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RESUMEN
De acuerdo a la orientación del SIGAM, establecido en las Guías: No. 1 Propuesta Organizacional,
No. 2 Guía de Gestión Administrativa y No. 3 Estrategias para la Aplicación del Ministerio del Medio
Ambiente, Dirección General Ambiental Sectorial, en el año 2002; en relación con el uso,
conservación y restauración del medio ambiente debido a la problemática Ambiental que se vive
actualmente; se hace necesario Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM- para
el municipio de Bojacá (Cundinamarca).
En la mayoría de los municipios de Colombia la Gestión Ambiental es muy débil, la conservación del
medio ambiente interesa tanto al estado como a la sociedad, se ha entendido que cuidarlo y
mantenerlo es una necesidad vital, que la naturaleza tiene sus límites de explotación y puede
agotarse, al igual que las posibilidades de supervivencia para el hombre; pero de ahí a que las
administraciones municipales, aun teniendo voluntad política, estén capacitadas para enfrentar los
complejos procesos ambientales, se está todavía lejos.
Los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM-, se constituyen en una valiosa herramienta
para que la relación estratégica, entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Corporaciones Autónomas Regionales CAR’s, Municipios, sectores productivos y sociedad civil, se
fortalezca, incorporando la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo social, económico y
territorial. Consecuentemente, el énfasis del SIGAM está orientado al fortalecimiento técnico y
administrativo de la gestión en el contexto municipal, a la coordinación interinstitucional y a la
participación ciudadana, en el marco de los procesos de descentralización, gobernabilidad y
legitimidad promovidos por el Estado.
El siguiente diseño contiene: El Perfil Ambiental; que compone las Generalidades del municipio, los
Aspectos Físico – Bióticos, Sistema Físico Construido, Sistema Socio – Cultural, Sistema
Económico y Productivo, a partir de esta información se establece el Diagnostico Ambiental
Municipal junto con el Sistema Institucional y de Gestión (Estructura Organizacional del SIGAM), lo
que nos permite formular el Plan de Acción para terminar con la formulación de Indicadores de
Seguimiento y Control y la adopción del Proyecto de Acuerdo del SIGAM para el municipio.
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ABSTRACT
Under the guidance of SIGAM established Guides: No. 1 Organizational Proposal, No. 2 Guide and
Administrative Management. No. 3 strategies for the implementation of the Ministry of Environment,
Directorate General Environmental Sector, in 2002; in connection with the use, conservation and
restoration of the environment due to environmental problems that are currently live; it becomes
necessary to design a system Municipal Environmental Management-for-SIGAM township Bojacá
(Cundinamarca).
In most of the municipalities in Colombia Environmental Management is very weak, the conservation
of environmental interest to both the state and society, has been understood that care and
maintenance is a vital necessity, that nature has its limits and exploitation may be exhausted, like the
chances of survival for human, but from there to municipal administrations, even taking political will,
are able to confront the complex environmental processes are still far away.
The Municipal Environmental Management Systems-SIGAM, constitute a valuable tool for the
strategic relationship between the Ministry of Environment, Housing and Territorial Development,
CAR, Municipalities, productive sectors and civil society, strengthened by incorporating the
environmental dimension in the processes of social development, economic and territorial.
Consequently, the emphasis of SIGAM is aimed at strengthening technical and administrative
management in the municipal context, inter-agency coordination and public participation in the
context of decentralization processes, governance and legitimacy promoted by the State.
The next design contains: The Environmental Profile, which consists General of the municipality, the
physical aspects - Bionics, Physical System Built, Partner System - Cultural, Economic and
Production System, based on this information provides the Municipal Environmental Diagnosis along
with the Institutional and Management System (Organizational Structure of SIGAM), which allows us
to formulate the action plan to end the formulation of indicators for monitoring and control and the
adoption of the Draft Agreement of SIGAM for the municipality.
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INTRODUCCIÓN
El presente Proyecto incentiva y compromete a la Estructura Administrativa de la Alcaldía de Bojacá
a la estructuración de una Agenda Ambiental articulada y organizada para el fortalecimiento de la
Gestión Ambiental Municipal, así como la actualización y ordenamiento de las competencias y
funciones en cada una de las diferentes dependencias, facilitando la ejecución técnica de las
mismas y la determinación de los niveles de responsabilidad correspondientes para la evaluación y
control del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM - es una propuesta organizacional que trabaja
los elementos de orden conceptual, normativo, administrativo, técnico, de procesos, de participación
y coordinación de los diferentes actores involucrados en la Gestión Ambiental Municipal, tendientes
a la optimización de las estructuras administrativas del municipio. El Sistema facilita un mejor
conocimiento territorial para el adecuado manejo y aprovechamiento de la oferta ambiental y la
atención integral y oportuna de las problemáticas.
Como resultado del presente documento se presenta el Diagnóstico Ambiental que se constituye en
una guía fundamental para la exitosa utilización de las herramientas de gestión en cada uno de los
temas relacionados con el medio ambiente, ya que condensa y centraliza información proveniente de
varias fuentes. El proyecto de Acuerdo con una Política Ambiental que está encaminada al
desarrollo sostenible del municipio, haciendo énfasis en la preservación, recuperación y restauración
ambiental, fomentando el crecimiento en la infraestructura y turismo, buscando la integración de
entes nacionales y regionales, a través de espacios participativos con actores externos e internos,
dentro de los lineamientos de gestión ambiental para consolidar el bienestar y mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En el documento, se plantea un Plan de Acción con programas y proyectos de Mitigación que
permiten reducir y controlar los impactos negativos que hacen parte de la problemática ambiental del
municipio de Bojacá.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar El Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM- para el Municipio de Bojacá
(Cundinamarca).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Realizar un diagnóstico para evaluar la condición y problemática ambiental del Municipio de
Bojacá (Cundinamarca).
• Formular estrategias y medidas ambientales cuyos resultados se orienten al mejoramiento del
medio ambiente y a la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Bojacá (Cundinamarca).
• Diseñar la política, objetivos y metas ambientales para el SIGAM propuesto.
• Construir un Modelo Organizacional SIGAM para el municipio de Bojacá Cundinamarca que
tenga como fin crear voluntad política local en el manejo ambiental y Participación de la
comunidad en diferentes proyectos de Gestión Ambiental y sostenibilidad municipal ambiental.
• Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y aprovechamiento de las
potencialidades ambientales y la atención integral y oportuna de problemáticas actuales en el
Municipio de Bojacá (Cundinamarca).
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GLOSARIO
Para una mejor comprensión de los capítulos que hacen parte del proyecto se presentan algunas
definiciones tomadas de publicaciones técnicas del Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 de la
Corporación Regional de Cundinamarca – CAR AGENDA AMBIENTAL: Herramienta de planificación local que orientan el desarrollo territorial desde
la perspectiva ambiental, de conformidad con las propuestas de desarrollo y de ordenamiento
territorial.1
AMBIENTE: El entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así como las
relaciones entre estos elementos y cualesquiera organismos vivos. (Decreto 775/90 Por el cual se
reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de
plaguicidas, derogada por el Decreto 1843/91)
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 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 periodo de tiempo determinado2. 3
AMENAZAS ANTROPOGÉNICAS Ó ANTRÓPICAS: Peligro latente generado por la actividad
humana en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la
construcción y uso de infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo
son las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los
derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de presas
de retención de agua etc.
AMENAZAS NATURALES: Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno
físico cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y
modificación de la tierra y el ambiente- por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un
tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales o
interrupción de la actividad social y económica en general. Suelen clasificarse de acuerdo con sus
orígenes terrestres, atmosféricos, o biológicos (en el biosfera) permitiendo identificar entre otras,
amenazas geológicas, geomorfológicos, climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas
APROVECHAMIENTO FORESTAL: Es la extracción de productos de un bosque (Decreto 2811/74
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente).
1

Ministerio de Medio Ambiente. Op Cit. P. 96
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Dirección General Para La Prevención y Atención de Desastres. Generalidades sobre la
Guía de Actuación en caso de un Desastre Súbito de Cobertura Nacional. Bogotá D.C. 2000.
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ÁREA FORESTAL PROTECTORA: Zona que debe ser conservada permanentemente con bosques
naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En esta
área prevalece el efecto protector, de tal manera que solo se permite la obtención de frutos
secundarios del bosque.
ÁREA PROTEGIDA: Un área definida geográficamente que haya sido asignada o regulada y
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (Ley 165 de 1994, Art. 2 Por
medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el
5 de junio de 1992).
BOSQUE ANDINO: En el sistema de clasificación de zonas de vida de Cuatrerazas, es la faja
altitudinal comprendida entre los 2.000 y los 3.000 m.s.n.m.
CALIDAD AMBIENTAL: Capacidad relativa de un medio ambiente para satisfacer las necesidades o
los deseos de un individuo o sociedad.4
CALIDAD DEL AGUA: Condición general que permite que el agua se emplee para usos concretos.
La calidad del agua está determinada por la hidrología, la físico-química y la biología de la masa del
agua a que se refiera.
CAUDAL: Volumen de agua que pasa por una sección dada.
CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
CIDEA – Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental: Asume el debate y la
formulación de los Planes de Educación Ambiental en los niveles municipal, departamental o
regional y busca consolidar y articular los diversos actores públicos y privados asentados en el
territorio, que tienen competencias, responsabilidades o intereses en el desarrollo de programas,
proyectos y acciones de Educación Ambiental.
CLOPAD: Comité Local Para Atención de Desastres.
CONSERVACIÓN: Acción y efecto de mantener un ecosistema en un buen estado y gestión de la
utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido
beneficio para las generaciones actuales, pero que mantengan su potencialidad para satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras.
CONTAMINANTE: Materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar sobre el ambiente
degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar humano, poniendo en
peligro los ecosistemas naturales.

4

LAVELL, Allan, Ph.D. Apuntes para una reflexión institucional en países de la Subregión Andina sobre el enfoque de la
Gestión del Riesgo.
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CUENCA: Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con
uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor y
a su vez, puede desembocar en un rio principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o
directamente al mar.
DEGRADACIÓN (DETERIORO) AMBIENTAL: procesos inducidos por acciones y actividades
humanas que dañan la base de recursos naturales o que afectan de manera adversa procesos
naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad. Los efectos potenciales son
variados e incluyen la transformación de recursos en amenazas de tipo socio-natural. La
degradación ambiental puede ser la causa de una pérdida de resiliencia de los ecosistemas y del
ambiente, la cual las hace más propensos a sufrir impactos y transformaciones con la ocurrencia de
un fenómeno físico peligroso. La perdida de resiliencia puede generar nuevas amenazas de tipo
socio-natural.5
DESARROLLO SOSTENIBLE: proceso de transformaciones naturales, económico-sociales,
culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las condiciones de
vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente
natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Descripción del estado de situación ambiental de un área sobre la
base de la utilización integradora de indicadores con origen en las ciencias sociales, exactas y
naturales.
ECOSISTEMA: Sistema natural resultante de la reunión de elementos de mutua interacción,
compuesto por organismos vivos y el ambiente físico en que se desarrollan.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Resultado de medir y ponderar los efectos de las
actividades del desarrollo humano o la carencia de acciones sobre distintos componentes del medio
ambiente durante una etapa de planeación.
EOT – Esquema de Ordenamiento Territorial: Instrumento de planificación municipal de mediano
y largo plazo, para municipios con población inferior a los 30.000 habitantes, para orientar el
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del
suelo y los espacios, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con
el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
FAUNA: Conjunto de especies animales que habitan una región geográfica, que son propias de un
periodo geológico o que se pueden encontrar en un sistema determinado.
GAM – Gestión Ambiental Municipal: Proceso social y político continuo en el que intervienen
diversos actores de la vida municipal (políticos, económicos, sociales) y en el que se define, formula
y ejecuta un conjunto de acciones que tienen como finalidad el desarrollo sostenible de un territorio y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
5

LAVELL, Allan, Ph.D. Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición. 2001.
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IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración en el medio físico, químico, biológico, cultural y
socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades
del proyecto.
IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Es la entidad encargada de producir el mapa oficial
y la cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, realizar
el inventario de las características de los suelos, adelantar investigaciones geográficas como apoyo
al desarrollo territorial, capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y
coordinar la infraestructura Colombiana de Datos Especiales.
Índice GAM: Índice de Gestión Ambiental Municipal, evalúa la capacidad que tiene el municipio para
hacer Gestión Ambiental.
LÍNEA DE ACCIÓN: Entendida como áreas temáticas prioritarias a las que se le fijan objetivos,
programas y proyectos a modo de perfil.
MANEJO AMBIENTAL: Instrumento mediante el cual se intenta concretar, con respecto a nuestro
entorno, aquellas aspiraciones definidas como positivas por el sistema de valores representativos de
los intereses de la población afectada con las intervenciones que se llevan a cabo en el ecosistema
de gestión.6
MANEJO FORESTAL: Conjunto de actividades de caracterización, planificación, aprovechamiento,
regeneración, reposición, protección del bosque, conducentes a asegurar la producción constante de
madera y otros bienes y servicios ambientales.
MATRIZ DE IMPACTOS: Consiste en la valoración cualitativa de los impactos, es de tipo causa –
efecto, por medio de un cuadro de doble entrada, donde las columnas serán las acciones
impactantes y las filas los componentes medio ambientales susceptibles de recibir impactos.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Tiene por objeto establecer las condiciones de uso y ocupación
del territorio y de sus componentes, de manera que dicho uso se realice de acuerdo con las
características ecológicas, económicas, culturales y sociales de estos espacios, teniendo en cuenta
la fragilidad, vulnerabilidad y endemismo de los ecosistemas y las especies, así como la erosión
genética, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y
sostenibilidad.
PAT – Plan de Acción Trienal: Instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas
planteados en el Plan de Gestión Ambienta Regional, en él se definen las acciones e inversiones
que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de tres años.

6

Simón. A., 1974. P. 10
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PGAR – Plan de Gestión Ambiental Regional: Instrumento de planificación estratégico de largo
plazo de la Corporación Autónoma Regional para el área de su jurisdicción, que permite orientar su
gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de
desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. El Plan de Gestión Ambiental Regional
tendrá una vigencia de mínimo 10 años.
PGIRS – Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Conjunto ordenado de objetivos, metas,
programas, proyectos y actividades definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de
aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar
durante un periodo determinado, para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo.
PMA – Plan de Manejo Ambiental: es una guía técnica para el desarrollo, interpretación,
conservación, protección, uso y manejo en general de los recursos naturales. Incluye las
zonificaciones respectivas. Se puede aplicar a las áreas protegidas del orden regional, para su
administración y conservación.
POLÍTICA: Orientaciones y directrices que rigen la actuación de una entidad en un asunto o campo
determinado.
POMCA - Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas: Se orienta a garantizar las condiciones y
la oferta de bienes y servicios ambientales adecuadas para el desarrollo económico y el bienestar
social en su área de influencia.
PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
PRAES – Proyectos Ambientales Escolares: Establecidos en el Decreto 1743 de 1994,
reglamento de la Política Nacional de Educación Ambiental. Se elaboran en cada institución
educativa, para fortalecer la cultura ambiental y consolidar acciones participativas que aborden la
problemática ambiental local.
PROCEDA – Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental: Son aquellos proyectos de
iniciativa comunitaria, con el objeto de fortalecer la cultura ambiental y la autogestión de las
comunidades y sus organizaciones en proyectos y acciones que aborden la problemática ambiental
local.
PROGRAMA: Articulación de una serie de proyectos previstos en una área determinada.
PTAR – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Estructura física que incorpora procesos
físicos, químicos y biológicos que tratan y remueven contaminantes físicos, químicos y biológicos del
uso humano cotidiano del agua.
RECURSOS NATURALES: Elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para
satisfacer sus necesidades. Son el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire.
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RESERVAS FORESTALES: Son aquellas áreas de propiedad pública o privada que se destinan al
mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora.
SIGAM – Sistema de Gestión Ambiental Municipal: Estrategia de fortalecimiento de la capacidad
de Gestión Ambiental de las Entidades Territoriales, con miras a organizar y brindar los elementos
necesarios para hacer frente a las responsabilidades ambientales que son competencia del
municipio.
SINA – Sistema Nacional Ambiental: Según el artículo 4 de la Ley 99 de 1993, es el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en
marcha de los principios generales ambientales contenidos en ella; fue reglamentado parcialmente
por el Decreto 1600 de julio 27 de 1994.
SISTEMA: Conjunto de elementos agrupados con un criterio determinado, las relaciones entre los
elementos del conjunto, y las relaciones de éste con su entorno.
SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA: Capacidad de un ecosistema de mantener sus estado igual, o
bien equivalente, en el tiempo. Para lograrlo, se precisa el mantenimiento de ciertos parámetros, por
parte de la naturaleza a través de mecanismos de equilibrio dinámico.
VEGETACIÓN: Es el manto vegetal de un territorio dado.
VERTIMIENTO: Evacuación deliberada de desechos u otras sustancias al ambiente.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1.

ENFOQUE TEÓRICO7

1.1.1

Gestión Ambiental Municipal –GAM-

Se define como 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. La gestión Ambiental tiene como objetivo: Conservar,
prevenir, modificar, mejorar la calidad ambiental de un Municipio específico.
1.1.2

Características de la Gestión Ambiental Municipal –GAM-

La primera condición necesaria para adelantar una Gestión Ambiental Municipal - GAM - exitosa es
la de contar con un enfoque que consiste en la forma de identificar y comprender tanto las
potencialidades y oferta ambiental del municipio como su problemática local, determinando los
objetivos y los escenarios de aplicación, a fin de dar un adecuado manejo y solución.
La Gestión Ambiental Municipal debe ser:
• Estratégica
• Integral
• Proactiva
• Participativa
1.1.2.1

Enfoque Estratégico

La adopción del enfoque estratégico significa para la Gestión Ambiental Municipal:
•
•
•
•
•

7

Contar con un proyecto de municipio deseable y posible.
Definir metas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo.
Distinguir claramente las estrategias (estables) de las tácticas (flexibles).
Identificar prioridades y asignado los recursos en forma consecuente con ellas.
Identificar caminos posibles y alternativas de acción en el caso de que cambien las
circunstancias iníciales previstas.

