales y portátiles.

MANEJO DE RIESGOS TECNOLOGICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
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ACTIVIDADES
PREPARACIÓN
Identificar cada una de las empresas que hacen uso de sustancias químicas y
tener listado de los mismos. Acuerdos de ayuda mutua con empresas para el
manejo de accidentes químicos.
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ALERTA
Notificación a miembros del CLOPAD, y entidades de socorro. Evaluar las
necesidades del servicio y establecer necesidades de Intervención. Alistamiento
del personal y Equipo necesario.
RESPUESTA
Confirmar con las entidades técnicas la magnitud de la emergencia. Enviar al
personal con la debida protección. Notificar al CLOPAD. Evacuar a la población
cercana al suceso. Limitar la zona afectada Coordinar el control de tráfico con
Policía. Establecer comunicación con diferentes entidades para el uso lógico del
recurso
RECURSOS NECESARIOS
Acuerdos de ayuda mutua con grupos especializados, máquinas para el manejo
de accidentes químicos, identificación de otros equipos y materiales necesarios,
elegir entre adquisición, el préstamo o el alquiler de los equipos, inventario y
disponibilidad de equipos y personal el municipio.

SANEAMIENTO AMBIENTAL
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ACTIVIDADES
PREPARACIÓN
Establecimiento de protocolos interinstitucional.
Una vez destinados los lugares de albergues, identificar las posibles fuentes de
abastecimiento de agua y definir procedimientos para disposición de residuos
sólidos y excretos en caso de que los baños se colapsen. Realizar prácticas,
simulacros y revisión de equipos y recursos necesarios.
ALERTA
Notificación a miembros del CLOPAD y grupos de socorro. Evaluar necesidades
del servicio y establecer prioridades de intervención. Alistamiento de personal y
equipo necesario.
RESPUESTA
Verificar condiciones de sanidad en instituciones y albergues. Definir lugares y
métodos para la disposición final de basuras. Implementar programas educativos
sobre el manejo saludable de mascotas en albergues.
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RECURSOS NECESARIOS
Los inventarios de insecticidas, vehículos y otros tipos de equipos y listas de
personal y de fondos, sistemas de transporte y de comunicaciones, convenios de
ayuda departamental.

EVALUACION Y REDUCCION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES
PREPARACIÓN
Zonificación de amenazas. Inventario y Diagnostico de recursos naturales y de
áreas de interés ambiental. Identificación de probables fuentes de afectación
ambiental, en caso de crisis.
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ALERTA
Confirmación de las características y localización del evento y evaluación de los
posibles elementos expuestos. Alistamiento de personal y equipo.
RESPUESTA Y RECUPERACIÓN
Traslado a la zona de impacto y hacer evaluación. Diligenciar formularios de
inspección de daños ambientales. Definición de acciones de recuperación.
Asesoría en recuperación de áreas afectadas.
RECURSOS NECESARIOS
Personal técnico y recurso humano especializado, formularios y computadores,
transporte y comunicaciones y casos y equipos de protección personal, cintas de
peligro, rollos fotográficos, etc.
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ANEXO G
MAPA ZONA DE RIESGOS MUNICIPIO DE SOPÓ.
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ANEXO H
AREA URBANA MUNICIPIO DE SOPÓ.
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ANEXO I
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO SEMAFOROS AMBIENTALES
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INSTRUMENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
1. EVALUACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Instrucciones para la aplicación de los "SEMÁFOROS AMBIENTALES"
OBJETIVO
Se pretende conocer la percepción de los habitantes en las áreas urbana y rural
del municipio sobre: Qué está bien, Qué está mal, Dónde está la oferta ambiental
o potencialidades y Dónde está la problemática.
QUÉ SE EVALÚA
Tanto en el área urbana como en el área rural del municipio, la evaluación
ambiental incluye la identificación de potencialidades, oferta ambiental y
debilidades o problemática, su ubicación espacial y la calificación cualitativa que
representa la percepción de la comunidad acerca de la calidad y cobertura de
bienes y servicios ambientales, el riesgo y la gestión ambiental municipal.
Qué es un Semáforo Ambiental: es un instrumento útil, rápido y fácil de usar para
medir las percepciones comunitarias con relación al tema ambiental urbano y rural.
Se han llamado “Semáforos” porque la situación ambiental se representa por los
colores: ROJO (por ejemplo para una mala calidad ambiental o el alto riesgo),
AMARILLO (para una calidad o cobertura ambiental aceptable) y VERDE (para la
mejor calidad o el bajo riesgo ambiental), colores que se utilizan en ese
instrumento de tráfico vehicular y que son fácilmente reconocidos por todos, ya
sean técnicos o comunidad en general.
QUIENES LO LLENAN
Los actores institucionales, sociales y económicos, de acuerdo a las condiciones
de cada lugar: tanto en áreas rurales como en la zona urbana; También decidirán
si es más conveniente que sean diligenciados individualmente o por grupos de
personas: funcionarios, representantes de organizaciones sociales, sector
educativo, gremios del sector productivo, industriales, transportadores, sector,
agropecuario, sector salud etc.
PRESENTACION.
En el encabezado de cada formato deberá colocarse el nombre del municipio;
especificar si corresponde al área URBANA o RURAL, el nombre y el número de
el barrio o vereda donde se aplica, o explicar si se refiere a toda el área urbana o
rural en caso de que ésta sea muy pequeña, y la fecha de recolección de la
información.
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Cada indicador se evalúa de tres maneras:
1. Con una cualidad: Se manejan dos tipos de cualidades de fácil comprensión
para todos:
Bueno o Malo, generalmente para calificar el estado o la calidad del indicador.
Alto o Bajo, para calificar procesos (de contaminación por ejemplo) o niveles de un
indicador.
2. Con un número. Se otorga un número entre 1 y 5 para calificar cada indicador,
siendo el 5 el mayor puntaje para Muy Bueno (estado o calidad) o Muy Bajo
(Riesgo o contaminación) y 1 el más bajo para Muy Malo (estado o calidad) o Muy
Alto; (Riesgo o contaminación), igualmente este sistema permite sacar promedios
numéricos.
3. Con un color. Se utilizan los colores del semáforo: Verde para puntajes
mayores a 4; Amarillo para el puntaje de 3 y Rojo para puntajes menores de tres.
Con el color se visualiza rápidamente el estado del indicador.
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ANEXO J
LISTAS DE ASISTENCIA Y FORMULARIOS.
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ANEXO K
REGISTRO FOTOGRAFICO TALLERES DE PARTICIPACION.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TALLERES DE PARTICIPACION
COMUNITARIA.
Foto 1. Perifoneo área urbana