Guía de gestión Administrativa. SIGAM. MAVD, 2002
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1.1.2.2

Enfoque Proactivo

El diseño de planes, programas y proyectos se realiza en función del proyecto de futuro del
municipio y a sus prioridades. La asignación de recursos humanos, técnicos y económicos deben
corresponder a las prioridades establecidas. Se debe incorporar a los planes la definición de
instrumentos para medir el desempeño y los logros obtenidos.
1.1.2.3 Enfoque Integral
El enfoque de la Gestión Ambiental Municipal –GAM- es integral cuando este parte de reflexionar
sobre la globalidad tanto de la oferta natural como de su problemática ambiental local, identificado
con plena claridad sus causas y consecuencias, previas, presente, futuras 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
1.1.2.4 Enfoque Participativo
Consiste en hacer que la comunidad participe de los diagnósticos y sus implicaciones, que tomen
decisiones desde las fases más tempranas en la formulación de los planes y proyectos. Crear
espacios idóneos para la concertación y solución de conflictos y por ultimo adoptar mecanismos de
verificación y comprobación de compromisos.
1.1.3

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. Dicha tarea es un proceso técnico,
administrativo, financiero y político, por medio del cual las autoridades encargadas organizan un
conjunto de recursos de diversa índole que tienen como finalidad la protección, manejo y
preservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en un territorio especifico.
Se concibe como el componente de la gestión pública que define y prepara las bases programáticas,
metodológicas, jurídicas administrativas y operativas para el desarrollo de las políticas ambientales
de un municipio en su contexto regional.
Teniendo en cuenta que el municipio es considerado como la entidad básica de la organización
política y administrativa del país, se constituye en un actor fundamental para el fortalecimiento de la
Gestión Ambiental urbano – regional, con el objetivo de elevar la calidad de vida, bajo las premisas
del desarrollo humano sostenible. Para ello se han diseñado estrategias de construcción e
implementación de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM - en donde el municipio
cumple un papel primordial.
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1.1.3.1 COMPONENTES DEL MODELO ORGANIZACIONAL SIGAM
El Sistema para la Gestión Ambiental Municipal –SIGAM – está integrado por tres Componentes
interdependientes e interrelacionados entre sí: Funcional, Instrumental y Administrativo.
1. Componente Funcional: Comprende las funciones y competencias ambientales que le otorga
la Ley al municipio, en el marco de un desarrollo sostenible propuesto desde la Constitución
Nacional, propone instancias de coordinación del tema ambiental al interior del municipio
con los demás actores institucionales, sociales, económicos, locales y regionales.
En él se desarrollan procesos de planeación, ejecución y seguimiento de acciones
ambientales locales coherentes con los procesos regionales, consigue, asigna y ejecuta los
recursos para la gestión ambiental, ejerciendo las funciones de monitoreo y control
ambiental que le competen.
2. Componente Instrumental: Su objeto es dar a conocer al municipio un conjunto de
instrumentos, mecanismos y herramientas de apoyo a la gestión ambiental municipal.
Incluye: las políticas ambientales; instrumentos técnicos de planeación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control; instrumentos administrativos y gerenciales; jurídicos y
normativos: de coordinación y participación; económicos y financieros.
3. Componente Administrativo: Comprende la organización de las entidades y dependencias
públicas, de orden municipal, a cuyo cargo está la gestión ambiental del municipio, y
complementado con los espacios para la participación de la sociedad, las empresas e
instituciones públicas y privadas externas a la administración municipal.
1.1.3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM
El diseño del modelo del SIGAM consiste básicamente en establecer las relaciones sintéticas, es
decir, un vinculo que se establece entre dos o más conceptos al momento del análisis
documental pero que no necesariamente está representado en el lenguaje que se utiliza; entre
oferta y demanda ambiental y a su vez, los conflictos que genera esta relación, los actores,
instrumentos de política, económicos, financieros, normativos, de información, que permiten la
ejecución de los planes, programas y proyectos en los procesos de desarrollo. De la misma
manera, la participación ciudadana y la educación ambiental se constituyen en instrumentos
estratégicos para alcanzar los objetivos de desarrollo.
El diseño del modelo del Sistema de Gestión Ambiental Municipal debe dar respuesta a las
siguientes necesidades:
•

Hacer más eficiente la Gestión Ambiental Municipal.
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•
•
•
•

Mejorar el conocimiento y manejo de los instrumentos disponibles para desarrollar la
gestión ambiental en el municipio.
Optimizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental.
Reconocer las fortalezas de las administraciones locales, para contribuir al manejo
sostenible de los servicios ambientales que requiere su población.
Articular la planeación ambiental en atención a los principios de concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad.

Figura 1. Modelo Administrativo del Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Fuente: Guía de gestión Administrativa, Cartillas Propuesta Organizacional. SIGAM. MAVD, 2002

1.1.3.3
1.1.3.3.1

ELEMENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL

Tienen su origen en el compromiso que firmo Colombia, para aplicar la Agenda 21. Son
herramientas de planificación local que orientan el desarrollo territorial desde la perspectiva
ambiental, de conformidad con las propuestas de desarrollo y de ordenamiento territorial como
instrumentos de planeación ambiental, tienen por objeto fortalecer la gestión ambiental municipal,
conocer el estado del medio ambiente en el municipio (urbano y rural), y desarrollar procedimientos
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políticos y administrativos apropiados tendientes al cuidado, conservación y mejoramiento de la
oferta ambiental municipal.
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 la toma de decisiones,
la ejecución, el seguimiento y control de todo el proceso de gestión ambiental municipal. La Agenda
Ambiental está construida por dos grandes temas:
•
•

Perfil ambiental municipal
Plan de Acción Ambiental Municipal

1.1.3.3.1.1 Perfil Ambiental8
Según el Proyecto de Articulación de Instrumentos de Planificación Regional –CAR- 2008, se define
Perfil Ambiental como: un estudio comprensivo (profundo) y multidisciplinario de las condiciones
ambientales que caracterizan a una zona en determinado momento.
Con el Perfil Ambiental también se pretende lograr:
9 Una amplia comprensión de los problemas y potencialidades ambientales del Municipio.
9 Una clara identificación de los valores, actitudes, comportamientos y responsabilidades de la
población respecto de los valores ambientales y su manejo.
9 Una clara identificación de los actores capaces de transformar dicho proceso y sus posibles
formas de vinculación.
9 La identificación de recursos e información para la ejecución de la Agenda Ambiental
Municipal.
9 Establecer alternativas disuasorias mediante la planificación o evitar, minimizar, restaurar los
impactos de usos establecidos.
Para facilitar la recolección y organización de la información del perfil ambiental, se hizo bajo un
enfoque sistémico de la siguiente manera: Subsistemas, Componentes, Variables e Indicadores.

8

Proyecto de Articulación de instrumentos de planificación regional–CAR-2008
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Figura 2. Organización de la Información del Perfil Ambiental
SUBSISTEMA

COMPONENTE

VARIABLES

Fuente: Proyecto de Articulación de instrumentos de planificación regional–CAR-2008
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1.1.3.3.1.2

Plan de Acción Ambiental Municipal9

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual
de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a
las estrategias y proyectos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM-. El
Plan de Acción es un documento que declara la estrategia y los pasos a dar para asegurar la
dotación y puesta en marcha de medidas, que llevan al efecto normas de calidad ambiental, en
determinado período y lugar.
El Plan de Acción, como herramienta eficaz de la gestión, detalla proyectos y actividades,
indicadores y metas a las que se comprometen las dependencias de la administración municipal de
Bojacá en una vigencia determinada, fijación de tiempos y responsables.
1.1.3.3.1.3 Instrumentos de Financiación
En la gestión ambiental municipal, las principales fuentes de financiación son:
•
•
•
•

9

Ingresos Corrientes: transferencias del sector eléctrico, participación en regalías y
compensaciones por explotación de recursos naturales, contribuciones por valorización.
Recursos de Capital: bonos, créditos (internos, externos y de proveedores).
Transferencias: Situado fiscal, participación e ingresos corrientes de la nación y sistema
nacional de financiación.
Otras fuentes, son los créditos internacionales, los fondos y/o programas de apoyo a
acciones medio ambientales y la cooperación internacional.

Proyecto de Articulación de instrumentos de planificación regional–CAR-2008
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1.2
1.2.1

ENFOQUE LEGAL

DETERMINANTES DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL

Colombia es un país definido dentro de su Constitución Política en el articulo 1 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”.
La Constitución Política de 1991, contiene varias disposiciones relacionadas con el manejo,
preservación y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de los derechos
colectivos y de medio ambiente. Lo anterior se refleja en los artículos 8, 49, 58, 97, 79, 80, 95, 313,
317.
1.2.2

DETERMINANTES DE CARÁCTER LEGAL

En desarrollo de las disposiciones de carácter constitucional, la Ley 99 de 1993 (Por la cual se crea
el Ministerio del Medio Ambiente, 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) y la Ley 136 de 1994 ( Por la cual se
dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios),
asignaron funciones al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a
los Departamentos, a los Municipios, a los grandes Centros Urbanos y a los Territorios Indígenas en
materia ambiental.
La Ley 99 de 1993, en su artículo 5, establece 41 funciones al Ministerio del Medio Ambiente; en el
artículo 31 dispuso de 31, funciones a las Corporaciones Autónomas Regionales; en el artículo 64,
establece 7 funciones a los Departamentos y en el artículo 65 dispone 10 funciones de los
municipios, distritos y del Distrito Capital de Bogotá.
1.2.3

NORMATIVAS QUE SUSTENTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS
MUNICIPIOS DE COLOMBIA

Tabla 1. Normas Colombianas Fundamentales para la Gestión Ambiental
Ley 23 del 12 de diciembre de
1973
Ley 165 del 9 de noviembre
de 1994
Ley 373 del 6 de junio de

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República
para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente
y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”,
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
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1997
Decreto Ley 2811 del 18 de
diciembre de 1974
Decreto 1608 del 31 de julio
de 1978
Decreto 2857 del 13 de
octubre de 1981

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia
de fauna silvestre.
Por el cual se reglamenta la parte XIII, título 2, capítulo III del Decreto Ley 2811
de 1974 sobre cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2858 del 13 de
octubre de 1981

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto Ley 2811 de
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 1594 del 26 de junio
de 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9ª de 1979, así como
el capítulo II del título VI parte III libro II –y el título III de la parte III –libro I- del
Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto Ley 2811 de 1974, sobre
distritos de manejo integrado de los recursos naturales renovables y la Ley 23 de
1973.
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 69 de la Ley 160 de 1994.

Decreto 1974 del 31 de
agosto de 1989
Decreto 1866 del 3 de agosto
de 1994
Decreto 1865 del 3 de agosto
de 1994
Decreto 1600 del 27 de julio
de 1994
Decreto 1743 del 3 de agosto
de 1994

Decreto 948 del 5 de junio de
1995
Decreto 1351 del 14 de
noviembre de 1995
Decreto 2107 del 30 de
noviembre de 1995
Decreto 655 del 21 de junio
de 1996

Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las corporaciones
autónomas regionales y de las de desarrollo sostenible y su armonización con la
gestión ambiental territorial.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en
relación con los sistemas nacionales de investigación ambiental y de información
ambiental.
Por el cual se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los niveles
de educación formal e informal y se fijan criterios para la promoción de la
educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de
coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio
Ambiente.
Por el cual se reglamentan parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73,
74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y
49 de la Ley de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Mediante la cual se adopta la declaración denominada informe de estado de
emisiones (IE-1).
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene
el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 2183 del 2 de
diciembre de 1996

Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud y obtención
de la licencia ambiental establecida por el artículo 132 del Decreto Ley 2150 de
1995.
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Reglamentario 1753 de 1994
sobre licencias ambientales.

Decreto 883 del 31 de marzo
de 1997

Por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se define un
instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de
deterioro ambiental.
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Decreto 900 del 1 de abril de
1997
Decreto 1697 del 27 de junio
de 1997
Resolución 273 del 1 de abril
de 1997
Decreto 619 del 7 de julio de
1997
Ley 142/94
Ley 388/97
Ley 152/94
Ley 160/94
Ley 46/88 – Decreto Ley
919/89

Por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
contiene el Reglamento de Protección y
Control de la Calidad del Aire.
Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos
líquidos para los parámetros demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y sólidos
suspendidos totales (SST).
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se
requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.
Servicios Públicos
Ley de Ordenamiento Territorial
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Ley Agraria
Crea y reglamenta el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

Fuente: Guía I: Propuesta Organizacional del Sistema de Gestión Ambiental, Anexos, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
desarrollo Territorial, 2002.
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2. METODOLOGÍA
2.1.

DIAGRAMA METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
DE BOJACÁ (CUNDINAMARCA)

Figura 3. Diagrama Metodológico del Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Bojacá
(Cundinamarca).

Fuente: Autora 09-10-2008
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2.2.

DESARROLLO METODOLÓGICO

El plan metodológico propuesto en esta investigación consistió en comparar la naturaleza, condición
y dinámica de los procesos ambientales del municipio, con el fin de proponer herramientas y
estrategias, que produzcan cambios o ajustes en dichos procesos para mejorar la calidad de vida de
los habitantes del municipio de Bojacá (Cundinamarca).
Para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto, se realizaron tres (3) etapas
fundamentales:
Etapa I Exploratoria: Recopilación y Revisión de la Información Específica
Se realizó la recolección de la información teórica necesaria para el desarrollo del Marco de
Referencia: Enfoque Teórico y Enfoque Legal; este último, fue fundamental para la correcta
evolución del proyecto, dentro del cual se analizaron: Legislaciones existentes en materia de Gestión
Ambiental, así mismo se realizo el análisis detallado del documento –SIGAM- elaborado a partir de
las seis (6) experiencias trabajadas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en
conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales de cada uno de los seis Municipios, en el
año 2002, como base principal de este proyecto.
Etapa II: Experimental y Desarrollo Del Proyecto
Esta fue la etapa núcleo del proyecto, debido a que en ella se elaboró el diseño DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL -SIGAM- PARA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ
(CUNDINAMARCA). Para ello, se divido en dos (2) sub – etapas de la siguiente forma:
A. Realización del diagnóstico situacional teórico – práctico del municipio de Bojacá
(Cundinamarca) en materia de la condición ambiental municipal:
El desarrollo de esta sub – etapa, permitió conocer y determinar para el municipio los siguientes
aspectos esenciales:
- Generalidades del Municipio.
- Diseño del Perfil Ambiental.
- Identificación y evaluación de la problemática ambiental del área de estudio.
- Revisión preliminar y análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades.
- Conocer y analizar políticas o programas que maneje actualmente el municipio en el tema
de la problemática ambiental.
- Evaluación de la capacidad de Gestión Ambiental Municipal.
- Construcción del índice GAM.
- Identificación de la tipología del municipio.
- Diseño de la Estructura Organizacional SIGAM para el municipio de Bojacá.
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Para realizar dicho diagnóstico se utilizo primero fundamentos teóricos, en donde se aprovecharon
los soportes bibliográficos, informativos e informáticos, para así determinar algunos de los aspectos
anteriormente señalados. En la identificación y evaluación de la problemática ambiental se utilizaron
instrumentos prácticos como la encuesta desarrollada en el Casco Urbano y el Casco Rural, la
matriz de impactos ambientales y la matriz DOFA.
B. Planteamiento de estrategias y medidas de gestión ambiental para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del municipio:
Para el desarrollo de esta sub – etapa, fue fundamental todo lo analizado y determinado en el
diagnóstico situacional, pues a partir de este, se logró definir las problemáticas más relevantes y las
herramientas y estrategias de mejora continua más correctas para el diseño de un Plan de Acción
Municipal.
Por tales razones, en esta sub – etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades:
-

Conocer e identificar las dependencias, sus funciones y responsabilidades ante el tema de
Gestión Ambiental. (Modelo Organizacional).
Identificar y establecer los recursos y presupuesto para el seguimiento y control del Sistema
de Gestión Ambiental Municipal.
Se formularán instrumentos administrativos (líneas de acción) como Programas y Proyectos.
Proponer procedimientos para mejorar la comunicación y participación de la comunidad en
los temas que incluya el Sistema de Gestión Ambiental
Para la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal se crearon mecanismos de
seguimiento y control como los sistemas de indicadores y fichas de manejo.

ETAPA III: Elaboración del Documento Final
En esta etapa final, se elaboró un documento planteándolo como un SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL en el cual se diseñaron todos los procedimientos técnicos que permitirán
alcanzar la sostenibilidad municipal, ambiental, social y económica; en materia de manejo de los
recursos naturales, en la conservación y mejoramiento de la calidad ambiental.
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3. PERFIL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ
3.1 GENERALIDADES
3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA10
El señor Gonzalo Jiménez De Quezada el 16 de octubre de 1537 fundó Bojacá, que en lengua
chibcha quiere decir cercado morado. Según Acosta Ortegón, Moxacá engendra el actual nombre de
Bojacá, que deriva de boxio, morado y ca, cercado.
Para el año 1776 se ordenó la extinción del pueblo de indios de Zipacón y su agregación a Bojacá.
El 18 de diciembre de 1778 llegó de visita el Fiscal Moreno y Escandón a tomar relación de los
indios, él cual dio un total de 881 indios y 199 españoles o vecinos.
En 1629 fue construida la iglesia de Bojacá, por Hernando de Mayorga en piedra y tapia cubierta de
teja. La iglesia todavía conserva sus rasgos originales, sus altares fueron tallados en madera dorada
en el siglo XVIII.
En 1739 el español José Pérez trajo de la ciudad de Granada España una imagen de Nuestra
Señora de los Dolores o Virgen de las Angustias, que instaló en el oratorio de su hacienda "Cortés".
Al morir el 23 de junio de 1757, siendo Cura Fray Luis Acuña, la imagen fue trasladada a la iglesia y
con el nombre de Nuestra Señora de la Salud de Bojacá la colocaron en el altar mayor. Anexo a la
Casa Cural está el viejo convento Agustino, en el que hubo seminario teologal y noviciado. En el
segundo piso está el Museo Colonial, organizado en 1948 por el Provincial Fray Cándido Borja.
3.1.2. LOCALIZACIÓN
Actualmente Bojacá es un municipio de Cundinamarca (Colombia), de categoría sexta (6), ubicado
en la Provincia de Sabana de Occidente, se encuentra a 40 Km de Bogotá, distancia a la troncal 6
Km, 13 Km de Madrid y 12 Km De Facatativá, comunicada por carreteras pavimentadas a la troncal
del occidente. Hace parte del Área Metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005.
3.1.3 LIMITES
Al Norte
Al Sur
Al Este
Al Oeste

Zipacón, Madrid y Facatativá
Soacha y San Antonio del Tequendama
Madrid y Mosquera
Tena, La Mesa y Zipacón

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de BOJACÁ 2000

10

Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, Roberto Velandía, 1982
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Su localización con respecto al Meridiano de Greenwich está dada por las siguientes coordenadas:
LATITUD NORTE
LONGITUD OESTE

4º 44´ 05”
74º 20´ 42”

Fuente: IGAC 1996

3.1.4. Superficie
Extensión total
Extensión área Urbana
Extensión área rural

104 Km2
0.59 Km2
103.41 Km2

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de BOJACÁ 2000

3.1.5 Aspectos Político-Administrativos
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bojacá, este cuenta con una
extensión de 10.459 ha, dividida en el área urbana por nueve (9) barrios y en el área rural por nueve
(9) veredas:
BARRIOS
VEREDAS

Centro, Santa Helena, Gaitán, San Agustín, Santa Rita, Gaviotas, San Fernando, Palermo, El Rincón
de las Vegas.
Chilcal, Roblehueco, Cubia, Barroblanco, San Antonio, Santa Bárbara, Fute, Bobacé y Cortes.

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de BOJACÁ 2000

Imagen 1. Ubicación del Municipio de Bojacá Cundinamarca
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3.2

ASPECTO FÍSICO - BIÓTICO

3.2.1 SUELO
3.2.1.1 Geología y Geomorfología11
Geológicamente Bojacá se localiza sobre una zona que incluye estructuras del Cuaternario como
Depósitos aluviales y la formación Sabana. Las formaciones geológicas encontradas en el municipio
son las siguientes:
Formación Guadalupe (kg)
La formación Guadalupe cubre un área de 7.217.89 Has (69.85%) y se localiza en algunos sectores
de todas las veredas del municipio a excepción de la vereda Cortés.
Formación Tilatá (kg)
Conformada por una secuencia de arcillas, abigarradas (de varios colores mal combinados), arenas
y gravas grises amarillentas, friables. Aparece en algunos sectores de las veredas Cortés, Bobacé,
Cubia, Barroblanco, Fute y San Antonio. Cubre una superficie aproximada de 2.036 Has (19.7%) del
total del territorio.
Formación sabana (Qs)
Depósitos lacustres paludables y marginales distribuidos en la planicie de Bogotá y anexos. En el
interior de la Sabana se componen de arcillas plásticas grises, arcillas turbosas, restos de maderas,
de diatomitas (son rocas sedimentarias silícea formada esencialmente por algas unicelulares
provistas de una concha silícea bivalva, llamadas Diatomea) y arenas finas medias.
La formación de Sabana en el municipio se hace presente en algunos sectores de las veredas
Cortés y Barroblanco, ocupando una extensión aproximada de 939.9 Has (9.63%).
Depósitos Aluviales (Qa)
Se compone de arenas finas y sedimentos arcillosos. Ocupa algunos sectores de la vereda Chilcal,
cubriendo un área de 85.01 Has (0.82%).
Estructuras Geológicas
La falla de Zipacón atraviesa las veredas de Chilcal, Roblehueco y San Antonio, es básicamente
una falla normal con un salto de 200 m. La falla de Montanel es una importante estructura inversa
de por lo menos 10 km de longitud, con rumbo NO–SE, con un salto de 300 m en la zona donde es
atravesada por la carretera Mosquera – La Mesa. Estas estructuras afectan las veredas Cubia,
Barroblanco y Fute.

11

PGIRS DE BOJACÁ 2005 – 2020
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Entre la falla de Montanel y el límite municipal, se presenta un bloque afectado por la falla de
Mondoñedo y el anticlinal de Mondoñedo. Estas estructuras están localizadas en la vereda
Barroblanco.
3.2.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO DE BOJACÁ
De acuerdo al Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del departamento de
Cundinamarca, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el año 2000, se
determinaron las siguientes características de suelo y relieve para el municipio de Bojacá:
• Consistencia: Es Alta. Son suelos muy plásticos, difíciles de manejar por los altos
contenidos de arcilla que los caracteriza.
• Humedad: La humedad aprovechable es Alta (25%); son suelos con una elevada capacidad
para almacenar agua aprovechable por las plantas; son favorables en climas limitados por
lluvias y desfavorables al haber excesos de ellas.
• Textura: Es Mediana, ya que se cuenta con un porcentaje de arcilla entre 18 y 35%; estos
suelos tienen combinación adecuada de fracciones granulométricas que determinan un buen
suministro de agua, almacenamiento de nutrientes, facilidad de preparación para la siembra
y aeración favorable.
• pH: Por el sector de las veredas de San Antonio, Santa Bárbara y Barroblanco se presenta
un pH ≤ 5.5 U (las propiedades químicas de estos suelos reflejan reacción fuerte a
medianamente ácida, contenidos altos de Calcio, Potasio y Fosforo a través de todo el perfil;
niveles medios de Magnesio en los dos primeros horizontes y alto en el horizonte Cámbico.
La capacidad de intercambio catiónico y la saturación de bases son altas), y por el territorio
restante encontramos un pH = 5.6 a 7.0 U (las propiedades químicas de estos suelos
indican reacción ligeramente ácida a neutra, alta capacidad de intercambio de cationes,
contenidos bajos de Fósforo, altos de Potasio y medios a bajos de Calcio y Magnesio).
• Los suelos de Bojacá presentan un contenido muy alto de carbón orgánico (> 6.0%) y una
cobertura de bosque considerable.
• Erosión: se presentan diferentes grados de erosión: Ligera 20% (se presenta en las veredas
Chilcal, Roblehueco y Barroblanco), Moderada 30% (en parte de los suelos de las veredas
Bobacé y Cubia), Severa 10%(vereda Cortés), el 40% restante no presenta erosión. Esto se
debe a diferentes tipos de procesos erosivos como: las pendientes, constitución de suelos,
unidades de rocas, actividad antrópica representada en el uso inadecuado del suelo y
cultivos.
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Imagen 2. Terrenos de la Vereda Bobacé

Imagen 3. Terrenos de la Vereda Barroblanco

Imagen 4. Extracción de piedra en la Vereda Barroblanco
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• Drenaje, Topografía, Pendiente, Pedregosidad y Fertilidad: De acuerdo a la información
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el Estudio General de
Suelos y Zonificación de Tierras (Plano 227) del año 2000 se determinó lo siguiente:
Tabla 2. Descripción de las Unidades Cartográficas y de sus Componentes Taxonómicos.
Significado de Símbolo

U pH = 5.6 a 7.0 U
Paisaje
Clima Ambiental
Tipo de Relieve

Fases por rangos de
pendiente, grado de erosión
y pedregosidad

pH = < ó = 5.5
Paisaje
Clima Ambiental
Tipo de Relieve

Fases por rangos de
pendiente, grado de erosión
y pedregosidad

SÍMBOLO

Resultado Municipio
de Bojacá

MMTd
M
M
T

Montaña
Frío Seco
Cuestas

Pendiente 12-25%,
topografía
fuertemente
ondulada e
inclinada.

D

MLVf
M
L
V

Montaña
Frío Húmedo
Crestones

Pendiente 50-75%,
topografía
Escarpada.

f

Principales
Características de
Relieve y Suelo
Relieve afectado por
erosión
hídrica
moderada sectorizada;
suelos moderadamente
profundos
a
superficiales,
bien
drenados, de textura
fina a media, reacción
ligeramente acida a
neutra, saturación de
aluminio baja y fertilidad
en general baja.

Relieve moderadamente
quebrado
a
moderadamente
escarpado, afectado en
sectores por erosión
hídrica
ligera
y
moderada;
suelos
profundos
a
superficiales, bien a
moderadamente
drenados, de texturas
finas a moderadamente
gruesas, reacción fuerte
a medianamente ácida,
saturación de aluminio
baja
y
fertilidad
moderada a alta.

Fuente: IGAC 2000

• Manejo de Suelos: en la mayoría de sectores se hace un manejo tradicional (preparación
con discos). No se tiene en cuenta nuevas tecnologías ni herramientas para manejar el
suelo. Mediante el proyecto de nuevas técnicas en el manejo de suelos desarrollado por la
Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente de Bojacá, se ha venido trabajando en labranza
mínima, con capacitación y parcelas demostrativas con resultados satisfactorios;
implementando arado de cincel, rastrillo pulidor y reduciendo la utilización de rotovator
(implemento agrícola, empleado en la preparación de terrenos).
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• Vocación: Agropecuaria. No se presentan conflictos por la tenencia de suelos.
3.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bojacá 2000 existen los siguientes
Usos o Tipos del Suelo:
•

SUELO URBANO: Comprendido dentro del perímetro urbano, con una cobertura de 47,861 ha.
No contiene suelo de protección.

•

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA: En él se ubica la superficie a través de la cual se dará el
proceso de crecimiento urbano (no poseen suelos de protección), una vez este consolidado y
desarrollado los predios ubicados dentro de los sectores. Comprenden la franja de terrenos que
rodean el área urbana del municipio que por su condición de adyacente presentan un carácter
particular, los terrenos se mantienen aislados en los tres núcleos consolidados: para el
desarrollo futuro del municipio y requieren también de un manejo especial sujeto a PLANES
PARCIALES, con el fin de preservar elementos óptimos para la estructura urbana y de
planificación y conformar los sistemas limitantes de la ciudad del mañana. El área total de
Expansión es de 10,14 ha.

•

SUELO RURAL: Corresponde las áreas del municipio no aptos para uso urbano, por razones de
oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales de explotación de
recursos naturales, explotación bajo invernaderos, explotación pecuaria intensiva en galpones y
actividades mineras. Este tipo de suelo comprende las siguientes veredas: Bobacé, Cortes,
Cubia, Chilcal, Roblehueco, Barroblanco, Fute, San Antonio y Santa Bárbara, con un área de
10207,05 ha.

•

EL SUELO SUBURBANO: Constituido por áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se
mezclan los usos del suelo del campo y la ciudad que pueden ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, de intensidad y de densidad garantizando el autoabastecimiento de los
servicios públicos domiciliarios y la infraestructura de espacio público. Con un área de 51,84 ha.

•

SUELO DE PROTECCIÓN: Está constituido por zonas y áreas de terrenos localizados dentro
de cualquiera de los anteriores tipos de suelo, que por sus características geográficas,
paisajísticas, culturales y 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, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse o de utilizarse en actividades agropecuarias, ganaderos, forestales de
explotación de recursos naturales, explotación bajo invernaderos, explotación pecuaria intensiva
en galpones y actividades mineras. El área que comprende este tipo es de 2194,9 ha.
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3.4

CLIMATOLOGÍA

La información que encontramos a continuación fue suministrada por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, consolidada en el Sistema de Información Climatológica e
Hidrológica (SICLICA).
La estación Meteorológica de donde tomamos los datos tiene las siguientes características:
Cuadro 1. Características Generales de la Estación Meteorológica
Nombre
Código
Latitud
Longitud
Elevación
Departamento
Municipio
Oficina Provincial
Corriente
Cuenca

VENECIA
2120629
´0452 N X=N=1027480
7425 W Y=E=964155
2673 m.s.n.m
Cundinamarca
Facatativá
10 SABANA OCCIDENTE
Río BOJACÁ
Río BOJACÁ

Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

•

Temperatura

La temperatura del municipio presenta características de uniformidad durante todo el año de 2006,
a continuación tenemos los valores medios mensuales:
Gráfico 1. Comportamiento Mensual de la Temperatura

°C
Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006
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De acuerdo a lo anterior, la Temperatura:
Mínima
11,8 °C
Máxima
15,2 °C
Promedio
13 °C
Media
12 °C
La temperatura muestra una oscilación con respecto a la mínima y máxima anual de 3,4 °C, y con
respecto a la media anual es de un grado centígrado.
•

Punto de Rocío

A continuación se observan los valores medios mensuales:
Gráfico 2. Comportamiento Mensual de Punto de Rocío (°C)

Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

De acuerdo a lo anterior, los valores de Punto de Rocío:
Mínima
7,7
°C
Máxima
10,5 °C
Promedio
9,2
°C
•

Precipitación

En la sabana de Bogotá en general, el régimen de lluvias es bimodal, es decir, que las lluvias se
distribuyen en dos períodos anuales, en el municipio de Bojacá el periodo de precipitación (de
lluvias) más alto se presenta en los meses de marzo a junio, octubre y noviembre, alternados con
períodos secos, que se presentan en los meses de enero, febrero, julio, agosto, septiembre y parte
de diciembre, como se observa en los valores totales mensuales a continuación:
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Gráfico 3. Comportamiento Mensual de la Precipitación (mm)

Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

De acuerdo a lo anterior, la Precipitación:
Mínima
5
mm
Máxima
223 mm
Promedio
94,5 mm
•

Evaporación

A continuación se observa los valores totales mensuales:
Gráfico 4. Comportamiento Mensual de la Evaporación (mm)

Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

De acuerdo a lo anterior, la Evaporación:
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Mínima
Máxima
Promedio
•

39,3 mm
94,5 mm
68,3 mm
Brillo Solar

Los valores varían de acuerdo con las épocas de lluvia y sequía, lo cual hace que la cobertura de
nubosidad se presente en unas épocas más que en otras. La siguiente gráfica muestra los valores
totales mensuales:
Gráfico 5. Comportamiento Mensual de Brillo Solar (h)

Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

De acuerdo a lo anterior, los valores de Brillo Solar:
Mínima
99,6
Hrs
Máxima
168,2
Hrs
Promedio
133,4
Hrs
•

Humedad Relativa

A continuación se observa los valores medios mensuales:
De acuerdo a lo anterior, los valores de Humedad Relativa:
Mínima
73 %
Máxima
87 %
Promedio
78,4 %

Gráfico 6. Comportamiento Mensual de la Humedad Relativa (%)
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Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

•

Velocidad y Dirección del Viento

A continuación se observan los valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del
viento:
Cuadro 2. Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del viento
Mes
Dirección Velocidad del viento
(m/seg)
Enero
SE
2,5
Febrero
NW
2,5
Marzo
SE
2,2
Abril
SE
2,4
Mayo
SE
2,8
Junio
SE
3,4
Julio
SE
3,6
Agosto
SE
3,6
Septiembre
SE
3
Octubre
NW
2,6
Noviembre
SE
2,2
Diciembre
NW
2,4
Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

La zona tiene influencia de los vientos alisios del sur, con dirección Sur-Este (SE), con velocidades
que varían durante el año, con mayores valores en las épocas secas correspondientes a los meses
de junio, julio, agosto y septiembre.
Gráfico 7. Comportamiento Mensual de la velocidad del viento (m/seg)
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Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

De acuerdo a lo anterior, los valores de Velocidad:
Mínima
2,2
m/seg
Máxima
3,6
m/seg
Promedio
2,7
m/seg
•

Radiación Solar

A continuación se observan los valores totales mensuales de Radiación Solar, excepto los datos de
los meses de enero y febrero que no se reportaron datos.
Gráfico 8. Comportamiento Mensual de la Radiación Solar (cal/cm2)

Fuente: Sistema de Información Climatológica e Hidrológica, CAR 2006

De acuerdo a lo anterior, los valores de Radiación Solar:
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Mínima
Máxima
Promedio

259
366
302

cal/cm²
cal/cm²
cal/cm²

9 Pisos Térmicos
El comportamiento de la precipitación determina dos pisos térmicos: el frío seco y el frío húmedo.
El piso térmico frío seco ocurre los 2000 y 3000 m.s.n.m en zonas con una precipitación media
anual de 500 a 1000 mm. En este rango climático se localizan las veredas Cortés, Barroblanco,
gran parte de la vereda Bobacé, el sector oriental de Cubia y algunas zonas de San Antonio y Fute.
Estos sectores corresponden al bosque seco Montano Bajo (bsMB) según la clasificación
Holdridge. Las regiones ubicadas a esta misma altura sobre el nivel del mar y con precipitación
media anual de 1000 a 4000 mm, corresponden al piso térmico frío húmedo. En esta zona se
encuentra el sector restante del municipio. De acuerdo con las zonas de vida de Holdridge, esta
región pertenece al bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB).
Cabecera Municipal
Bojacá

Caldas (Modificado)
Frío seco y/o Frío
húmedo

THORNTHWAITE
Semifrío

HOLDRIDYE
bs-MB*

Fuente: IDEAM, Gobernación de Cundinamarca 2000
*bs-MB: bosque seco Montano bajo

TIPO

ÁREA (%)
0
79,16
20,84
0

Páramo
Frío
Templado
Cálido

Fuente: Ficha Ambiental CAR 2007

• Relieve
Los tipos de paisaje que caracterizan a Bojacá son planicies de inundación, planicies Fluviolacustre,
laderas con influencia coluvial, laderas con formas de montaña (Cerros de Arrayán, Balconcitos,
Barroblanco, Laguna Blanca, Las Delicias y Santa Bárbara) y pendientes de 3 a los 75 % descritas
en hectáreas así:
9
9
9
9
9
9

Plano o casi plano: 1.746.88 hectáreas
Ligeramente inclinado: 1.428.60 hectáreas
Moderadamente inclinado: 1.429.40 hectáreas
Fuertemente inclinado: 456.41 hectáreas
Ligeramente escarpado: 404.18 hectáreas
Escarpado: 4.741.57 hectáreas
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9 La zona urbana de 71.75 hectáreas
9 Cuerpos de agua: 55.30 hectáreas
3.5 RECURSO AIRE
• Fuentes de Emisiones Atmosféricas
En el municipio de Bojacá no existen mediciones que permitan con certeza cuál es la calidad del
aire, pero por las pocas fuentes de contaminación existentes (en la Vereda de Bobacé
encontramos: la Ladrillera Ágora y la Empresa de Triplex; en la Vereda de Barroblanco
encontramos una procesadora de Huesos y en la Vereda de Cubia está La Carbonera Balcoles. El
tráfico vehicular es bajo), se puede decir que la calidad es buena. Aun cuando los problemas de
aire no son tan graves en el municipio, se presentan casos puntuales de fuentes de contaminación,
donde es necesario ejercer control, tales como;
9 La existencia de veinte (20) pequeñas porquerizas ubicadas así: una (1) en la Vereda San
Antonio, cinco (5) en la vereda Santa Barbará, cinco (5) en la vereda Barroblanco, seis (6)
en la vereda Cubia y cuatro (4) en la vereda Bobacé.
9 La obtención de carbón a partir de madera, encontramos una en la vereda de Cubia.
9 Las quemas agrícolas e incendios forestales que se presentan en una menor cantidad (una
o dos veces durante el año) en las veredas Cortes, Barroblanco, Bobacé y San Antonio.
9 El manejo inadecuado del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo y del antiguo ya que se
genera en forma permanente malos olores en áreas aledañas a las vías.
9 Así mismo, la actividad de extracción minera, de no realizarse con las técnicas adecuadas,
puede generar contaminación sobre este componente, y en consecuencia afectar la salud
de los pobladores ubicados en los alrededores de las zonas de explotación, (Cubia,
Roblehueco, Chilcal, Santa Bárbara y Barroblanco).
9 Se presenta una mínima tala de bosque sin permiso de la autoridad ambiental competente,
en la vereda Bobacé.
• Fuentes de Contaminación por Ruido
Encontramos que en el Casco Urbano del Municipio se presentan algunas quejas sobre el problema
de ruido a causa de los establecimientos públicos los días sábados, domingos y festivos. Por
consiguiente se ha solicitado un análisis de ruido por parte de la Administración Municipal de Bojacá
a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Oficina Provincial, Sabana de OccidenteFacatativá-.
En el sector Rural se presenta una fuente media de ruido, debido a la actividad de extracción minera
en las veredas Cubia, Roblehueco, Chilcal, Santa Bárbara y Barroblanco.
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3.6 RECURSO HÍDRICO12
3.6.1

Aguas Superficiales y Subterráneas13

9 Hidrología Superficial y Recurso Hídrico
El departamento de Cundinamarca cuenta con una red hídrica compleja que tiene sus orígenes en la
Cordillera Oriental, direcciona sus aguas en dos sentidos: una en el flanco occidental en donde las
aguas superficiales fluyen a través de paisajes de montaña y de altiplanicie y son evacuados a la
hoya hidrográfica del Río Magdalena, y otra en el flanco oriental cuyas fuentes superficiales son
recargadas por abundantes lluvias, levadas a través de los paisajes montañosos y de piedemonte
hacia la cuenca del Río Meta.
Del territorio Municipal hacen parte las Mesocuencas del Río Bojacá, el Río Apulo y algunas
pequeñas corrientes que drenan a la Subcuenca del Río Bogotá.
9 Mesocuenca del Río Bojacá
Hace parte de la Subcuenca del Río Bogotá; el río Bojacá nace al noreste del municipio de
Facatativá y desemboca en el Río Subachoque, punto en la cual ambas corrientes conforman el Río
Balsillas.
El Municipio se localiza en la parte baja de su Mesocuenca, sobre su vertiente izquierda. Esta zona
se caracteriza por poseer afluentes de poco interés, algunos de ellos presentan un drenaje mixto
(drenaje por gravedad y drenaje por bombeo). En este sector también se presentan algunos
depósitos naturales de agua, como el Humedal Laguna el Juncal, ubicada en la vereda Cortés, la
cual presenta aporte de sedimentos por el afluente de la PTAR.
Del área total de la Subcuenca, 5648,31 Has, pertenecen al municipio e incluye el área
correspondiente a las veredas Cortés, Bobacé, Cubia, Barroblanco y algunos sectores de las
veredas Fute y San Antonio.
9 Mesocuenca del Río Apulo
El Río Apulo nace en el alto de Petaqueros, cuchilla de Peñas Blancas y desemboca en el casco
urbano del municipio de Apulo, en el Río Bogotá. Al municipio de Bojacá le corresponde un pequeño
12
13