Foto 2. Perifoneo área urbana

Foto 3. San Gabriel

Foto 4. San Gabriel

Foto 5. San Gabriel

Foto 6. Mercenario

Foto 7. Mercenario

Foto 8. Mercenario

Foto 9. La violeta

Foto 10. La violeta

Foto 11. Meusa

Foto 12. Meusa
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Foto 13. Pueblo Viejo

Foto 14. Pueblo Viejo

Foto 15. Pueblo viejo

Foto 16. El Chuscal

Foto 17. El chuscas

Foto 18. El Chuscal

Foto 19. Zona centro

Foto 20. Zona centro

Foto 21. Zona centro

Foto 22. Comuneros

Foto 23. Comuneros

Foto 24. Comuneros

Foto 25. Hato Grande

Foto 26. Hato Grande

Foto 27. Briceño
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ANEXO L
RESULTADOS PARTICIPACION COMUNITARIA

187

ANEXO M
ESQUEMAS COMPONENTE VIAL
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SISTEMA VIAL MUNICIPAL

Fuente: Base digita DANE; Bogota 1993; IGAC; Planchas 1:25000; Convenio CAF – CEDE- Uniandes – DAPD .directrices
de ordenamiento territorial para Bogotá y la región. 1999.

SISTEMA VIAL LOCAL.

Fuente: ídem.
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ANEXO N
CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL
MUNICIPIO DE SOPÓ.
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TECNICAS DE INGENIERIA AMBIENTAL E.U
ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL
MUNICIPIO DE SOPO
ANTECEDENTES
En Colombia Todos los municipios son responsable del cumplimiento de las
políticas ambientales y de la prestación de los servicios públicos domiciliarios
dentro de su jurisdicción, como lo expresa la ley 142 de 1994.
PRODUCCION PER CAPITA