Estudio de Zonificación e Inventario Forestal del Municipio de Bojacá – Cundinamarca, 2004
Ver Anexo B: Esquema Hidrológico de Aguas Superficiales del Municipio de Bojacá
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sector localizado en la parte alta de la Subcuenca, sobre la vertiente izquierda con una extensión de
1110,09 Has (10,74%).
Las principales quebradas que recorren esta Mesocuenca son los Manzanos y la Esmeralda, que
corresponden a los sectores de las veredas del Chilcal y Roblehueco. La quebrada los Manzanos
nace cerca del Alto La Vista sobre los 2700 m.s.n.m de altura y la quebrada la Esmeralda nace en el
cerro Corinto a los 2600 m.s.n.m y ambas corrientes desembocan en el Río Apulo. En este sector
también ocurre el nacimiento de la quebrada Raizal sobre los 2300 m.s.n.m.
9 Corrientes que Drenan Directamente en la Subcuenca Río Bogotá
En esta zona se localizan algunos sectores de las veredas Chilcal, San Antonio, Fute y Roblehueco.
Esta cuenca abarca casi 3.575 Has (34.6%) del área total del municipio y en ella nacen las
quebradas Coloncio, Santa Rosa, El Obispo y La Reforma. Esta quebradas drenan hacia la
Subcuenca Honda, la cual desemboca en el Río Bogotá fuera de la jurisdicción del municipio;
también nace la quebrada La Simia, en la vereda de Fute.
9 Aguas Subterráneas
En lo que respecta a Bojacá, la investigación geofísica encontró en inmediaciones del municipio y de
Madrid el acuífero Guadalupe a una profundidad de 20 – 400 m, compuesto principalmente de
areniscas. La cantidad disponible de agua subterránea fue determinada por los valores de la
precipitación y evaporación en un año y el máximo que se obtuvo es de 6.4 millones de m3/ año, en
la zona del Río Bojacá.
Imagen 5. Nacedero de la Quebrada los Manzanos en la Vereda el Chilcal
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Cuadro 3. Índices de Escases de agua Municipal
ÍNDICE DE ESCASEZ MUNICIPAL POR
DISPONIBILIDAD DE AGUA AÑO MEDIO (%)
ÍNDICE DE ESCASEZ MUNICIPAL POR
DISPONIBILIDAD DE AGUA AÑO SECO (%)
ALTITUD DE LA CABECERA MUNICIPAL (metros sobre
el nivel del mar) m.s.n.m

0,09
0,09
2.598

Fuente: Ficha Ambiental CAR 2007

3.6.2

Calidad Del Agua

Tabla 3. Estado de las Subcuencas en el Municipio de Bojacá
SUBCUENCAS CALIDAD DEL AGUA
Calidad del
agua
Veredas
Extensión (ha)
B
R
M
Barroblanco,
5648.31
X
Bobacé, Cubia y
algunos sectores
de las veredas
Fute y San Antonio

Subcuenca
Río Bojacá

Río Apulo

Río Manzanos

Alto
Tequendama

del

Mondoñedo

Corrientes
que
drenan
directamente
al
Río Bogotá

Chilcal y el sector
noroccidental de la
vereda Roblehueco
Chircal
y
Roblehueco;
nacimiento del Río
Apulo
San Antonio, Fute
y sectores de las
quebradas
el
Obispo, la Honda
la Zunia
Cubia,
Barroblanco, drena
casi en su totalidad
a la laguna la
Herrera
Se
localizan
algunos sectores
de las veredas
Chilcal,
San
Antonio,
Roblehueco y Fute

110.09

X

X
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Procesos
de
colmatación por
aportes
de
sedimentos de las
zonas
circundantes
Ocupación
de
rondas
y
nacimientos
Procesos
de
reforestación

X

Procesos
de
reforestación
y
control de erosión

X

Zonas desérticas
impactadas
por
erosión
y
extracción
de
material

X

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de BOJACÁ 2000

Situación Actual

3.6.3

Manejo de Aguas Residuales

3.6.3.1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales14
• Características generales de la PTAR
La Planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Bojacá, se construyó mediante el
financiamiento CAR-BID. Esta planta se diseñó en el año 2002 con un horizonte al año 2012 para un
caudal de tratamiento de 9.34 l/s.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentra ubicada, en el sector sur occidental a
25 Km. de Bogotá, la vía de acceso es de 5.5 Km que desprende a la central Facatativá, cuenta con
un área de diseño o construcción de 300 m2 en un área total de 2.5 Ha de terreno. Fue construida
en el año 2003.
Cuadro 4. Parámetros de diseño de la PTAR de Bojacá
Tipo de planta de tratamiento de agua
ZANJÓN DE OXIDACIÓN
residual
Caudal de diseño (L/s)
29
Caudal de operación (L/s)
5,33
Población máxima de diseño
6781
Eficiencia de Diseño esperada (%)
91.71
Fuente: Ficha Ambiental PTAR Bojacá CAR 2007

• Operaciones Unitarias
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Rejillas de cribado
Plataforma de secado
Desarenador
Aforador
Estabilización
Aireación
Sedimentación
Tratamiento de lodos
Disposición de lodos

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de pre tratamiento, el cual consta de una criba y una
trampa de grasas, posteriormente pasa a un zanjón de oxidación el cual está equipado con tres
aireadores tipo jet, los cuales mantienen oxigenada el agua durante un tiempo de retención de 6
días, de aquí pasa por ascenso al sedimentador en el cual las partículas bajan por gravedad a un
tanque de lodos para ser re-inyectados nuevamente al zanjón. El efluente tratado sale directamente
del sedimentador secundario a la laguna El Juncal, mediante un vertedero que posee esta unidad,

14

Ficha Ambiental PTAR Bojacá CAR 2007
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los lodos sedimentados son recirculados al zanjón de oxidación, con el fin de mantener los sólidos
de licor mezcla y los lechos de secado.

Imagen 6. Panorámica de la PTAR de Bojacá

•
•

•

Aforador Ballofet
rejilla de cribado grueso y medio con escurridor en alfajor
trampa de grasas

Imagen 7. Detalle del Tratamiento Preliminar de la PTAR
•
•
-

posee tres aireadores
de 7.5 hp
alimentados a 440 v
Cuenta con las siguientes dimensiones:
Largo: 50 m
Ancho: 7.40 m
Tiempo de Retención: 22.25 horas
Edad de lodos: 15 días

Imagen 8. Detalle del Zanjón de Oxidación de la PTAR
57

Imagen 9. Detalle de Lechos de Secado de la PTAR
Tabla 4. Operación y mantenimiento de la PTAR durante el período de enero a marzo de 2008
Ítem
1

2
3
4

5

6
7
8
10
11

Unidad

Actividad realizada
Mantenimiento semanal o después de un evento de lluvia, en el canal de entrada toma
Estructura de alivio
diaria de pH, temperatura, Oxígeno disuelto, conductividad, muestras para medir DQO y
toma mensual de muestras para la CAR.
Se efectúa limpieza de las rejillas tres veces al día a las 8 a.m. a las 12 m y a las 5 p.m,
adicionalmente se realiza después de eventos lluviosos y en general cuando esta se
Rejillas de cribado
encuentra con una cantidad apreciable de material retenido, el material retenido y escurrido
se dispone en el área para disposición de residuos sólidos.
Desarenadores
Limpieza semanal de las arenas.
Lectura de niveles para cálculo de caudales en el canal Ballofet con una frecuencia de 3
Sistema de aforo del
veces diarias, a las 8 a.m. a las 12 m y a las 5 p.m y una vez a la semana toma de lecturas
afluente
horarias durante 24 horas.
Verificación diaria del funcionamiento de los aireadores en servicio y control del proceso.
Limpieza de cuerpos extraños que se encuentren en su interior, toma diaria de pH,
Zanjón de oxidación
temperatura, Oxígeno disuelto, conductividad, sólidos sedimentables y muestras para medir
DQO.
Sedimentador
Limpieza de vertederos de salida, retorno diario de lodos y bombeo de lodos de exceso
hacia los lechos de secado mensualmente.
secundario
Verificación diaria en el tablero de control del normal funcionamiento de los equipos,
Estación de bombeo
recirculación diaria de lodos hacia el zanjón de oxidación y rutinaria hacia los lechos de
de lodos
secado.
Lechos de secado
Limpieza y retiro de lodos desecados.
Inspección visual de la estructura de descarga verificando que se encuentre libre de
Descarga del efluente obstáculos y no presente fisuras que afecten su operación, rebordeo de la estructura, toma
diaria de pH, temperatura, Oxígeno disuelto, conductividad y muestras para medir DQO.
Poda del prado en las zonas verdes, mantenimiento de caminos, rebordeo de estructuras,
Jardinería
estas actividades se efectúan de manera rotativa durante el mes.

Fuente: Informe 10: Operación y Mantenimiento de las PTARs, CAR 2008
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• Caracterización del Afluente y Efluente
9 Aguas Residuales domésticas
9 Grasas y aceites
9 Detergentes
Actualmente, la Planta de Tratamiento de Agua Residual es operada por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, su funcionamiento tiene un calificativo de bueno, de acuerdo a los
resultados de las pruebas físico-químicas practicadas, garantizando una remoción del 90%,
cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984. En los meses de abril y mayo, la PTAR de Bojacá fue
sometida a mantenimientos en cada una de sus áreas de las operaciones unitarias; por consiguiente
no se tienen datos de caracterización. (Ver Anexo C)
Cuadro 5. Consolidado de la Caracterización de los meses enero a marzo 2008
Parámetros
Resultados
3
Caudal Tratado
L/seg
m /día
m3/mes
6,81
588,31 105895,74
Afluente
Efluente
DBO5 (mg/L)
541
95,40
SST (mg/L)
285
33,70
CARGA DE INGRESO (kg/día)
26611,60
Carga Orgánica Removida (ton/mes)
47,19
SST Removidos (ton/mes)
26,61
Fuente: Informe 10: Operación y Mantenimiento de las PTARs, CAR 2008

Tabla 5. Resumen de la situación actual de la PTAR
Infraestructura de tratamientos
preliminares
Infraestructura de tratamiento
biológico
Infraestructura auxiliar

Estructuras en buen estado de funcionamiento.
Los aireadores se encuentran en normal operación. El sistema de sedimentación y
deshidratación de los lodos re exceso requiere de mejoramiento.
En general se encuentran en buenas condiciones, aunque se requiere de mejoras
menores.

Capacidad para las condiciones
actuales

Sí. A la planta ingresa el 69.37% de su capacidad de diseño.

Monitoreo y control de los
procesos

Se efectúa monitoreo diario de parámetros de campo y DQO y mensualmente
muestreo para la CAR.

Capacitación técnica

Capacitación del operario para el desarrollo de sus actividades.

Seguridad social e higiene
industrial

Afiliación del operario a ARP, salud, pensión y parafiscales.
Capacitación del operario en normas básicas de seguridad e higiene industrial.

Fuente: Informe 10: Operación y Mantenimiento de las PTARs, CAR 2008
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3.7 ASPECTOS FÍSICOS BIÓTICOS
3.7.1

VEGETACIÓN Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

El 70% del municipio de Bojacá, presenta una zona de vida de bosque seco montano bajo bs-MB,
en donde la cobertura predominante son los pastos y especies como la Acacia (Acacia
melanpxylon), Ciprés (Cupressus sp) y Pinos (pinus spp).
Es pertinente señalar que las zonas donde aún se encuentran algunos relictos de bosque natural
secundario son las veredas de Roblehueco, San Antonio, Santa Bárbara y el Chilcal, donde se
localiza el Acueducto de Pantanos, el cual surte el casco urbano de Bojacá. Los bosques
característicos de esta zona hacen parte de la zona de vida conocida como Bosque Húmedo
Montano Bajo bh-MB y bosque muy húmedo Montano Bajo bmh-MB. Actualmente se cuenta con:



Bosques: 2294 ha
Zonas de Reserva Forestal: 3490 ha

La vegetación característica se encuentra representada por árboles grandes, medianos y
pequeños; destacándose entre otras las especies que se mencionan en el Anexo A.

Imagen 10. Vegetación Nativa Los Helechos

Imagen 11. Vegetación Nativa Quiche
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3.7.2 FAUNA
La fauna asociada a ecosistemas transformados solo puede ser referida a las llamadas especies
generalistas de aves e insectos. Sin embargo, la flora y fauna presente hoy en día en los
humedales debe tenerse en cuenta ya que estos ecosistemas son importantes para la vida de
muchas especies, algunas de ellas endémicas y en peligro de extinción, pues es el hábitat natural
que genera los nutrientes y el ambiente necesario para la reproducción de gran cantidad de aves,
como el pato de pico azul, las garzas y las tinguas, mamíferos como el curí silvestre o los
murciélagos y reptiles como la rana verde o la lagartija, además de múltiples especies de insectos.
Las especies más representativas de los humedales de la sabana, en el municipio de Bojacá se
destacan: Tingua de pico verde (Gallinula melanops), Garza de ganado (Bulbucus bis), Garza
Estriada (Butorides striatus), Tingua de pico rojo o Tingua moteada (Gallinula chloropus), Tingua
bogotana (Ralus semiplumbeus), Chorlo canadiense (Tingua flavipes), Cacarachero de pantano
(Cistothorus apolinri) y Toche de pantano (Agelajus icterocephalus).15
Cuadro 6. Especies presentes en el municipio de Bojacá
MAMÍFEROS
REPTILES
AVES
Armadillo
Lagartos
Garzas
Conejo
Iguanas
Patos
Curí Silvestre
Falsa Coral
Gallito
Oso
Coral
Gavilán
Hormiguero
Ardillas
Perico
Colibrí y Tórtola
Fuente: Dirección de Desarrollo Regional, Matriz 2007

Imagen 12. Garzas
15

Imagen 13. Patos

Jairo Napoleón Molina, Centro Educativo Distrital Simón Bolívar J.T. Santa Fe de Bogotá Colombia.
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4

PATRIMONIO NATURAL

4.1 Oferta Paisajística de Interés Ambiental
Este tipo de zonas se ubican al Occidente del Municipio de Bojacá, de topografía quebrada. Se
distinguen cuatro tipos de Zonas Forestales de acuerdo a las características del relieve y suelo:
Forestales de Protección – Conservación, Forestales de Protección – Producción, Forestales para
Restauración y Reforestación Ecológica.
9 Forestales de Protección – Conservación: se ubica entre los 2700 y 2900 m.s.n.m., zona
de alta precipitación con fuentes pendientes escarpadas y grandes afloramientos rocosos,
estas tierras no son aptas para actividades agropecuarias.
9 Forestales de Protección – Producción: se encuentran en los límites con los municipios
de Tena y Zipacón con Laderas irregulares, son suelos profundos de una fertilidad baja a
media, presentándose actividades agropecuarias.
9 Forestales para Restauración o Recuperación: este tipo de suelo no presenta
propiedades que permitan actividad agropecuaria, son suelos susceptibles de compactación
y con problemas de erosión, se encuentra en la vereda de Bobacé y actualmente se
presenta actividades como pastoreo de animales.
9 Reforestación Ecológica: suelos altamente degradados buscándose recuperación
mediante reforestación y revegetalización, estas zonas comprenden las veredas de
Barroblanco, Cubia y Cortés, con un área de 2000 ha.
4.2 Zonas de Conservación y Manejo Especial
Son las que conforman el Sistema de Áreas Protegidas de la estructura ambiental del territorio, las
áreas que requieren de especial protección resultado de la zonificación de la reserva de biosfera y
de consideraciones especiales para los procesos de mitigación y urbanización del suelo.
En el municipio de Bojacá existen 154,09 hectáreas de zonas de conservación
diagnóstico hecho por la CAR en el 2007) las cuales son:
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(según un

Tabla 6. Zonas de Conservación y Altamente Valiosas (ZAV)
NOMBRE DE
LA ZAV
MONDOÑEDO
CAÑADAS
CRUZ VERDE
HUMEDAL EL
JUNCAL

PROTEGIDA
NORMA

CATEGORÍA
NOMBRE

OBJETIVO DE LA
CONSERVACIÓN

RANGO
ALTITUDINAL

ECOSISTEMA
PRESENTE

PREDIO CAR

FINCA

REFORESTACIÓN

BOSQUE ALTO
ANDINO

ZONAS ÁRIDAS

PROPIEDAD
PRIVADA

RESERVA DE
LA SOCIEDAD
CIVIL

RECURSO HÍDRICO
SUPERFICIAL
BIODIVERSIDAD DE
FLORA Y FAUNA
RECURSO HÍDRICO
SUPERFICIAL

No Disponible
(ND)

HUMEDAL

RECURSO HÍDRICO
SUBTERRÁNEO
SECTOR
SALTO DEL
TEQUENDAMA
- CERRO
MANJUI

RECREACIÓN
ACUERDO 43
DEL 99

DISTRITO DE
MANEJO
INTEGRADO

BIODIVERSIDAD DE
FLORA Y FAUNA
PAISAJE
CONTEMPLATIVO

BOSQUE ALTO
ANDINO
BOSQUE ALTO
ANDINO

SERVICIO QUE
PRESTA EL SUELO
REFORESTACIÓN
Fuente: Ficha Ambiental Bojacá CAR 2007

El humedal “El Juncal” ubicado a escasos 1000 m del casco urbano de Bojacá y a pesar de que en
la actualidad sufre del vertimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales se observa la
presencia significativa de avifauna.
El humedal es además albergue transitorio de muchas aves que en sus migraciones recorren el
continente o el país. Es el caso de la garza castaña, los cardenales y los patos canadienses, que
migran desde Norteamérica durante el inverno, para reproducirse o pasar algunos meses de año
en los humedales de la sabana de Bogotá.16
Por su capacidad de absorción, el humedal actúa como una gran esponja que retiene el exceso de
agua durante los períodos lluviosos, reservándola para las temporadas secas, por lo que regula los
efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos y los consecuentes riesgos de inundación.
Además aporta grande volúmenes de agua a los acuíferos (aguas subterráneas), regulando el nivel
freático y contribuyendo al mantenimiento de los manantiales. Así mismo, reduce la contaminación
del agua, pues las plantas lacustres propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados,

16

Departamento Administrativo de Medio Ambiente – DAMA 2003
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por lo que funcionan como digestores de materia orgánica y purificadores naturales de las aguas
contaminadas.17
4.3 Parques Naturales Locales18
4.3.1

Parque Arqueológico y Eco turístico Piedras de Chivo Negro

Las manifestaciones rupestres en Cundinamarca son quizás las más conocidas del país. Este
territorio ha sido objeto de investigación desde el siglo XIX y se tienen noticias escritas de la
existencia de arte rupestre desde la misma llegada de los españoles en el siglo XVI. Tal vez debido
a la cercanía de la capital y al avance de la frontera urbana, el departamento ha sido ampliamente
explorado, lo que se evidencia con la gran cantidad de sitios rupestres que se tienen registrados en
muchos de sus municipios.
Las Piedras pintadas o grabadas suelen encontrarse formando grupos más o menos diferenciados,
por lo que la presencia de una roca aislada suele ser un caso extraño. Podría decirse que donde se
encuentra una roca con arte rupestre, deben existir muchas más. Las Piedras de Chivo Negro son
un ejemplo de lo anterior; es un conjunto de rocas que forman una especie de semicírculo. Aquí, los
Chibchas dejaron pictogramas donde se refleja el modo de vida de la tribu.
Se dice que fue sitio de adoración, homenaje a la luna y al sol, culto que daban los tres
asentamientos indígenas, son patrimonio cultural y arqueológico del municipio, departamento y de la
nación. Este parque se encuentra ubicado en la Vereda Cubia.
Imagen 14. Parque Eco turístico Piedras de Chivo Negro

17
18

ibidem
Guia Turística de Bojacá
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Imagen 15. Pictogramas del Parque Eco turístico de Chivo Negro

4.3.2

Caminos Reales

Son caminos precolombinos, construidos por indígenas Chibchas, los cuales sirvieron como vía para
el intercambio de productos entre tribus que habitaban la región. En la época de la conquista sirvió
para el desplazamiento de los españoles.
El camino se desplaza entre los 3000 y 1700 m.s.n.m. iniciando en los bosques y bancos de niebla
los cuales son muy fríos y a medida que se desplaza el clima cambia a templado. Se observa gran
variedad de flora y fauna durante su recorrido que tiene una duración aproximada de 5 a 6 horas.
Los encontramos en las veredas: Cubia , San Antonio y Chilcal.
Imagen 16. Caminos Reales del Municipio de Bojacá
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5

SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO

5.1 ÁREA RURAL
5.1.1 Infraestructural Vial
Conforme a la información suministrada por la Secretaria de Planeación de Bojacá en el año 2008,
el Municipio cuenta con aproximadamente 56 Km de vías veredales, de las cuales 3.140 m son en
pavimento flexible, su estado es regular dado que se presentan fallas en la estructura y carpeta de
la vía. Las vías restantes se encuentran en material de afirmado, viéndose afectadas por el
deficiente manejo de aguas lluvias, lo que deteriora el estado de la calzada, produciendo
hundimientos, y formación de cárcavas, hecho que se acentúa en época invernal, por el tipo de
suelo inestable presente en la zona de Barroblanco sumado al tráfico pesado que transita y se utiliza
en la actividad minera, causando daños constantes a la estructura vial.
En las veredas Chilcal y Roblehueco la vegetación en varios tramos trata de obstruir el paso de los
vehículos por lo que son necesarios trabajos de rocería, a su vez son constantes los deslizamientos
principalmente en la vía a El Chilcal, por la falla de Zipacón, por la topografía del terreno (arenoso) y
por la intervención de la obra del acueducto Bogotá-Anapoima; allí es indispensable la ubicación de
muros de contención y la desviación del cauce del la quebrada los Manzanos, ya que hay sectores
que poseen alto riesgo de deslizamiento, creando un peligro latente para los usuarios de la vía.
Tabla 7. Diagnostico de Vías Rurales
VÍA

LONGITUD(m)

%

ESTADO

9.700,00

17,31

SIN PAVIMENTAR

10.900,00

19,45

SIN PAVIMENTAR

CHILCAL

4.400,00

7,85

SIN PAVIMENTAR

VÍA BOJACÁ – EL MIRADOR

1.100,00

1,96

SIN PAVIMENTAR

VÍA BOJACÁ – CRUCE LA HERRERA

6.600,00

11,78

SIN PAVIMENTAR

11.300,00

20,16

SIN PAVIMENTAR

3.500,00

6,25

SIN PAVIMENTAR

3.500,00

6,25

SIN PAVIMENTAR

DE ZIPACÓN)

1.900,00

3,39

SIN PAVIMENTAR

VÍA BOJACÁ-CORZO

3.140,00

5,60

PAVIMENTADA

TOTAL VÍAS

56.040,00

100,00

VÍA BOJACÁ – CHILCAL ANATOLI
VÍA BOJACÁ –ESCUELA VEREDA
ROBLEHUECO – LIMITE TENA
VÍA ESCUELA ROBLEHUECO- ESCUELA

VÍA BOJACÁ-CUBIA-BARROBLANCO HASTA
CRUCE VÍA LA MESA
VÍA BARROBLANCO – LOS PUENTES(LIMITE
MOSQUERA)
VÍA CRUCE BARROBLANCO- CRUCE VÍA A LA
HERRERA
VÍA BOJACÁ – CHUSCAL (LIMITE MUNICIPIO

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Publicas 2008
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5.1.2

SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS

5.1.2.1 Acueducto
Según los datos de la Secretaria de Servicios Públicos, el abastecimiento de agua a las viviendas
que conforman el área rural se presta a través de acueductos relacionados a continuación:
Acueducto Vereda Cubia - Barroblanco
Cuenta con una fuente subterránea (Acuífero Guadalupe): Pozo Profundo ubicado en la Estación de
Bombeo con un caudal de 4 L/seg el cual abastece 2 tanques de almacenamiento ubicados en el
sector de la Carbonera y en el Sector de Buenavista de la Vereda Cubia.
La prestación del servicio de acueducto para estas veredas se realiza de la siguiente manera: a la
Verdea Cubia los días lunes a viernes con una continuidad de 6 horas promedio y a la Vereda
Barroblanco el día Miércoles con una continuidad de 6 horas promedio.
Acueducto Santa Barbará
Fuente de abastecimiento: Quebrada la Zunia
Fuente Superficial: Fuente que es conducida a la Planta de tratamiento por Bombeo con un caudal
de 4 L/seg.
Acueducto Roblehueco
Fuente Superficial (Quebrada San Carlos): Fuente que es conducida a un tanque de
almacenamiento para ser suministrada por gravedad, en la actualidad se encuentra en adecuaciones
para una excelente prestación del servicio.
• Cobertura Del Servicio
Es el resultado de dividir el número de viviendas de la zona rural con conexión a un sistema de
acueducto sobre el número total de viviendas rurales. Se considera que tiene el servicio de
acueducto cuando recibe el agua por tubería u otro ducto que está conectado a una red y cuyo
suministro es relativamente permanente, puesto que cuenta con un depósito construido para su
almacenamiento. La tasa de cobertura estimada para el 2005 fue de 55.53%.
5.1.2.2 ALCANTARILLADO RURAL
En la zona rural la población no cuenta en su mayoría con este servicio, el 44% de los habitantes
descarga sus aguas a campo abierto y el resto utilizan letrinas y pozos sépticos como sistemas de
disposición final de sus aguas servidas. En el sector de la Chucua está conectado al alcantarillado
Urbano.
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En lo relacionado con el sector de saneamiento básico y medio ambiente el municipio cuenta con un
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que debe evaluarse e implementarse para mejorar los
indicadores de cobertura y calidad en la prestación del servicio. Al igual, que realizar estudios y
diseños para la conservación de las zonas hídricas y páramos.
• Cobertura Del Servicio
Corresponde al porcentaje de viviendas en el área rural con conexión un sistema de alcantarillado o
a un pozo séptico o que disponga de letrinas. De acuerdo con la información revisada en el Plan de
Desarrollo para el 2008, la cobertura de alcantarillado en el área rural es de 17.28%, perteneciente al
sector de la Chucua.
5.1.2.3 TELECOMUNICACIONES
El servicio de telecomunicaciones fija en el área rural lo presta TELECOM, pero desafortunadamente
solo tiene una cobertura de 5.1 %; por lo cual el resto de la población en el área rural utilizan el
servicio de celular con el operador de telefonía COMCEL y TIGO.
5.1.2.4 ASEO
En el área rural las basuras se queman o se entierran. El servicio de Aseo solo se presta para las
veredas de Santa Bárbara con una frecuencia de 2 veces por mes y en el sector de la Chucua una
vez por semana; atendiendo un total de 68 viviendas de 512 en total situadas en el área rural. Según
los resultados de las mesas de trabajo para el diagnóstico del Plan de Desarrollo se tiene que la
calidad del servicio de aseo es mala, ya que actualmente se presentan problemas por quema,
disposición de residuos sólidos en suelos, epidemias y enfermedades. Además no se cuenta con
una cobertura total y la recolección de basuras no se hace con mucha frecuencia. La eficiencia de
recolección para el área rural es de un 13,10%.
5.1.2.5 ENERGÍA ELÉCTRICA
El servicio de energía tiene una cobertura del 92.04% en la zona rural, el mantenimiento del
alumbrado público lo realiza la administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Servicios
Públicos. Según los resultados de las mesas de trabajo para el diagnóstico del Plan de Desarrollo se
tienen que la empresa prestadora del servicio debe realizar mantenimiento y extensión de las redes
de alumbrado público.
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5.2

ÁREA

URBANA

5.2.1 Infraestructura Vial
El municipio de Bojacá se encuentra ubicado en el extremo suroccidental de la Sabana de Bogotá,
por lo cual presenta una topografía muy variada, que va desde suelos completamente planos hasta
suelos fuertemente pendientes y escarpados, provenientes de la prolongación de las estribaciones
del Cerro Manjui, que rodean al municipio en su costado sur.
Cuadro 7. Estado de Vías Urbanas
CLASE DE VÍA

LONGITUD mL

m2

%

VÍAS EMPEDRADAS

834,00

5004

6,75

VÍAS PEATONALES

413,00

2478

3,34

VÍAS ADOQUINADAS

1.264,00

7584

10,23

VÍA PAVIMENTADA

7.335,00

44010

59,35

VÍA SIN PAVIMENTAR

2.513,00

15078

20,33

TOTAL VÍAS

12.359,00

74154

100

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Publicas 2008

CLASE DE VÍA

LONGITUD ML

%

TOTAL VÍAS URBANAS

12.359,00

18,07

TOTAL VÍAS RURALES

56.040,00

81,93

TOTAL VÍAS

68.399,00

100,00

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Publicas 2008

VÍAS CONCESIÓN

LONGITUD ML

ESTADO

VÍA MOSQUERA - LA MESA

15.768,00

PAVIMENTADA

VIA CRUCE MOSQUERA- SOACHA

3.363,00

PAVIMENTADA

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Publicas 2008

En el sector de vías, el municipio de Bojacá requiere gestionar recursos de inversión a nivel
departamental para la construcción, pavimentación y mantenimiento de vías alternas de acceso al
municipio, así como la pavimentación de la malla vial del casco urbano, que son de su competencia
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con el fin de mejorar la movilidad y seguridad en el desplazamiento de los habitantes y de los
productos.
5.2.2 SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA
5.2.2.1 ACUEDUCTO
Según datos de la Secretaria de Servicios Públicos, el abastecimiento de agua en las viviendas que
conforman el centro urbano se realiza principalmente a través del servicio de acueducto. La fuente
de abastecimiento del municipio es de aguas subterráneas, se cuenta con un pozo profundo de 400
m, un nivel estático de 95 m y un nivel dinámico de 101 m. Se cuenta con un equipo de bombeo de
50 H.P. a 440 voltios, con un caudal de 14 L/seg.
En lo relacionado con la potabilidad del agua, se cuenta con el laboratorio SUCUNETA para los
análisis físico – químicos. Actualmente, se tiene un Contrato de Comodato firmado con la
Gobernación de Cundinamarca, el cual cuenta con varios equipos, sin embargo falta algunos
componentes para su dotación absoluta.
En el reporte de resultados de los análisis físico-químicos que presentan el laboratorio encontramos
que en el mes de abril, la muestra de agua analizada cumple en general con los lineamientos de
calidad para agua potable según Resolución No 2115 de junio de 2007, sin embargo se debe
mejorar la remoción de los parámetros de turbiedad; ya que sobre pasa los niveles permisibles por
la Norma y el pH, que se encuentra muy cerca al nivel permitido. En el mes de mayo, encontramos
que se mejoro el resultado del pH, pero el parámetro de turbiedad sigue aumentando. En cuanto a
los demás parámetros analizados y comparados con los lineamientos de calidad para agua potable
según Norma, si cumplen. (Ver Anexo D)
El acueducto urbano cuenta con tres fuentes:
9 Fuente Subterránea (Acuífero Guadalupe): Pozo Profundo N° 1 ubicado en la Planta de
Tratamiento de Agua Potable con un caudal de 2 L/seg, el cual abastece el tanque elevado
situado en el Centro Cultural Arturo Valencia Zea del cual se abastece la Plaza de Mercado.
9 Fuente Subterránea (Acuífero Guadalupe): Pozo Profundo N° 2 ubicado en la Planta de
Tratamiento de Agua Potable con un caudal de 15 L/seg el cual abastece todo el perímetro
Urbano del Municipio.
9 Fuente Superficial (Quebrada los Manzanos): Fuente que es conducida a la Planta de los
Pantanos con un caudal de 8 L/seg y que de allí es bombeada a 2 tanques de
almacenamiento, uno que refuerza la prestación del servicio de acueducto al perímetro
urbano del municipio y otro que presta el servicio a la Vereda Bobacé Sector Mirador.
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Los tipos de tanques de almacenamiento con el que actualmente el municipio cuenta para el agua
tratada tienen una capacidad de 350 m3 y una bomba impulsora de distribución a la red de
conducción de 34 H.P. La plaza de mercado cuenta con un tanque de almacenamiento de 50 m3
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destinado exclusivamente para esta. Los tipos y clase de redes de distribución son en PVC de 6 ",
4", 3", 2" y de 1 1/2 ", las cuales se encuentra en funcionamiento.
• Cobertura Del Servicio
Este indicador relaciona el número de viviendas con conexión a acueducto del total de las viviendas.
El porcentaje de cobertura establecido para Bojacá en el 200519 fue de 91.4 %. En el área urbana
hay 898 viviendas de las cuales solo 790 viviendas cuentan con este servicio. En cuanto a la calidad
del servicio se tiene un calificativo de bueno, resultado de las Encuestas realizadas en el sector
urbano; sin embargo se debe realizar un mantenimiento más profundo para garantizar la continuidad
y la calidad del suministro.
5.2.2.2 ALCANTARILLADO
La institución prestadora del servicio, es la Secretaria de Servicios Públicos Municipal. Cuenta con
un Sistema de eliminación de excretas en el área urbana, una red de alcantarillado combinado, y la
disposición final se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente es
operada por la CAR.
La problemática del servicio radica especialmente en los siguientes aspectos dados en el PSMV:
9 Manejo combinado de aguas servidas y aguas lluvias. Falta de estructuras finales de
separación y de conducción hacia el efluente final.
9 La consecuente saturación de las líneas de conducción.
9 Diámetros insuficientes en algunos sectores que colapsan el sistema.
9 Sedimentación en el fondo de los pozos, ya que algunos se encuentran totalmente
colmatados con basura o escombros de construcción, lo que detona la falta de
mantenimiento.
9 Algunos pozos no cuentan con escalones para inspección y mantenimiento. Además se
encuentran tapados por el pavimento y capa vegetal.
9 Tramos con capacidad insuficiente, con cotas iníciales por debajo de la de otros, con cotas
de claves de entrada y salida que no empalman.
•

Cobertura Del Servicio

La cobertura es el resultado de dividir el número de viviendas en las zonas urbanas con conexión a
un sistema de alcantarillado sobre el número total de viviendas urbanas. Con este indicador se
define el porcentaje de viviendas con conexión a un sistema público o comunal de recolección, que
permite el transporte de las aguas residuales a una fuente receptora para su respectivo tratamiento.
Para el caso de Bojacá en el 2005, el sistema de alcantarillado presentó una cobertura de 97.38%
19

municipioscolombianos.org
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5.2.2.3 ASEO
• Generación de Residuos
Cuadro 8. Generación de Residuos Sólidos
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
TONELADAS POR DÍA
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PER CÁPITA
EN KG/HAB/DÍA
COBERTURA DE LA RECOLECCIÓN
FRECUENCIA (VECES/SEMANA)
VEHÍCULO RECOLECTOR
TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL
LOCALIZACIÓN DEL TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL
DISTANCIA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

2,5
0,45
> 95%
2
Volqueta
Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo
20 km

Fuente: Ficha Ambiental Bojacá CAR 2007

• Recolección y Transporte
Para la recolección y disposición final de residuos sólidos, se cuenta con una volqueta que adelanta
la recolección dos días a la semana (martes y viernes); servicio que se presta para el total de
viviendas (1.105) ubicadas en el área urbana; su cobertura es de un 100%. La recolección se hace
por medio de bolsas por higiene y control de plagas.
• Barrido y Limpieza
Se cuenta con cinco sectores distribuidos de la siguiente manera:
1. Palermo, Centro y la Vegas
2. Plaza de Mercado y Santa Rita
3. San Fernando, San Agustín (Vía principal de acceso al Municipio), Villas de San Luís y
Colegio Gaitán.
4. Gaitán y Santa Helena
5. Estación de Policía y Gaviotas.
• Disposición Final: El Nuevo Mondoñedo
El depósito de basuras, cuenta con 12 hectáreas de terreno propiedad de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), tiene una capacidad para recibir 800 toneladas de residuos
73

sólidos diarios, provenientes de 67 municipios cundinamarqueses y 17 entidades privadas, por un
periodo de 30 años. Dicho proceso de manejo y disposición de residuos sólidos, fue aprobado
mediante licencia ambiental No. 694 del 3 de junio de 2005, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, es de resaltar el compromiso adquirido en esta licencia de sembrar 10 ha de
especies nativas anualmente por un período de ocho (8) años. Por ende, será un beneficio para el
municipio ya que permitirá recuperar el área forestal protectora del río Bojacá, con beneplácito de la
comunidad asentada a lado y lado del cauce.
La operación del relleno sanitario es mediante el Método de área, con celda diaria en terrazas de
abajo hacia arriba el fondo cuenta con una Impermeabilización con arcilla (0.50 m) y geomembrana
HDPE 60 Mils.- (1.5mm)
Imagen 18. Registro Fotográfico del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
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5.2.2.4 TELECOMUNICACIONES
En Bojacá el servicio de telecomunicaciones lo presta TELECOM con una cobertura en el área
urbana de 44.9 %, presentando deficiencias a nivel de cobertura de teléfonos públicos, con los que
actualmente Bojacá no cuenta.
5.2.2.5 ENERGÍA ELÉCTRICA
El servicio de energía mantiene una cobertura del 98.54% en la totalidad de la zona urbana, el
mantenimiento del alumbrado público lo realiza la administración Municipal por intermedio de la
Secretaría de Servicios Públicos.
5.2.2.6 GAS NATURAL
En el sector Urbano del Municipio de Bojacá la cobertura del servicio de gas domiciliario es de
64.33% con una calidad buena del servicio, la cual es suministrada por la empresa de Gas Natural
CUNDIBOYACENSE.
5.2.2.7 PLAZA DE MERCADO
En el desarrollo de las competencias en este sector, la comunidad manifestó en las mesas de
trabajo para el diagnóstico del Plan de Desarrollo, que la plaza de mercado requiere mayor atención
en lo referente al mantenimiento y aseo de la misma, la cual cuenta con un comercio discriminado
de comidas, dulces, bebidas y artesanías. Actualmente, el municipio está desarrollando un proyecto
con los integrantes y usuarios de la plaza de mercado en la Manipulación de Alimentos y el Manejo
de Residuos Sólidos, siendo el mayor problema que se presenta el Sector Urbano.
5.3 EQUIPAMIENTOS Y EDIFICACIONES
En el desarrollo de las competencias en este sector es posible construir, ampliar y mantener la
infraestructura de las dependencias de la administración municipal, las plazas públicas, el
cementerio, la planta de beneficio, la plaza de mercado y demás bienes de uso público que sean de
propiedad del municipio de Bojacá. Adicionalmente, se considera la priorización de la inversión en la
construcción de obras en el sector de educación, vías, saneamiento básico y otros que requieran
mejorar la infraestructura existente o adelantar proyectos nuevos.
El municipio de Bojacá cuenta con los siguientes terrenos según información entregada por la
Secretaria de Hacienda de Bojacá en el 2008:
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Tabla 8. Predios del Municipio de Bojacá que desarrollan actividad Ambiental
PREDIOS URBANOS
Bienestar Hogar Día
PREDIOS RURALES
El Chorro
Lourdes La Huerta
Buen Pastor (Agustín Reyes),
Parque Arqueológico Piedras de Chivo Negro, vereda Cubia.
Colegio primario Santa Bárbara
Parque Arqueológico Chivo Negro CAR – BOJACÁ
Predio reserva forestal vereda San Antonio
Predio Reserva Forestal San Mateo y San Martín
La Primavera
La Alcancía
Honduras
El Peñón
San Pedro
La Esmeralda

Actividad Ambiental
Proyecto de conservación: Huerta
Orgánica
Actividad Ambiental
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Mejoramiento y adecuación del parque
en el tema de Eco-turismo y Diseño de
un Aula Ambiental
Reforestación
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural
Reserva Natural

Fuente: Plan de Desarrollo Bojacá 2008

5.4 ESPACIO PUBLICO
El municipio de Bojacá cuenta para la movilidad, recreación, deporte, esparcimiento y cultura con:
o
o
o
o

40448,61227 Km de vías Nacionales
15594,23907 Km de vías Departamentales
88,6 Km de vías Municipales afirmado
11,4 Km de vías Municipales pavimentado

El Municipio cuenta con tres parques, uno principal al lado de la Iglesia y otros dos en el casco
Urbano. Una Cancha de Futbol, 11 polideportivos, 5 de ellos ubicados en la cabecera municipal y 6
en las diferentes veredas, 12 parques infantiles, y un parque infantil de Transito. Existe una iglesia
Católica y dos iglesias Cristianas, siete salones comunales y una Plaza de Comidas.
Pese a la existencia de estos escenarios, la comunidad Bojaquense se manifestó al respecto en las
mesas de trabajo para el diagnóstico del Plan de Desarrollo, solicitando la construcción de nuevos
espacios y mantenimiento a los existentes.
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6.