0.47 kg/hab/dia
225930Kg/mes Recolectados

HUMEDAD 57.48%
DENSIDAD 0.234 Kg/lt
PODER CALORIFICO PC = 1938 cal/g
Con una capacidad de 1938 cal/g se puede obtener hasta 585 kw-h al mes en
Sopò
pH
RSO=6.9
RSO en solución = 6.2
Lixiviados = 6.1
12 % p/p
6 toneladas de RSU contiene 720 Kg de lixiviados
DEMANDA DE OXIGENO
DBO5 = 530mg/l
DQO = 791 Mª/l
Sólidos totales en suspensión = 495mg/l
FORTALEZA
•POBLACION CON ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA
•SE HA INICIADO CON CAMPAÑAS DE RECOLECCION EN LA FUENTE
•NO SE REGISTRO RS DE ACEITES Y GRASAS, Y BAJO CONTENIDO DE
COMIDAS
•NO SE REGISTRO RESIDUOS HOSPITALARIOS, INDUSTRIALES O TOXICOS
DEBILIDADES
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•NO EXISTE UNA SEPARACION EN LA FUENTE
•NO SE POSEEN SITIOS ADECUADOS PARA LOS RSU
•NO EXISTE INSENTIVOS NI SANCIONES
•EL TOTAL DE RSU RECOLECTADOS VA AL VOTADERO
Composición de los RS

100 67

59 40

127
984
235
326

Plástico
Caucho
Icopor
Cuero
Grasas y aceites

Materia Orgánica
Textil
Papel Higiénico
Metal
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Papel
Cartón
Vidrio
Pañales

ANEXO O
CARACTERIZACION CONDICION AMBIENTAL
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CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
OBJETIVOS
General: Suministrar una herramienta útil para el Sistema de Gestión Ambiental
Municipal -SIGAM
Específicos:
• Conocer las variables de orden Natural y Socioeconómicas que caracterizan la
condición ambiental del municipio.
• Conocer si el municipio ha previsto o no los planes y acciones pertinentes a cada
característica ambiental.
• Prever los correctivos necesarios para el adecuado manejo de los recursos del
municipio.
METODOLOGÍA
• Cuándo se aplica: La caracterización de la condición ambiental municipal y de los
planes y acciones que el municipio debe aplicar a cada caso, se realiza durante la
aplicación del SIGAM, en la construcción de la Agenda Ambiental Municipal, es útil
tanto durante la definición del Perfil Ambiental Municipal como durante la
formulación del Plan de Acción Ambiental.
• Quién lo aplica.
El equipo encargado de la aplicación del SIGAM en el municipio.
APLICACIÓN
El instrumento suministra doble información:
a) La primera columna nos informa la existencia de las circunstancias
determinadas como variables de orden natural o socioeconómico en el municipio.
Simplemente frente a cada variable se colocará una X en SÍ o NO.
b) La columna de la derecha nos señala si el municipio posee o ha iniciado los
procesos de Gestión Ambiental o desarrollado los instrumentos que corresponden
a la situación natural o socio económico de la columna de la izquierda.
Simplemente frente a cada variable se colocará una X en SÍ o NO.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
a) Primera columna (variables): Todas las variables que fueron señaladas con SÍ,
corresponden a situaciones ambientales importantes que deberán tenerse en
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cuenta en el Perfil Ambiental del Municipio, darán una idea de su situación
ambiental global.
b) Segunda columna (implicaciones): Es la más importante para la GAM, puesto
que nos señala si el municipio está actuando en consecuencia con su situación
ambiental. Igualmente señala en qué aspectos es débil la GAM y por lo tanto en
esos aspectos el municipio deberá realizar un esfuerzo para iniciar procesos de
actuación y mejoramiento. Estas carencias de gestión deberán entonces incluirse
en la formulación del Plan de Acción Ambiental Local PAAL.
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ANEXO P
EVALUACION CAPACIDAD DE GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y
CONSTRUCCION INDICE GAM.
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EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LOS MUNICIPIOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE GAM
OBJETIVOS
• Evaluar la capacidad de gestión Ambiental del Municipio en función de las
características y dinámicas económicas, sociales y ambientales particulares del
municipio.
• Ofrecer un marco de referencia para la construcción del modelo GAM.
Quién lo aplica.
La dependencia de la administración municipal encargada de coordinar el tema
ambiental, y de hacer seguimiento y evaluar los procesos de gestión ambiental
locales.
APLICACIÓN
El instrumento para calificar la capacidad de gestión ambiental municipal consta
de seis variables como se indica a continuación:

Estas variables están localizadas en orden de importancia, la 1ª es la de mayor
valor (Puntaje de 130) y la última la de menor valor (30). Cada variable es
calificada con una serie de indicadores que en conjunto suman el valor máximo de
referencia.
Cada indicador corresponde a una pregunta que se debe responder con SÍ o NO,
marcando con una equis (X) donde corresponda. Luego se califica cada indicador
con un número igual o menor al Puntaje Máximo de la columna de la derecha, el
desempeño y la capacidad del municipio para ejecutar la pregunta. El Mayor valor
corresponde al mejor desempeño, si se responde con NO a cualquier indicador se
calificará con Cero (0). La calificación de cada variable se sumará en la celda que
dice Subtotal y deberá ser igual o menor al Puntaje Máximo para la variable.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los Subtotales de cada variable se escriben en el Cuadro de Resumen que se
encuentra al final del instrumento, en él se anotará el Índice GAM o Capacidad de
Gestión Ambiental Municipal según el siguiente cuadro:
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ANEXO Q
DEFINICION TIPOLOGIA MUNICIPAL.
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DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA MUNICIPAL
OBJETIVOS
General: Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental Municipal acorde y coherente
con las particularidades ambientales, sociales y económicas deL municipio de
sopó.
Específicos:
• Ubicar al municipio en la Tipología (A, B o C) correspondiente, de acuerdo a su
Capacidad de Gestión Ambiental Municipal
• Ubicar al municipio en la Subcategoría (1, 2, 3) correspondiente de acuerdo a las
demás variables
METODOLOGÍA
• Cuándo se aplica: Después de haber diligenciado los instrumentos:
Caracterización de la condición Ambiental Municipal: Anexo 15 y Evaluación de la
Capacidad de GAM: Anexo 16
• Quién lo aplica. El equipo encargado de la aplicación del SIGAM en el municipio.
• Cómo se aplica: El instrumento se aplica en dos etapas:
a) La variable Cero (0): Capacidad de Gestión Ambiental Municipal determina si el
municipio es tipología A, B o C. Este dato se toma de la aplicación del formato del
Anexo 16.
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es ALTA, el
municipio será Tipología A.
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es MEDIANA,
el municipio será Tipología B.
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es BAJA, el
municipio será Tipología C.
Señale con un color fuerte en el espacio en blanco correspondiente a la variable 0.
b) Una vez haya definido la tipología del municipio según el índice GAM, las
siguientes variables se responderán ÚNICAMENTE EN LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE (A, B ó C).
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La información correspondiente a cada variable la encontrará en los Anexos 15 y
16, una vez tenga los datos, coloque una X en el espacio en blanco
correspondiente, hasta anotar todas las variables.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
• El primer resultado ya se ha obtenido al conocer si el municipio corresponde a la
tipología A, B o C de acuerdo al Índice GAM.
• Ahora se define si el municipio corresponde a la sub-categoría A1, A2, A3; B1,
B2, B3; C1, C2, C3 de la siguiente manera.
• Se sume las veces que colocó una X en la Columna 1, en la Columna 2 y en la
Columna 3 (Como son 7 variables, la suma de las veces que colocó una X debe
ser 7,
• El siguiente paso consiste en determinar en qué sub- categoría se ubica mejor el
municipio, ésta será en aquella en la cual se colocaron X un mayor número de
veces
• Si existe un “empate” y dos subcategorías fueron calificadas 3 veces, la
subcategoría se definirá con la importancia de las variables, éstas tienen un orden
descendente, así la variable 1 pesa más que la variables 6 o 7.
• Cada una de las subcategorías tiene orientaciones diferentes para la gestión
ambiental municipal, las cuales pueden ser consultadas en la Guía Administrativa
de Gestión, en el numeral “El SIGAM aplicado a las tipologías municipales”.
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1008000

1009000

1010000

1011000

1012000

1013000

1014000

1015000

1016000

1017000

1018000

1019000

1020000

1021000

1022000

1042000

1042000

USOS PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPIO SOPÓ
1041000

1041000

1040000

1040000

1039000

1039000

1038000

1038000
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1037000

1036000
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1031000
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1030000
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1029000