RIESGOS O AMENAZAS

6.1 Identificación de Amenazas
En el municipio de Bojacá encontramos la presencia de deslizamientos, fallas geológicas (en la
vereda Chilcal) y erosión en las veredas de Cubia y Barroblanco; presentándose un alto índice de
exposición a la población infantil, gestantes, trabajadores que desarrollan sus actividades en los
alrededores y a los campesinos que residen estas zonas.
Entre los factores de riesgo antrópico, encontramos las deforestaciones, las talas y algunas quemas
sin control de bajo riesgo; presentadas indiscriminadamente en las áreas rurales, afectando a la
población urbana, ocasionándoles problemas del Sistema Respiratorio, Dermatitis entre otras; otro
problema que se evidencia es el deterioro del ecosistema, en épocas de bajas precipitaciones, ya
que los niveles de agua disminuyen aun más y terminan secándose las quebradas y los ríos,
afectando directamente la flora y la fauna del municipio; haciéndose necesario la capacitación a la
comunidad en cuanto al buen manejo de las fuentes hídricas, al manejo de una agricultura limpia, al
manejo de tala de bosques y siembra de árboles y a Salud Ocupacional.
Tabla 9. Identificación de Amenazas
ORIGEN
AMENAZA
FRECUENCIA
Sismológica
Imposible
Posible
Ocasional
Remoción de
X
masa
NATURAL Inundaciones
X
Incendios
X
Forestales
Heladas
X
Degradación
X
ANTRÓPICA de Suelo por
Erosión
Incendio
X
SOCIAL
Conflicto
X
social

Frecuente

Fuente: Diseño del Sistema de Gestión Ambiental SIGAM Sibaté

De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial de Bojacá, al Comité Local de Prevención y
Atención de Desastres (CLOPAD) de Bojacá y a las encuestas realizadas en una parte
representativa del municipio; en este municipio no se presentan amenazas con frecuencia; las que
se presentan ocasionalmente son los Incendios Forestales, y las Heladas.
La amenaza que posiblemente se puede presentar es la Remoción de masa, esta se presenta
debido a su localización geográfica, donde encontramos procesos de meteorización y erosión. Dicho
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fenómeno coincide en épocas de lluvias intensas. El factor principal de los fenómenos de
inestabilidad es indudablemente la acción antrópica (tala y quema de bosques, cortes de taludes,
mal uso del agua y suelo). En el área rural de Bojacá la vulnerabilidad por remoción en masa se
concentra en la vereda del Chilcal y se define como prioritaria la ejecución de programas de
mitigación. Actualmente está conformado el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres
(CLOPAD) de Bojacá, pero el municipio carece de un Plan de Emergencias Municipal.
7. SISTEMA SOCIO – CULTURAL
7.1 POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
Cuadro 9. Población Estimada para el año 2007
HABITANTES

CENSO 1985

CENSO 1993

CENSO 2005

ESTIMADA 2007

CABECERA

2.098

3.403

6.800

7.329

RURAL

2.123

1.875

2.079

2.117

Total

4.221

5.278

8.879

9.446

Fuente: DANE 2005

7.1.1 Características de la Población del Municipio de Bojacá
Cuadro 10. Características de la población según Censo 2005
Descripción de la Población
0 a 14 años
15 a 19 años
EDAD
20 a 59 años
Mayor de 60 años
Total Población por edad
Masculino
GENERO
Femenino
Total Población por genero
Personas con discapacidad

No. De Personas
3168
676
4488
726
9058
4423
4365
8788
514

Población desplazados

57

Descripción de la Población

No. De Personas

Pobreza

1026

Indígena
372
El Municipio de Bojacá no presenta ningún tipo de asentamiento demográfico.
Fuente: Disponible en la página web: www.dane.gov.co
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Fuente
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
DANE - CENSO 2005
Estadísticas SISBEN
2005-2006
Fuente
Estadísticas SISBEN
2005-2006
DANE - CENSO 2005

7.1.2 Dinámica Demográfica
Cuadro 11. Tasa de Crecimiento Poblacional de Bojacá
INTERVALO

TASA DE
CRECIMIENTO

1985-1993

3,13%

1993-2005

5,69%

2005-2007

3,19%

Fuente: Autora 09-10-2008

7.2 DISTRIBUCIÓN FÍSICO – ESPACIAL
7.2.1 Densidad Poblacional
En el municipio habitan en promedio 89 habitantes por km2.
Cuadro 12. Densidad Poblacional Del Municipio de Bojacá
Densidad Poblacional
Área Total de Bojacá (104 km2)
Población
Densidad km2
4.221
40,58
5.278
50,75
8.879
85,37
9.446
89,11
Fuente: La Autora 2008

7.3 CULTURA Y TURISMO20
El municipio cuenta con escuelas de formación artística y cultural donde se enseña: música, danza y
teatro desde el año 2004. La infraestructura adecuada para las manifestaciones artísticas se
denomina Centro Cultural “Arturo Valencia Zea” donde se realizan encuentros a nivel interno y
externo, estos últimos en convenio con el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca.
Principales Eventos: El Reinado Departamental del Bambuco, El Festival Nacional de Danzas, La
celebración religiosa en honor a la Virgen de la Salud de Bojacá y El Cumpleaños del Municipio en el
mes de octubre.

20

Manual de turismo de Bojacá
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En lo relacionado con el turismo, el mayor atractivo se basa en la peregrinación de fieles al Santuario
de la Virgen de la Salud, donde llegan feligreses y turistas para pagar promesas y bendecir los
carros; la iglesia conserva sus rasgos originales con altares tallados en madera dorada en el siglo
XVII y cuadros de pinturas famosas de la colonia. Otro sitio de interés es El Museo Convento
Colonial que reúne cerámicas y artesanías de la cultura Chibcha, Tayrona y Quillacinga, las cuales
han sido recogidas en excavaciones hechas en el Municipio. Adicionalmente, se encuentran
cuadros de Vásquez Ceballos, Figueroa y otros pintores quiteños, también se encuentran estatuas
de santos, utilería y varias reliquias de los siglos XVII y XVIII.
Bojacá cuenta con el parque temático Arqueológico Piedras de Chivo Negro donde se encuentran
piedras grabadas que suelen encontrarse formando grupos más o menos diferenciados. En la
actualidad se requiere darle continuidad al rescate de estos pictogramas y petroglifos, al igual que
continuar con la divulgación y promoción turística del municipio con el impulso al ecoturismo para
así aprovechar estas condiciones especiales para generar turismo y comercio.
Imagen 18. Santuario de la Virgen de la Salud de Bojacá
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7.4 CALIDAD DE VIDA URBANA Y RURAL
7.4.1 Bienestar
7.4.1.1 Índice de Pobreza y N.B.I
Según información consignada en el perfil epidemiológico de 2007, el municipio presenta una alta
tasa de población con N.B.I (Necesidades Básicas Insatisfechas) igual a 21.4 %, en su casco urbano
por las siguientes causas: la falta de oportunidades de empleo; ya que la actividad económica
municipal en la que participa un segmento de la población se desarrolla únicamente los días
domingos, cuando hay presencia de peregrinos, mientras que otro porcentaje trabaja en cultivos de
flores. La deserción escolar es otra causa, así como las distancias de algunas veredas del municipio
con el casco urbano, que carecen de los servicios básicos, transporte público y deficientes vías de
comunicación, teniendo que desplazarse algunas veces a otros municipios circunvecinos para recibir
atención.
7.4.1.2 Estratificación Socio – Económica del Municipio
Cuadro 13. Números de Predios por Estrato
Estrato
1
2
3
5
6
Comerciales
Institucionales
Industriales

# predios urbanos y
rurales al año 2007
34
1274
19
0
0
166
12
37

TOTAL PREDIOS

1543

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 2007

7.4.2

Servicios de Salud

Bojacá no se encuentra certificado en el sector salud. Para la prestación del servicio el municipio
cuenta con un centro de salud Publico en el área urbana el cual es administrado por la Empresa
Social del Estado Hospital Santa Matilde de Madrid Cundinamarca, su estructura física es
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inadecuada conforme a los estándares de calidad, cuenta con dos consultorios médicos, dos
consultorios odontológicos del cual solo funciona uno, sala de espera, consultorio de Promoción y
Prevención, área de toma de citologías, aplicación de vacunas, la farmacia donde se entregan
medicamentos a los afiliados de la EPS Convida y con una ambulancia la cual presta el servicio de
manera permanente a los habitantes que la requieran. El recurso profesional en salud está
conformado por dos médicos generales, un odontólogo y auxiliares. También encontramos ARS
(Administradora del Régimen Subsidiado) Privadas que son: CAFAM, CONVIDA y SOLSALUD
El Centro de salud no cuenta con habilitación para la atención del servicio de urgencias y la atención
de partos, puesto que no existe la infraestructura necesaria. El nivel de estándar de consultas
mensuales es de seiscientas cincuenta (650) en promedio según la información revisada de los
meses de enero y febrero de 2008 por la Secretaria de Desarrollo Social de Bojacá.
Tabla 10. Indicadores del Sector Salud
Indicador Salud
• Tasa de Cobertura en afiliación al régimen subsidiado: # de afiliados al
régimen subsidiado/ # personas registradas en el nivel 1 y 2 del SISBEN *
100
• Tasa mortalidad materna: # muertes maternas registradas en el año/ total de
partos atendidos en el año * 100
• Tasa Cobertura de atención en salud: # consultas realizadas por medicina
general en un mes/ población total del municipio * 100
• Tasa mortalidad infantil: # muertes niños menores de 5 años/1000 nacidos
vivos
• Tasa de Cobertura de Vacunación: # niños y niñas con esquema de
vacunación completa/# niños y niñas menores de 5 años
• Tasa de Nutrición: # de recién nacidos que pesan menos de 2500 g/# total de
recién nacidos * 100
• Tasa de partos en mujeres adolescentes entre los 12 y 18 años:
# Partos en mujeres de este rango de edad/ # total de partos atendidos.
• Tasa de jóvenes embarazadas menores de 17 años: # jóvenes embarazadas
menores de 17 años/mujeres en edad de reproducción menores de 17 años
• Tasa de mortalidad violenta de menores de 18 años: # muertes violentas
ocurridas a menores de 18 años / 100.000 hab. En ese mismo grupo de edad
• Primeras causas de morbilidad por consulta externa al año:
1. Hipertensión Arterial
2. Resfriado Común
3. Poli parasitismo Intestinal
4. Amigdalitis Aguda
5. Cefalea
6. Dermatitis
7. Enfermedad Diarreica Aguda
8. Infección de vías urinarias
9. Dolor articular
10. Vaginitis
Primeras causas de Mortalidad: Cardiovasculares, Respiratorias
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 2007 y Perfil Epidemiológico 2007 Bojacá
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7.4.3

Educación

La competencia básica de las entidades territoriales no certificadas en educación, radica en
administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el
mantenimiento y mejoramiento de la calidad. En el caso del municipio de Bojacá, los recursos de
calidad se pueden invertir en los siguientes conceptos:
1. Dotación de los establecimientos educativos: mobiliarios, textos, bibliotecas, materiales
didácticos y audiovisuales, en materia ambiental.
2. Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos.
Los municipios no certificados podrán destinar recursos de la participación en educación al pago de
transporte escolar, cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso y la
permanencia en el sistema educativo de los niños pertenecientes a los estratos más pobres. Así
mismo, en caso de ser necesario podrán destinar recursos para complementar los costos de los
programas de alimentación escolar.21
Actualmente el municipio de Bojacá cuenta con una estructura organizacional para el sector
educativo constituida por:
Figura 4. Estructura Organizacional Educativa de Bojacá

Rector de
institución
educativa
Departamental
Rural

Alcalde
Municipal

Rector de
institución
educativa
Departamental
Urbana

SECTOR
EDUCATIVO
Consejo
Directivo
Consejo
Académico
Asociación de
Padres de
Familia

Alumnos –
Personero
Estudiantil
Director de
Núcleo

Fuente: Plan de Desarrollo de Bojacá, 2008

El municipio cuenta con dos (2) instituciones educativas principales: Institución Educativa
Departamental Urbana Nuestra Señora de la Gracia y la Institución Educativa Departamental Rural
21

Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del S.G.P.
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Barroblanco. De acuerdo con la información recibida por el Ministerio de Educación, el Municipio
contaba en el año 2007 con 2.118 alumnos matriculados en las zonas urbana y rural, distribuidos así:
Tabla 11. Población Matriculada Año 2007
INSTITUCIÓN

ALUMNOS

ZONA

Bachillerato

722

U

Simón Bolívar

247

U

General Santander

327

U

Gaitán

93

U

Santa Helena

205

R

Programa Alianza Educativa

30

U

Post Primaria Chilcal

52

R

Roble hueco

20

R

Post primaria Barro Blanco

56

R

Post Primaria Santa Barbará

43

R

Escuela Cubia

47

R

Escuela Fute

30

R

Escuela San Antonio

21

R

Jardín Infantil Flores Bojacá

38

U

Jardín Infantil Mi segundo Hogar

42

U

Jardín Hogar Infantil Bojacá

100

U

Colegio Nuevos Horizontes

45

U

I.E.D. Nuestra señora de Gracia

Total en la sede 1.696

I.E.D. Barro Blanco
Total en la sede 197

SEDES

TOTAL ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO

2118

URBANO

1644

9

RURAL

474

8

Fuente: INFORME DE GESTIÓN 2004-2007 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

En el municipio existe un centro de informática juvenil con conexión a Internet, el cual cuenta con un
número limitado de computadores y carece de personal para mantener una continuidad en el
servicio. Se cuenta con una biblioteca pública municipal céntrica y de fácil acceso donde se ofrece
el servicio de consulta y documentación escolar.
Adicionalmente, en el sector educativo se observa la necesidad de la comunidad en la priorización
de la inversión relativa a la construcción de obras en el área rural, en razón a que la planta física de
las sedes de la Institución Educativa Rural comparadas con el número de alumnos matriculados,
resulta deficitaria y se requiere de la adecuación de las mismas.
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Tabla 12. Indicadores para el sector de Educación
Indicador educación
Nivel más frecuente de escolaridad (número años de
educación)
Tasa de cobertura en educación básica: # total personas
cursando educación básica/# total de niños entre los 5 y 15
años * 100
Tasa de cobertura en educación Media: # total personas
cursando educación media/# total de niños entre los 16 y 17
años * 100
Tasa de repetición: # estudiantes que repiten algún grado de
educación básica y media/ # estudiantes matriculados en la
educación básica y media * 100
Tasa de deserción: # estudiantes que abandonan la actividad
académica en educación básica y media/ # estudiantes
matriculados en la educación básica y media * 100
Tasa de analfabetismo:
# personas analfabetas/total
población proyectada * 100

%
Grado 9
87.15

57.31

3.69
3.2
12.9

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social Bojacá 2007

7.4.4

Alimentación

9 Restaurantes Escolares22
Según la información suministrada por la Secretaria de Bienestar Social del municipio de Bojacá el
programa de restaurantes escolares es desarrollado en coordinación con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (I.C.B.F), tiene como beneficiarios a 1.613 niños de los niveles uno y dos y
excepcionalmente el nivel 3 del SISBEN; los restaurantes escolares tienen como misión primordial
el suministro de un refrigerio balanceado a los menores que asisten a las instituciones educativas.
Se cuenta con once (11) restaurantes escolares los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente
manera:
Cuadro 14. Restaurantes Escolares
RESTAURANTE
GENERAL SANTANDER
SANTA ELENA
GAITÁN
NUESTRA SEÑORA DE LA
GRACIA

22

Secretaría de Desarrollo Social 2008

85

ICBF

ALCALDÍA

128

470

101
48

50

64

450

RESTAURANTE
CUBIA
SANTA BÁRBARA
CHILCAL
ROBLE HUECO
SAN ANTONIO
FUTE
BARROBLANCO

ICBF
39
53
48
21
13
20
69

ALCALDÍA

TOTAL

604

970

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social Bojacá 2007

A los 604 beneficiados con este servicio por parte del ICBF, se debe agregar 39 cupos más que
fueron ofrecidos para el año 2008.
7.4.5

Oferta de Empleo

Un aspecto fundamental para el crecimiento de cualquier entidad territorial esta dado en la dinámica
económica que a nivel interno y externo logre impulsar. En este sentido se buscan estrategias a
largo plazo que apoyadas con inversiones programadas que lleven al municipio a generar un
crecimiento sostenido apoyado en la promoción del turismo y la industrialización del municipio.
El ingreso económico de más frecuencia es el de operario de flores, el segundo proviene de la
agricultura y el tercero como empleados y los restantes son conductores, jornaleros y trabajadores
independientes23.
7.4.6