1028000

1028000

USOS PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AF2

ZONA DE USO INDUSTRIAL

AI3

ZONA INSTITUCIONAL

CPR

CENTROS POBLADOS RURALES

W

CUERPO DE AGUA

ZAI

ZONA DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO

ZAS

ZONA DE USO AGROPECUARIO SEMIINTENSIVO

ZAT

ZONA DE USO AGROPECUARIO TRADICIONAL

ZEU

ZONA DE EXPANSION URBANA

ZMR

ZONA MINERA DE RECUPERACION

ZPH

ZONA DE PRESERVACION DEL SISTEMA HIDRICO

ZPO

ZONA DE PRESERVACION SISTEMA OROGRAFICO

ZR

ZONA DE RIESGO

ZRC

ZONA DE REHABILITACION NATURAL

ZREC

ZONA DE RESERVA FORESTAL DECLARADA

ZRT

ZONA DE USO RECREACIONAL Y TURISTICO

ZSC

ZONA SUBURBANA

ZSP

ZONA DE USO SILVO-PASTORIL

ZSS

ZONA DE USOS PARA SERVICIOS PUBLICOS

ZU

ZONA URBANA

ZVC

ZONA DE VIVIENDA CAMPESTRE

___

-

1027000

1027000

1026000

1025000

1026000

1025000

1024000

1024000

1023000

1023000

1022000

1022000
1008000

1009000

1010000

1011000

1012000

1013000

1014000

1015000

1016000

1017000

1018000

1019000

1020000

1021000

1022000

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
1010891

1013391

1015891

1018391

1039320
1036820
1034320

1034320

1036820

1039320

1041820

1008391

MUNICIPIO DE SOPO

1041820

1005891

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
DEL TERRITORIO MUNICIPAL

LEYENDA
Zona de Expansión Urbana

1031820

1031820

Zona de Reserva Forestal

Hacienda Hato Grande
Zona de Preservación del Sistema Hídrico
Zona de Preservación Sistema Orográfico
Zona de Rehabilitación Natural.
Centros Poblados Rurales
Perimetro de Briceño

1029320
1026820
1024320

1024320

1026820

1029320

Perimetro Urbano

ESCALA 1:25000

Meters
0 437.5875
1,750
2,625
3,500
1 centimeter equals 250 meters
1005891

1008391

1010891

1013391

1015891

1018391

DIAGNOSTICO COMUNEROS
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:
SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

5
2
3,3
2,3
5

0

3,3

12,6

4,3

0

Alta

Muy Alta

COLOR

Malo Muy malo

COLOR

3,15
Muy Baja

Baja

Media
3
3

5
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

2,3
4,3
2
2,6

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
2,6
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2
El estado de las vías es:
2
SUBTOTAL
5
4,3
6
13,5
0
28,8
2,88
PROMEDIO
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
SOCIAL
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
3,3
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
3,6
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
3
2,3

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:

0

0

9,9

2,3

0

12,2

3,05
Muy Bueno Bueno Regular

Malo Muy malo

COLOR

1,6
1,3
1,3

Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:

2,3

Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:

2,3

Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

2,6

2

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

0

0
9,2
1,8375

1,3
5,5

14,7

DIAGNOSTICO BRICEÑO
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:
SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE

Muy Baja

Baja

Media

Alta

COLOR

2,25
2,75
2,25
0

0

7,25

0

7,25

1,8125
Muy Baja

Baja

Media

Alta

La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

Muy Alta

4,5

Muy Alta

COLOR

1,75
5
2,25
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

Malo

Muy malo

COLOR

3,5
3,75
2
3,75

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
1,6
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2
El estado de las vías es:
2,5
SUBTOTAL
5
0
11
8,75
3,35
28,1
2,81
PROMEDIO
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
SOCIAL
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
1,75
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
4
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
2,5
2

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:

0

4

0

4,5

Muy Bueno Bueno Regular

10,25

Malo

Muy malo

COLOR

2,25
1,5
2,3

Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:

3,25

Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:

2,3
2,6

Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

1,5

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

1,75

2,5625

0

0

3,25
6,5
9,45
2,36875

3

18,95

DIAGNOSTICO CENTRO ALTO
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

3
2
2
1

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

0

3

8

4

1

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

Muy Bueno Bueno Regular

Malo

Muy malo

COLOR

2
Muy Baja

Baja
4

4,5
4,5

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

1
4
3,5
3,5

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
3
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
3,5
El estado de las vías es:
1
SUBTOTAL
9
8
13,5
0
2
32,5
3,25
PROMEDIO
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
SOCIAL
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
2,5
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
4
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
3
3

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

4

6

2,5

Muy Bueno Bueno Regular
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
3
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
3
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:
Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

12,5

3,125

0

0

Malo

Muy malo

COLOR

2
2,5
2
1
2

2
6
10,5
2,1875

1

17,5

AGNOSTICO APOSENTOS HATOGRANDE AGUA CALIENTE
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

3,6
3
2,6
1,6

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

0

6,6

2,6

1,6

Alta

Muy Alta

10,8

2,7
Muy Baja

Baja

Media

COLOR

1,6

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

2,3
4,3
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

Malo Muy malo

COLOR

4
1,6
1,6
3,3

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
2,3
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2,3
El estado de las vías es:
3,3
SUBTOTAL
0
8,3
6,6
6,9
4,8
26,6
2,66
PROMEDIO
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
4
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
4
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
1
2

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

8

0

2

1

11

2,75

ECONOMICO
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
1,3
La oportunidad de acceder a empleo es:
1,3
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
1,3
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
1,3
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
1,3
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
2
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:
2,3
Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

0

3,3
3,3
4,3
1,7625

6,5

14,1

DIAGNOSTICO LA CAROLINA
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

3
1,3
3,3
2

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

0

6,3

9,6

2

1,3

Alta

Muy Alta

COLOR

Malo Muy malo

COLOR

2,4
Muy Baja

Baja

Media

2,6

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

3,6
2
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

2
3
2,3
2,3

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
2,3
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2,3
El estado de las vías es:
3
SUBTOTAL
0
0
9,6
15,8
0
25,4
2,54
PROMEDIO
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
1
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
3
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
3
3,3

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

0

0

0

1

10,3

2,575
Muy Bueno Bueno Regular

Malo Muy malo

COLOR

2
1,3
1,3
2
1,3
1,6
1,6

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

9,3

0

0

2,3
0
6,3
1,675

7,1

13,4

DIAGNOSTICO ZONA URBANA
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

4,04
1,95
3,14
1,9

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

4,04

3,14

0

3,85

11,03

2,7575
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

Muy malo

COLOR

3,3

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

3,2
2,28
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

Malo
2,57

3,75
2,5
3,15

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
2,47
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2,7
El estado de las vías es:
3
SUBTOTAL
0
0
16,4
12,52
0
28,92
PROMEDIO
2,892
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
2,4
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
2,9
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
3,16
2,7

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

0

0

8

0

Malo

Muy malo

11,16

2,79
Muy Bueno Bueno Regular

COLOR

2,2
2,23
1,6
2
1,4
1,5
1,6

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

3,16

0

0

2,5
0
8,93
1,87875

6,1

15,03

DIAGNOSTICO PUEBLO VIEJO
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

4,6
1,3
2
1,3

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

4,6

0

0

2

2,6

Alta

Muy Alta

9,2

2,3
Muy Baja

Baja

Media

COLOR

1

El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

4,3
2,6
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

Malo Muy malo

COLOR

2
2,3
1,6
2,6

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
1
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
1,5
El estado de las vías es:
2,3
SUBTOTAL
0
4,3
0
11,8
5,1
21,2
PROMEDIO
2,12
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
2,6
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
4
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
3
3,3

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

0

4

6,3

2,6

Muy Bueno Bueno Regular

Malo Muy malo

12,9
COLOR

1
1,6
1,3
1,3
1,3
1,6
1

2

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

3,225

0

0

0
2
1,3875

9,1

11,1

DIAGNOSTICO CHUSCAL GRATAMIRA
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

4,3
1,6
2
2,3

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:
El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

4,3

0

10,2

4,3

1,6

Alta

Muy Alta

COLOR

Malo Muy malo

COLOR

2,55
Muy Baja

Baja

Media

2,6
3,3
3,3
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
2,3
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
3,3
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
3
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:
3
El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
3,6
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
4
El estado de las vías es:
2,6
SUBTOTAL
0
4
19,5
7,5
0
31
PROMEDIO
3,1
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
1,6
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
2,75
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
3
2,75

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

0

3

5,5

ECONOMICO
Muy Bueno Bueno Regular
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

Malo Muy malo

10,1
COLOR

2,25
1,5
1,5
1,75
1
1,5
1,25

2

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

1,6

2,525

0

0

0
6
1,59375

6,75

12,75

DIAGNOSTICO MEUSA
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

4
1,4
2
1,4

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:
El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

4

0

8,8

2

2,8

Alta

Muy Alta

COLOR

Muy malo

COLOR

2,2
Muy Baja

Baja

Media

2,6
3,75
3
Muy Bueno Bueno Regular

Malo

La cobertura y calidad del transporte público es:
2,8
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
2,6
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
2,2
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:
2,2
El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
2,75
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
3
El estado de las vías es:
3
SUBTOTAL
0
0
12,75
15,15
0
27,9
PROMEDIO
2,79
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
3,2
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
3
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
2,25
2,6

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

0

6,2

4,85

ECONOMICO
Muy Bueno Bueno Regular
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