Vivienda

El municipio de Bojacá según datos del SISBEN 2007, cuenta con un total de 1.430 viviendas; en el
área urbana están ubicadas 911 viviendas que representan el 64% y en el área rural 519 viviendas
que corresponden al 36%. Existen 1.806 hogares de las cuales 1.256 habitan en el área urbana y
550 en el área rural.
Cuadro 15. Distribución De Viviendas Sisbenizadas
RURAL

23

HOGARES

URBANO

HOGARES

CUBIA

141

CENTRO

163

CORTES

33

STA. HELENA

186

ROBLEHUECO

45

STA. RITA

115

SAN ANTONIO

18

LAS VEGAS

41

Esquema de Ordenamiento Territorial 2000
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RURAL

HOGARES

URBANO

HOGARES

BARROBLANCO

40

GAVIOTAS

91

SANTA BÁRBARA

76

SAN AGUSTÍN

95

FUTE

17

PALERMO

35

CHILCAL

60

GAITÁN

138

BOBACÉ

82

SAN FERNANDO

34

TOTAL

512

TOTAL

898

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social Bojacá Junio - 2008

Cuadro 16. Distribución De La Tenencia De Vivienda Por Familias Según Estadísticas Del
SISBEN
TENENCIA DE VIVIENDA

RURAL URBANA

HOGARES/NIVEL según SISBEN

TOTAL
HOGARES

VIVIENDAS

512

898

1410

HOGARES

550

1256

1808

ARRIENDO

150

563

92 NIVEL 1
580 NIVEL 2
41 NIVEL 3

713

23 NIVEL 1
PROPIA PAGANDO

32

148

142 NIVEL 2
12 NIVEL 3
3 NIVEL 4

180

63 NIVEL 1
PROPIA PAGADA

141

440

504 NIVEL 2
12 NIVEL 3
2 NIVEL 4

581

49 NIVEL 1
OTRA CONDICIÓN

228

106

210 NIVEL 2
69 NIVEL 3
6 NIVEL 4

334

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social Bojacá Junio - 2008

De los 1808 hogares reportados 713 viven en arriendo ubicando al municipio con un déficit de
vivienda de un 39,47%.
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7.4.7

Acceso y Calidad del transporte Público

El municipio de Bojacá cuenta con las siguientes empresas de transporte público: VIILLETAX,
SOTRAM S.A., AYACUCHO, EXPRESO CUNDINAMARCA, TRANSPORTE BERMÚDEZ,
EXPRESO LA SABANA; que realizan las rutas únicamente Bojacá- Facatativá y Bojacá-Bogotá y
viceversa; actualmente no se cuenta con transporte inter-veredal, los habitantes de las veredas
deben transportasen por sí mismos. Según los resultados de las mesas de trabajo para el
diagnóstico del Plan de Desarrollo que se llevo a cabo durante el diseño del Plan de Desarrollo
Municipal 2008, la comunidad solicita la Planeación, formulación, coordinación, ejecución y control
de planes y programas en materia de movilidad tránsito y transporte a nivel municipal, que
garanticen la prestación del servicio a nivel interno y externo del municipio.
7.4.8

Seguridad Ciudadana24

• Confianza en las Autoridades
Como programa de la Administración Municipal, se activaron los frentes de seguridad, con la
colaboración del Comando de la Estación Municipal de Policía. Constantemente se reúnen a los
líderes comunitarios urbanos y rurales, a los cuales se les entregaron medios de comunicación
(radios) en calidad de préstamo, lo que ha permitido la constante comunicación con el Comando de
Policía de Bojacá.
• Accidentes de Tránsito
De acuerdo a la información reportada por la Gobernación de Cundinamarca, La Secretaria de
Planeación y Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Bojacá en octubre de 2007, no existen
datos de Accidentes de tránsito.
• Ocurrencia de Delitos
De acuerdo a la información reportada por la Gobernación de Cundinamarca, La Secretaria de
Planeación y Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Bojacá en octubre de 2007, la
ocurrencia y tipos de delitos que más se presentaron durante el periodo 2004-2007 son: Hurto, con
147 casos; Daño del Bien Ajeno, con 37 casos; Acto Sexual Violento, con 30 casos; Homicidios, con
28 casos y Estafa, con 27 casos. Los anteriores delitos son provocados por personas pertenecientes
al sexo masculino. A continuación se relacionan otros tipos de delitos:

24

Informe de Gestión Secretaría de Gobierno 2004-2007
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Tabla 13. Estadísticas de Delitos presentados durante el periodo de 2004 – 2007
DELITOS
ABUSO DE CONFIANZA
ABUSO DE CONFIANZA
ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVOS
CON INCAPAZ DE RESISTIR. ART. 210 C.P.
ACCESO CARNAL VIOLENTO ART. 298 C.P.
ACTO SEXUAL VIOLENTO ART. 299 C.P.
ACTO SEXUAL VIOLENTO ART. 299 C.P.
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE
AÑOS. ART. 209 C.P.
CALUMNIA
CALUMNIA
DAÑO EN BIEN AJENO
DAÑO EN BIEN AJENO
DELITOS ADMINISTRATIVOS
DELITOS
DESAPARICIÓN FORZADA
ESTAFA
EXTORSIÓN
HOMICIDIOS
HOMICIDIOS
HURTO
HURTO
INASISTENCIA ALIMENTARÍA
LESIONES CULPOSA
LESIONES CULPOSA
LESIONES PERSONALES SIN SECUELAS
LESIONES PERSONALES SIN SECUELAS
SECUESTRO
TERRORISMO
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P.

M

1

Total Nº
Casos
2
9
1

M
M
F
M

7
30
1
8

7
30
1
8

Sexo
F

Nº Casos
LEY 600
2
9

Nº Casos
LEY 906

F
M
F

3
4
6

3
4
6

M
M

37
1
Nº Casos
LEY 600
1
27
2
27
4
11
147
1

37
1
Total Nº
Casos
1
27
2
28
4
11
147
2
3
8
2
3
7
1
2
7

Sexo
M
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M/F
F
M

Nº Casos
LEY 906

1

1
3
8
2
3

7
1
2
7

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 2007

LEY 600/2000 modificada por la LEY 1142 de 2007: Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal.
LEY 906/2004: por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Corregida de conformidad
con el Decreto 2770 de 2004
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8

SISTEMA ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

8.1 SOPORTE PRODUCTIVO
8.1.1 Principales Actividades Económicas del Sector Primario del Municipio
El municipio de Bojacá basa su economía principalmente en las actividades agropecuarias, entre las
cuales se destacan los cultivos agrícolas con un área de explotación de 3.387 hectáreas, siendo los
principales productos cultivados por números de ha, cebada (29,41%), papa (29,07%), arveja
(26,30%), y otros (15,32%) entre los cuales se cuentan frutales como la mora, el tomate de árbol y la
uchuva; zanahoria y lechuga; la ganadería presenta un área de pastos de 4.269 hectáreas,
principalmente para ganadería lechera. Otras explotaciones presentes en la zona son, en menor
escala, la porcicultura, Aves de postura, cunicultura y últimamente la piscicultura.
Cuadro 17. Principales actividades económicas del municipio25
CULTIVO
CEBADA
PAPA
ARVEJA
OTROS

N° DE HAS
425
420
380
220

RENDIMIENTO (T/HA)
32.5
19.5
5.5
13.5

TOTAL PRODUCCIÓN
13812
7800
2090
1620

% PRODUCCIÓN
54,55
30,80
8,25
6,40

Fuente: Uso de la tierra, Distribución de la producción agrícola. Secretaría de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente
Grafico 9. Porcentaje de Producción de las principales actividades económicas del municipio de
Bojacá

Fuente: La Autora 2008

25

Programa Agropecuario del Municipio 2007
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Otro sectores productivos que han alcanzado gran importancia en el municipio es la ganadería
constituye un 4.269 ha en pastoreo y el sector floricultor cuenta con unas 149,46 ha. Por otro lado, la
explotación forestal de bosques plantados, principalmente de Eucalipto, Pino y Acacia, con un área
de unas 701,3 hectáreas, de las cuales unas 156 ha se encuentran en explotación23.
8.1.2 Actividades del Sector Secundario del Municipio
• Explotación Minera
El Municipio de Bojacá cuenta con 56 Has aproximadamente de área susceptibles a la explotación
minera. Actualmente se explota Materiales Pétreos (Arena, Piedra y Recebo). En las veredas Fute,
Barroblanco, Santa Barbará, Chilcal y Roblehueco se encuentran algunas pequeñas explotaciones
de recebo y arena. En la vereda de Cubia se encuentra la explotación de piedra.
• Turismo
El turismo religioso también se ha constituido en una importante fuente de ingresos para el
municipio, por la gran afluencia de creyentes de la Virgen de la Salud de Bojacá, que ha generado
un fuerte desarrollo comercial de diversos tipos. Pero últimamente se ha venido consolidando el
turismo ecológico con la promoción de sitios naturales como el sistema de las Lagunas La Herrera-El
Juncal, conjunto con los municipios de Madrid y Mosquera; el Parque Piedras de Chivo Negro,
Piedras de Cubiasuca, Caminos reales, Haciendas coloniales, bosques de niebla, entre otros26.
Imagen 19. Cultivo de Alverja

26

Imagen 20. Cultivo de Papa

Plan de Desarrollo Municipal 2004 - 2007

91

Figura 21. Actividad Explotación Minera
8.2 Aptitud de Suelos
De acuerdo al Censo Agropecuario incluido en El Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007, la
aptitud del suelo de debe principalmente a:
9
9
9
9
9
9
9

Área Agrícola: 3387 ha
Área Praderas: 4269 ha
Áreas de Bosques: 2294 ha
Áreas de Explotación: 156 ha
Áreas de uso Agropecuario y/o Forestal: 693 ha
Vocación de los suelos: Agrícola
Conflictos del suelo: se han presentado algunos inconvenientes por deforestación, tanto por
el hombre como por incendios forestales provocados por el intenso verano, arrasando con
aproximadamente 150 ha de especies nativas, en las veredas Cortes, Barroblanco, Bobacé
y San Antonio.

8.3 Capacidad de Recuperación
8.3.1

Reforestación

En el aspecto relacionado con el medio ambiente La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente desde el año 2005 han realizado convenios interadministrativos con
la CAR, para la adquisición y mantenimiento de predios para la reforestación y recuperación de
cuencas hidrográficas en las veredas Chilcal, San Antonio y Roble Hueco.

92

Del mismo modo se han realizado campañas de concientización a la comunidad sobre el buen
manejo de los recursos naturales y la recuperación de los mismos. Además, se cuenta con la
zonificación e inventario forestal el cual contiene planos, fotos áreas con todo el esquema y
contextualización. También se ha venido realizando el suministro de árboles ornamentales para el
centro cultural y deportivo del barrio San Agustín, al igual que la adquisición y entrega de árboles
nativos de la región para apoyar e incentivar la preservación del medio ambiente. Para la
conservación de las fuentes se ha desarrollado reforestaciones en nacederos que han beneficiado a
la quebrada Los Manzanos y el río Apulo.
8.4 Sistemas de Producción Sostenible
8.4.1 Técnicas Agropecuarias
La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente desde el año 2005, con el
apoyo del SENA, han realizado cursos de sanidad y nutrición animal al igual que cursos de
helicicultura. De la misma manera, se han realizado capacitaciones de cultivos de hortalizas,
abonos orgánicos y fertilización. Se ha incentivado el cultivo de peces mediante el suministro de
alevinos y concentrado a los pequeños productores, con estrategias tales como charlas de
motivación y sensibilización para la creación de una asociación de industrialización de la producción
de trucha Arco Iris.
En lo relacionado con la producción de frutales de clima frio se ha realizado capacitaciones a los
adultos mayores entregando durante el cuatrienio plántulas de frutales y abono orgánico. Se ha
prestado asesoría y capacitación a los agricultores sobre nuevas técnicas de preparación de suelo
y conservación de los mismos en convenio con la CAR, debido al mal manejo de los suelos,
adquiriendo semillas de abonos verdes como avena caldas, nabo forrajero para fomentar la
siembra de estos. Se incentiva a los habitantes de las veredas para que en sus viviendas siembren y
produzcan hortalizas para su autoconsumo con miras a mejorar el consumo de alimentos sanos,
para lo cual se entregaron semillas y abonos. Al igual se han realizado capacitaciones en siembra
y mantenimiento de huertas escolares en las escuelas rurales con talleres para incentivar la
producción en el sector agropecuario.
En el sector Ganadero del municipio se viene motivando para que se vinculen al proyecto de
transferencia de técnicas sobre inseminación artificial bovina para el mejoramiento genético de sus
animales y así obtener una mayor producción. Se ha capacitado a miembros de la comunidad en el
SENA de Mosquera en el tema de la inseminación artificial.
En el informe de gestión de la Secretaria de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente 2004-2007, se
establece que en sector agropecuario se han adelantado proyectos relacionados con el apoyo
técnico agropecuario asistiendo a los pequeños productores. Se ha colaborado a la comunidad con
asistencia en el tema de la sanidad animal y prevención de las enfermedades.
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En el siguiente cuadro se muestra la población atendida en el último cuatrienio en Programas de
Sanidad Animal, Vacunación antirrábica, entrega de alevinos, plántulas frutales, semillas, abonos e
inseminación artificial.
Cuadro 18. Población atendida en el último cuatrienio en Programas de Sanidad Animal
Sanidad animal.
Entrega de
medicamentos

2004
2005
2006
2007

Usuarios
atendidos
280
300
350
458

Vacunación
Antirrábica
No de
Animales

250
30

Entrega de
Entrega de
Alevinos y Plántulas Frutales
Concentrados y abono orgánico
No de
Familias
20
23
25
12

Usuarios
atendidos
7
15
17
22

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente
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Huertas caseras.
Capacitación y Inseminación
entrega de
Artificial
semillas y abonos
No de Familias
20
70
85
180

Suministro
de pajillas

35

9

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El Diagnóstico Ambiental se llevo a cabo con la Metodología Matriz DOFA y Matriz de Impactos
Ambientales, además se utilizó una serie de encuestas desarrolladas como trabajo de práctica con la
comunidad del área rural y urbana del municipio. Para la estructuración de las matrices, también se
tuvo en cuenta el análisis realizado en las mesas de trabajo que llevarón a cabo los funcionarios de
la Alcaldía Municipal para la organización del Plan de Desarrollo Municipal.
El proceso de análisis de la Matriz DOFA, presentó como principales problemas: la reducción de la
calidad del agua por aporte de sedimentos, agroquímicos y basuras; la perdida de la capa superficial
del suelo; el proceso de erosión y desertificación del suelo; la deficiencia en el cumplimiento de la
norma para explotación minera; la disminución, destrucción y fragmentación de la biodiversidad y la
contaminación atmosférica por partículas.
9.1 Matriz debilidades – oportunidades – fortalezas – amenazas (DOFA)
Tabla 14. Matriz debilidades – oportunidades – fortalezas – amenazas (DOFA)
Debilidades
•

La

Oportunidades
ausencia

de

Evaluación

continua

•

e

Gestión

Sostenibilidad Ambiental.

y el Plan de
•

Construcción, ampliación y mantenimiento de
redes y acueductos en el área urbana y rural.

La falta del Diseño e Implementación del Plan de

•

Gestión para la inclusión del municipio en el
Plan Departamental de Aguas.

Definir y ejecutar la destinación de recursos para

•

el Eje Estratégico Turismo y Medio Ambiente.

Adecuación y puesta en marcha de la estación
de bombeo san Agustín.

No existe una herramienta que promueva la

•

ordenación de competencias a nivel ambiental.
•

de

Residuos Sólidos –PGIRS-

Atención y Prevención de Desastres.

•

Sistema

Ambiental Municipal -SIGAM- para garantizar la

PSMV-

•

del

Implementación del Plan de Gestión de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
•

Implementación

Implementación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –PSMV-

La falta de adopción de normas ambientales

•

existentes para los sectores productivos.

Prevención y Control de la degradación
ambiental, implementando el Plan de Gestión de
Residuos Sólidos – PGIRS-
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Debilidades
•

Fortalecer la ejecución de los planes parciales
propuestos en el plan de desarrollo municipal
para cada uno de los ejes estratégicos en temas
ambientales.

Fortalezas

Amenazas

•

•

Cuentan con predios propios para desarrollar los
programas de reforestación.

•
•

sedimentos, químicos y basuras.

Zonas de Protección Ambiental y escenarios

•

Perdida de la capa superficial del suelo.

Eco - Turísticos.

•

Proceso de erosión y descertificación del suelo.

Cuentan con una Planta de Tratamiento de

•

Deficiencia en el cumplimiento de la norma para

Aguas Residuales Domesticas – PTAR•

Reducción de la calidad del agua por aporte de

la explotación minera.

Cuentan con el Comité Local de Prevención y

•

Atención de Desastres, CLOPAD y el Comité
Técnico

Interinstitucional

de

Disminución, destrucción y fragmentación de
hábitats de la biodiversidad.

Educación

•

Contaminación atmosférica por partículas.

Ambiental, CIDEA .
•

Cuenta con Proyectos Ambientales Escolares –
PRAES- y Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental –PROCEDA-

•

Cuentan

con

sostenible

programas

de

implementando

producción
técnicas

agropecuarias adecuadas.
Fuente: Autora 09-10-2008

9.2 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluación de impactos reúne una serie de pasos, los cuales van a determinar las principales
alteraciones que sufre el medio ambiente cuando se presenta una intervención antrópica o un efecto
natural. La identificación de los impactos se realizó a nivel de temas como: Recurso Hídrico, Suelos,
Calidad de Aire, Flora y Fauna, Socio – Económicos y Salud Humana; ya que en todos estos niveles
se crean situaciones de alteración ante un fenómeno.
Cuadro 19. Asignación de Puntajes a los resultados de la Evaluación
CRITERIO

EVALUACIÓN
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PUNTAJE

Probabilidad de Ocurrencia

MUY ALTO
ALTO
BAJO
NULO

Magnitud del Efecto

MUY ALTO
ALTO
BAJO
NULO

4
3
2
1
4
3
2
1

Fuente: Evaluación de Impactos y Plan de Manejo Ambiental 2000

La Evaluación e Identificación de la Matriz de Impactos Ambientales, presentó tres impactos
negativos de nivel crítico: Contaminación Hídrica por agentes agroquímicos, Erosión Superficial y
Afectación del Paisaje. Los problemas que se encuentran en una magnitud de efecto ALTO, son:
Alteración de caudales y cursos de agua, Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua, Cambio del
nivel de la tabla de agua, Contaminación hídrica por agentes químicos, Afectación del suelo por
quemas, contaminación por desechos industriales y desechos urbanos, Flujos de masa, Emisión de
gases y Cambios en patrones de usos del suelo.
Las actividades específicas que generan cada uno de los siguientes impactos se explican en los
componentes básicos socio-ambientales que se encuentran desarrollados y explicados en el Perfil
Ambiental (a partir de la pág. 38) del presente documento.
Tabla 15. Matriz de Impactos Ambientales para el Municipio de Bojacá
MAGNITUD DEL EFECTO GLOBAL DE C/U
DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MUNICIPIO
POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS

COMPONENTES
BÁSICOS SOCIOAMBIENTALES

1. RECURSOS
HÍDRICOS

2. SUELOS

IMPACTO ESPECIFICO

MUY
ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

NULO

4

3

2

1

0

1 Alteración de caudales y cursos de agua

X

2 Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua

X

3 Cambio del nivel de la tabla de agua

X

4 Contaminación hídrica por agentes químicos

X

5

Contaminación hídrica por descarga de
materia orgánica

X

6

Contaminación hídrica por residuos sólidos
(escombros, basuras, desechos, etc)

X

1 Afectación del suelo por quemas

X
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MAGNITUD DEL EFECTO GLOBAL DE C/U
DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MUNICIPIO
POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS

COMPONENTES
BÁSICOS SOCIOAMBIENTALES

IMPACTO ESPECIFICO

MUY
ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

NULO

4

3

2

1

0

2 Contaminación por desechos industriales

X

3 Contaminación por desechos urbanos

X

4

Contaminación por pesticidas y
agroquímicos

X

5 Erosión superficial

X

6 Expansión urbana

X

7 Flujos de masa

X

8 Afectación del paisaje

X

1 Emisión de partículas
3. CALIDAD DE
AIRE

X

2 Emisión de gases

X

3 Contaminación por ruido

4. LA FLORA Y LA
FAUNA

X

1 Afectación de Zonas protegidas

X

2 Afectación de aves

X

3 Deforestación

X

4

Afectación de especies acuáticas
(vertebrados e invertebrados)

X

5

Afectación de especies terrestres
(vertebrados e invertebrados)

X

6 Fragmentación de hábitat

1.