Malo

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

2,4
6,6

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

11,05

2,7625

0

0

0
1,7

Muy malo

COLOR

1,2
1,6
1,4
2
1,6
2,2
1,2

7

13,6

DIAGNOSTICO MERCENARIO
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

4,3
2
3
2,3

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:
El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

3

4,3

0

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

Muy malo

COLOR

2,9
Muy Baja

2,6
3,6
4,3
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
3,3
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
3,3
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:
El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
3,3
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
El estado de las vías es:
4
SUBTOTAL
0
8,3
13,5
PROMEDIO
3,1
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:

Malo

2
2,3
2,3
9,2

0

Malo

Muy malo

ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

COLOR

2,6
2
1

0

0

0

6,9

1

Malo

Muy malo

7,9

1,975
Muy Bueno Bueno Regular

COLOR

1,6
2
2
2
2
2,3
1,3

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

31

2,3

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO

11,6

4,3

0
1,8125

0

0

10,3

1,3
4,2

14,5

DIAGNOSTICO LA VIOLETA
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

COLOR

Alta

Muy Alta

0

0

Alta

Muy Alta

COLOR

Malo Muy malo

COLOR

4,4
3,2
3,6
3,6

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:
El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

4,4

10,4

14,8

3,7
Muy Baja

Baja

Media
3,4

4,6
3,6
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
2,4
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
2,6
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
1,4
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:
2,4
El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
3
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2,8
El estado de las vías es:
2,2
SUBTOTAL
4,6
0
10
12,4
1,4
28,4
2,84
PROMEDIO
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
2,2
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
3,2
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
2,6
1,8

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

0

3,2

4,8

9,8

2,45

ECONOMICO
Muy Bueno Bueno Regular
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
3
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

Malo Muy malo

0

0

COLOR

1,8
2
2
2,2

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

1,8

3
6,2
1,875

1,4
1,2

1,4
5,8

15

DIAGNOSTICO SAN GABRIEL
POBLACION
La población que se vá es:
La población que llega es:
El hacinamietno es:
La cantidad de familias que viven en arriendo es:

Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

COLOR

4,2
2,8
4,4
3,4

SUBTOTAL
PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:
El riesgo por deslizamientos de tierra es:
El riesgo por inundación es:

8,6

3,4

14,8

2,8

0

Alta

Muy Alta

COLOR

Malo Muy malo

COLOR

3,7
Muy Baja

Baja

Media
3,4

4,6
3,6
Muy Bueno Bueno Regular

La cobertura y calidad del transporte público es:
3,8
La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:
2,8
La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:
1
La cobertura y calidad del servicio de aseo es:
3
El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:
1,8
El estado actual de los bosques y suelos de protección es:
2,8
El estado de las vías es:
4
SUBTOTAL
4,6
4
13,8
5,6
2,8
30,8
PROMEDIO
3,08
SOCIAL
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo COLOR
La cobertura y calidad del servicio de salud es:
2,8
La cobertura y calidad del servicio de educación es:
3,8
La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:
2,4
4,4

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

SUBTOTAL
PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:
La oportunidad de acceder a empleo es:
Las alternativas diferentes al empleo formal son:
Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:
Las actividades productivas agrícolas en su sector son:
Las actividades productivas pecuarias en su sector son:
Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

0

4,4

3,8

5,2

Muy Bueno Bueno Regular

Malo Muy malo

13,4
COLOR

1,8
2,2
2,2
2,4
1,8
3,4
1,2

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

SUBTOTAL
PROMEDIO

0

3,35

0

0

3,4
6,8
2,075

1,6
6,4

16,6

CUADRO RESUMEN POR INDICADOR MUNICIPIO DE SOPO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PROM

POBLACION
La población que se vá es:

4,2

4,4 4,3

4,0

4,3

4,6 4,0

3,0

3,6 3,0

4,5 5,0

4,08

La población que llega es:

2,8

3,2 2,0

1,4

1,6

1,3 2,0

1,3

3,0 2,0

2,3 2,0

2,07

El hacinamietno es:

4,4

3,6 3,0

2,0

2,0

2,0 3,1

3,3

2,6 2,0

2,8 3,3

2,84

La cantidad de familias que viven en arriendo es:

3,4

3,6 2,3

1,4

2,3

1,3 1,9

2,0

1,6 1,0

2,3 2,3

2,11

SUBTOTAL POR VEREDA 14,8 14,8 11,6

8,8

10,2

9,2 11,0

9,6

8,0

11,8 12,6

2,77

10,8

2,8

PROMEDIO
AMBIENTE
La contaminación por inadecuado manejo de aguas negras es:

3,4

3,4 2,6

2,6

2,6

1,0 3,3

2,6

1,6 4,0

1,8 3,0

2,65

El riesgo por deslizamientos de tierra es:

4,6

4,6 3,6

3,8

3,3

4,3 3,2

3,6

2,3 4,5

5,0 3,0

3,81

El riesgo por inundación es:

3,6

3,6 4,3

3,0

3,3

2,6 2,8

2,0

4,3 4,5

2,3 5,0

3,44

La cobertura y calidad del transporte público es:

3,8

2,4 3,3

2,8

2,3

2,0 2,6

2,0

4,0 1,0

3,5 2,3

2,66

La cobertura y calidad del servicio de acueducto es:

2,8

2,6 3,3

2,6

3,3

2,3 3,8

3,0

1,6 4,0

3,8 4,3

3,11

La cobertura y calidad del servicio de alcantarillado es:

1,0

1,4 2,0

2,2

3,0

1,6 2,5

2,3

1,6 3,5

2,0 2,0

2,09

La cobertura y calidad del servicio de aseo es:

3,0

2,4 2,3

2,2

3,0

2,6 3,2

2,3

3,3 3,5

3,8 2,6

2,84

El estado actual de quebradas y ríos en su sector es:

1,8

3,0 3,3

2,8

3,6

1,0 2,5

2,3

2,3 3,0

1,6 2,6

2,48

El estado actual de los bosques y suelos de protección es:

2,8

2,8 2,3

3,0

4,0

1,5 2,7

2,3

2,3 3,5

2,0 2,0

2,60

El estado de las vías es:

4,0

2,2 4,3

3,0

2,6

2,3 3,0

3,0

3,3 1,0

2,5 2,0

2,77

SUBTOTAL POR VEREDA 30,8 28,4 31,3 27,9 31,0 21,2 29,4 25,4 26,6 32,5 28,1 28,8

2,85

2,9

PROMEDIO
SOCIAL
La cobertura y calidad del servicio de salud es:

2,8

2,2 2,3

3,2

1,6

2,6 2,4

1,0

4,0 2,5

1,8 3,3

2,47

La cobertura y calidad del servicio de educación es:

3,8

3,2 2,6

3,0

2,8

4,0 2,9

3,0

4,0 4,0

4,0 3,6

3,40

La presencia de campos deportivos y zonas verdes es:

2,4

2,6 2,0

2,3

3,0

3,0 3,2

3,0

1,0 3,0

2,5 3,0

2,58

La presencia de espacios aptos para actividades recreativas y culturales es:

4,4

1,8 1,0

2,6

2,8

3,3 2,7

3,3

2,0 3,0

2,0 2,3

2,60

11,1

10,1

12,9 11,2

10,3

11,0 12,5

10,3 12,2

2,76

SUBTOTAL POR VEREDA 13,4

9,8

7,9

2,8

PROMEDIO
ECONOMICO
La oportunidad de acceder a vivienda propia es:

1,8

1,8 1,6

1,2

2,3

1,0 2,2

2,0

1,3 2,0

2,3 1,6

1,75

La oportunidad de acceder a empleo es:

2,2

2,0 2,0

1,6

1,5

1,6 2,2

1,3

1,3 2,5

1,5 1,3

1,75

Las alternativas diferentes al empleo formal son:

2,2

2,0 2,0

1,4

1,5

1,3 1,6

1,3

1,3 3,0

2,3 1,3

1,77

Los ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas son:

2,4

2,2 2,0

2,0

1,8

1,3 2,0

2,0

1,3 2,0

3,3 2,3

2,04

Las actividades productivas agrícolas en su sector son:

1,8

1,4 2,0

1,6

1,0

1,3 1,4

1,3

1,3 1,0

2,3 2,3

1,56

Las actividades productivas pecuarias en su sector son:

3,4

3,0 2,3

2,2

1,5

1,6 1,5

1,6

2,0 3,0

2,6 2,0

2,23

Las actividades productivas de turismo natural en su sector son:

1,2

1,2 1,3

1,2

1,3

1,0 1,6

1,6

2,3 2,0

1,5 2,6

1,56

Las actividades productivas de comercio y servicios en su sector son:

1,6

1,4 1,3

2,4

2,0

2,0 2,5

2,3

3,3 2,0

3,3 1,3

2,11

SUBTOTAL POR VEREDA 16,6 15,0 14,5 13,6 12,8 11,1 15,0 13,4 14,1 17,5 19,0 14,7

1,85

PROMEDIO

1,9