SOCIOECONÓ
MICO

X

1

Afectación de mercados locales y relaciones
comerciales

2

Afectación en los esquemas de
sostenibilidad económica

X
X

3 Cambios en el uso de fuentes energéticas
4 Cambios en patrones de uso del suelo
5 Cambios en la Infraestructura urbana
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X
X
X

MAGNITUD DEL EFECTO GLOBAL DE C/U
DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MUNICIPIO
POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS

COMPONENTES
BÁSICOS SOCIOAMBIENTALES

IMPACTO ESPECIFICO

MUY
ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

NULO

4

3

2

1

0

6 Cambios en la oferta de Empleo

X

7 Cambio de patrones culturales

X

8 Procesos migratorios

X

1 Afecciones respiratorias

X

2 Afecciones auditivas

X

3 Afecciones gastrointestinales

X

6. SALUD HUMANA
Fuente: Autora 09-10-2008

9.3 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL Y
CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE GAM
Para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, se hizo necesario evaluar y calificar
un grupo de variables propuestas en los formatos de la Guía de gestión Administrativa. SIGAM.
MAVD, 2002. (Ver Anexo E y F)
Cuadro 20. Variables y Calificación Máxima de Referencia para el Índice GAM
N°

GRUPO DE VARIABLES

CALIFICACIÓN MÁXIMA DE REFERENCIA

1

Capacidad de Planeación y Ejecución

130

2

Coordinación Interna y Externa

120

3

Capacidad de Evaluación y Predicción

100

4

Liderazgo y Dirección

70

5

Capacidad de Gestión de Recursos

50

6 Capacidad e Autorregulación y Adecuación
SUMA DE PUNTAJE MÁXIMO

30
500

Fuente: Guía de gestión Administrativa. SIGAM. MAVD, 2002

Cuadro 21. Rangos de índice GAM
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ÍNDICE GAM

RANGO

Mayor de 350

ALTA Capacidad de Gestión Ambiental Municipal

Entre 250 y 349 MEDIANA Capacidad de Gestión Ambiental Municipal
Menor de 250

BAJA Capacidad de Gestión Ambiental Municipal

Fuente: Guía de gestión Administrativa. SIGAM. MAVD, 2002

El índice de Gestión Ambiental Municipal -GAM- es una herramienta para evaluar la Capacidad que
tiene el Municipio de Bojacá para realizar la Gestión Ambiental correspondiente, en función de las
características dinámicas económicas, sociales y ambientales.
El Índice se construyo a partir de seis grupos de variables, las cuales determinaron que Bojacá tiene
una Muy Baja Capacidad de Gestión Ambiental, definiéndolo con una Tipología Municipal C.
Cuadro 22. Resumen de la Capacidad de Gestión Ambiental Municipal de Bojacá
N°

GRUPO DE VARIABLES

CALIFICACIÓN
MÁXIMA DE
REFERENCIA

1

Capacidad de Planeación y Ejecución

130

22

2

Coordinación Interna y Externa

120

83

3

Capacidad de Evaluación y Predicción

100

25

4

Liderazgo y Dirección

70

29

5

Capacidad de Gestión de Recursos

50

10

6

Capacidad e Autorregulación y Adecuación

30

13

SUMA DE PUNTAJE MÁXIMO

500

182

Fuente: Autora 09-10-2008

100

CALIFICACIÓN EN EL
MUNICIPIO

10 SISTEMA INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN
10.1 ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL MUNICIPIO
Figura 5. Organigrama de la Estructura Administrativa Actual del Municipio de Bojacá

Fuente: ACUERDO 007/2008 del Municipio de Bojacá

101

10.2 MODELO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL PARA
BOJACÁ
10.2.1 TIPOLOGÍA MUNICIPAL
De acuerdo con lo establecido en el diagnóstico de la capacidad de Gestión Ambiental, anexado en
la Guía No. 3 Estrategias para la Aplicación del Ministerio del Medio Ambiente, en el año 2002; para
el Municipio de Bojacá (ver Anexo F), dio como resultado un índice de Gestión Ambiental Municipal I
GAM = BAJO con un valor igual a 182. Lo anterior nos indica que la tipología del municipio es C.
(Ver Anexo G)
• Características de los Municipios de Tipo C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baja capacidad de gestión ambiental.
Población menor de 50.000 habitantes.
Población predominantemente urbana.
Tasa de crecimiento poblacional anual mayor a 1.0% o positiva.
Base económica dominantemente rural.
Demandante de servicios ambientales.
Tipología urbana de núcleo aislado.
Municipios de área menor a 8.000 Km2.

• Implicaciones para el Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAMSu baja capacidad de gestión sumada a sus características socioeconómicas y culturales, hacen de
estos municipios la categoría más requerida de un acompañamiento por parte de la autoridad
regional, que debe asumir el diseño de un esquema previsto a futuro y concebido como una
estrategia gradual de desarrollo institucional.
El punto de partida será fortalecer internamente la entidad, agencia o unidad administrativa más
idónea o fuerte, prepararla para asumir nuevas funciones y tareas y/o para desarrollar su estructura
interna de funcionamiento. Pese a exhibir un comportamiento negativo en su tasa de crecimiento
poblacional se estima que existe una importante presión de la población rural sobre el suelo y
servicios ambientales.
La estrategia del fortalecimiento institucional obliga a la autoridad ambiental a otorgar prioridad al
diseño de estrategias de racionalización y ahorro en el consumo de suelo, maderas y agua,
promoviendo prácticas sostenibles y la aplicación de tecnologías que incrementen la productividad y
reduzcan el consumo de estos recursos. Por ello diseñará y aplicará en forma explícita, políticas
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para definir el uso, subdivisión y ocupación del suelo rural, introduciendo estímulos para repoblar o
reforestar áreas abandonadas propensas a la deforestación, el sobrepastoreo o la potrerización. Su
vinculación con las comunidades rurales del municipio y el desarrollo de programas educativos y de
transferencia tecnológica son factores indispensables para garantizar el manejo ambiental exitoso
del municipio.
La Gestión Ambiental Municipal, involucra la coordinación interna, conformada por las dependencias
administrativas municipales y con funciones y responsabilidades ambientales; además de la
coordinación Externa, se deben vincular aquellos actores de carácter público o privado, institucional,
empresarial o comunitario que sean ajenos a la administración municipal (figura 6). De acuerdo a lo
anterior la estructura organizacional para el SIGAM de Bojacá es la siguiente:
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Tabla 16. Estructura Organizacional SIGAM para el Municipio de Bojacá
DEPENDENCIA

DESPACHO DEL ALCALDE

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
• Le corresponde hacer cumplir la normatividad ambiental vigente.
• Le corresponde coordinar y vigilar con las demás dependencias municipales
la realización de los planes, programas y proyectos en materia ambiental.
• Coordinar la ejecución de las directrices y pautas para la Gestión Ambiental
que deben cumplir las Secretarías, Entidades Descentralizadas y todas las
Dependencias Administrativas del Municipio, a través de las comisiones de
trabajo.
• Coordinar e Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Bojacá
(Cundinamarca).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
SECRETARIA DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y DE
GOBIERNO

•
•
•
•

SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

•
•
•
•
•
•
•

Le corresponde dirigir acciones policivas para prevenir y controlar el deterioro
ambiental y la ocupación del espacio público.
Dirigir y coordinar las políticas y acciones de control del ruido y la
contaminación visual.
Le corresponde el control del cumplimiento de las normas ambientales,
especialmente las que se refieren al uso del espacio público.
Le corresponde organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el
desarrollo de programas comunitarios de mejoramiento del entorno ambiental.
Dirigir y coordinar las políticas y acciones de prevención de desastres e
incendios forestales.
Diseñar las estrategias y adelantar acciones para controlar y prevenir la
proliferación de vectores y la ocurrencia de epidemias.
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes propias de la educación,
investigación y la cultura ambiental.
Elaborar los programas de educación e investigación ambiental formal en el
municipio.
Ejecutar y controlar el desarrollo de dichos programas.
Coordinar y dirigir el Sistema de Gestión Ambiental Municipal.
Coordinar la elaboración del Plan Ambiental del Municipio, bajo la directa
supervisión del Alcalde Municipal, y presentarlo a la consideración del
Concejo Municipal para su aprobación.
Efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución del Sistema de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CON EL APOYO DE:
Concejo Municipal
Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Planeación
Policía Nacional
La Corporación Autónoma Regional
La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente
La Corporación Autónoma Regional
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
ONG´s Regionales y Nacionales
Policía Nacional
La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente
La Corporación Autónoma Regional

Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Ambiental
Secretaria de Hacienda
Policía Nacional
Defensa Civil
Cruz Roja

Alcalde
Concejo Municipal
Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social

DEPENDENCIA
•

SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO,
AGROPECUARIO Y
AMBIENTAL

•

•
•
•
•
•
•
•
•
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

•
•
•

SECRETARIA DE HACIENDA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
Gestión Ambiental Municipal.
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 manejo integrado del Medio
Ambiente.
Fomentar el ejercicio de acciones populares encaminadas a la conservación,
restauración y desarrollo del Patrimonio Ambiental y la defensa de los
intereses colectivos del espacio público y de las normas que regulan el
desarrollo urbano y regional.
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes propias de educación,
investigación y la cultura ambiental.
Promover, impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las obras y
acciones que se requieran para la prevención, control, corrección, mitigación,
compensación y manejo de degradación e impactos ambientales.
Las funciones que por Ley se le han asignado a las UMATA.
Arborizar, mantener y conservar los parques del municipio.
Controlar el tráfico ilegal de fauna y flora de la región.
Promover la diversidad genética de las especies forestales y realizar
estudios sobre la diversidad florística del municipio.
Ejercer las funciones asignadas a la Secretaria Técnica del Consejo de
Política Ambiental.
Incorporar consideraciones ambientales en los procesos de la zonificación y
reglamentación de los usos del suelo y del espacio público.
Mantenimiento y conservación de las zonas de sesión destinadas a espacio
público.
Prevenir y controlar los impactos ambientales de los proyectos que se
adelanten, en cuanto al diseño y construcción de proyectos urbanísticos e
infraestructura de servicios públicos y viales.
Proyección, formulación, modificación, ejecución, registro y control del
Presupuesto General del Municipio, PAC, Plan de Inversiones y Plan
Financiero, para el sistema presupuestal del los programas, planes y
proyectos que se desarrollen en el municipio.
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CON EL APOYO DE:
• Secretaría de Servicios Públicos
• Secretaría de Planeación
• Policía Nacional
• La Corporación Autónoma Regional

•
•
•

Alcalde
Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Asuntos Administrativos y
Gobierno
• La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente
• La Corporación Autónoma Regional
• Alcalde
• Secretaría de Planeación

DEPENDENCIA
•
•
•
SECRETARIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

•
•
•
•

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
Promover la racionalización del uso de los recursos hídricos y energéticos.
Proteger y aumentar la cobertura vegetal en las rondas de los cuerpos de
agua del municipio.
En materia de salud le compete controlar la calidad del agua para consumo
humano.
Transferir a las entidades ambientales los recursos que la ley le ordena para
la protección de las cuencas hidrográficas que utiliza el municipio.
Minimizar el impacto ambiental de la recolección, transporte y disposición de
residuos sólidos.
Promover programas de reciclaje.
Realizar las acciones necesarias para prevenir, corregir, mitigar y compensar
los efectos e impactos ambientales que se puedan causar durante la
operación del sitio de disposición final de los residuos sólidos.

•
•
•
•
•
•
•

CON EL APOYO DE:
Alcalde
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Planeación
La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente
La Corporación Autónoma Regional
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
ONG´s Regionales y Nacionales

Fuente: Guía I: Propuesta Organizacional del Sistema de Gestión Ambiental, Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, 2002.
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10.3 COORDINACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE BOJACÁ
Figura 6. Organigrama del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM para Bojacá

Fuente: La Autora 09-10-2008
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10.4

Coordinación Institucional

En la actualidad, dentro del marco de la coordinación institucional en el municipio de Bojacá, se
desarrollan planes, programas y proyectos de carácter ambiental a cargo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR –
Cuadro 23. Coordinación Institucional Municipal
PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUTAR Y/O REQUIEREN UNA MAYOR
INVERSIÓN
PROTECCIÓN DE RONDAS DE LOS CUERPOS DE AGUA
RESTAURACIÓN FORESTAL
REFORESTACIÓN DE CUENCAS
COMPRA DE PREDIOS DE RESERVA NATURAL E HÍDRICAS
PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A LAS COMUNIDADES
RURALES, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS COMERCIALES Y
RENOVACIÓN DE PRADERAS Y LA APLICACIÓN DE LAS PRACTICAS QUE
COMPONEN ESTA TECNOLOGÍA CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EN LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN LA REGIÓN.
EDUCACIÓN- SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL- CIDEA – PROCEDA Y PRAES
AULA AMBIENTAL Y RUTAS ECO TURÍSTICAS EN EL PARQUE PIEDRAS DE
CHIVO NEGRO
Fuente: Plan de Desarrollo de Bojacá 2008

10.5

INVERSIONES AMBIENTALES

La inversión ambiental destinada para el municipio, contemplada en el Plan de Desarrollo de 2008
dentro del Eje Estratégico: Turismo y Medio Ambiente, equivale al 3,81% del presupuesto municipal.
Cuadro 24. Destinación de Recursos para el Eje Estratégico: Turismo y Medio Ambiente
PROGRAMA

GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

SUB-PROGRAMA
PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN,
RECUPERACIÓN Y
RESTAURACIÓN AMBIENTAL
RECICLAJE DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y BIODEGRADABLES
BOJACÁ VERDE:
DESCONTAMINADA Y CON UN
AMBIENTE SANO

Fuente: Plan de Desarrollo de Bojacá 2008
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RECURSOS DESTINADOS PARA
EL AÑO 2008

$ 100.564.408

11 PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL
VISIÓN
Bojacá en el año 2.020 será un municipio desarrollado a través del turismo con un potencial
industrial, que le permitirán aprovechar sus capacidades económicas y sociales, con una
sostenibilidad ambiental y ecológica donde sus habitantes cuenten con una mejor calidad de vida.
MISIÓN
Cumplir con las competencias constitucionales y legales y lograr el bienestar general de los
habitantes a partir del progreso local, la organización del territorio y la prestación oportuna de los
servicios.
POLÍTICA SIGAM BOJACÁ
La Política está encaminada al desarrollo sostenible del municipio, haciendo énfasis en la
preservación, recuperación y restauración ambiental, fomentando el crecimiento en la infraestructura
y turismo, siempre y cuando se tengan muy en cuenta las limitaciones de los recursos naturales del
municipio; al igual busca la integración de entes nacionales y regionales; a través de espacios
participativos con actores externos e internos.
Dentro de los lineamientos de gestión ambiental y del marco legal tiene previsto hacer parte de las
políticas departamentales encaminadas a la consolidación del Plan Departamental de Agua Potable
y Saneamiento Básico para consolidar el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
General
• Implementar el sistema de gestión ambiental municipal de Bojacá desde la Educación
Ambiental, abordando temas como el saneamiento básico, la minimización de los residuos
sólidos, el embellecimiento paisajístico, entre otros; buscando mejorar la calidad de vida de
todos sus habitantes.
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Específicos
1. Consolidar un entorno urbano y rural seguro y saludable, en el cual se garantice el continuo
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
2. Prevenir, mitigar y/o compensar los posibles impactos ambientales y sociales ocasionados
por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
3. Promover mecanismos de participación ciudadana (acciones, estrategias, técnicas) que
faciliten el ejercicio de la gestión ambiental municipal que se requieren en el corto, mediano
y largo plazo.
4. Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías productivas más limpias en los procesos
productivos del municipio.
A continuación se presentaran las Líneas de Acción producto de la evaluación e identificación de la
problemática ambiental del municipio de Bojacá, conformado por programas y proyectos con
objetivos y metas a ejecutar a corto (cuatro años), Mediano (ocho años) y Largo Plazo (doce años).
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11.1 FORMULACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN
Las líneas de acción enunciadas, al ser dinámicas están sujetas al continuo ajuste y evaluación, para garantizar que a partir de las acciones
emprendidas se obtenga el mejor resultado, optimizando los esfuerzos y recursos.
Tabla 17. Formulación de Líneas de Acción
N°

1

2

3

4

5

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECUPERACIÓN DE SUELOS
GEOLÓGICAMENTE
EROSIONADOS

USO Y APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO

RECUPERACIÓN DE BOSQUES

CULTURA AMBIENTAL

OBJETIVOS
Diseñar e implementar
procesos de recuperación de
los suelos erosionados.

Diseñar y Ejecutar acciones
que permitan conservar y
preservar
el
Humedal
Laguna el Juncal.
Separación y mantenimiento
de Redes de tipo Pluvial y
Sanitario.

Diseñar e Implementar
Procesos de Recuperación
de las Áreas Deforestadas.
Sensibilizar y Comprometer
a la comunidad sobre la
necesidad de conservación
del
Medio
Ambiente,

METAS
Recuperar el 5% anual de las
áreas geológicamente afectadas
en las veredas Bobacé, Cubia,
Chilcal, Roblehueco, Barroblanco
y Cortés; equivalentes al 60% de
la Erosión que presenta el
municipio, por parte de la CAR.
Solicitar a la CAR la viabilidad de
cambiar la fuente hídrica a la cual
la PTAR hace su vertimiento
puntual con el fin de reducir el
impacto negativo al Humedal
Laguna El Juncal.
Construcción del 7% anual de la
red urbana del Municipio de
Bojacá en el tratamiento de
aguas pluviales y sanitarias.
Actualmente, hay una deficiencia
de separación de redes del 80%.
Reforestar 5 Ha anuales, para
establecer la cobertura vegetal
boscosa del Río Bojacá.
Actualmente, hay una deficiencia
de 60 Ha en la ronda del río.
Concientizar al 30% de la
población del Municipio de
Bojacá, en el aprovechamiento
racional y conservación de los
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ESTRATEGIAS
Realizar estudios técnicos tendientes a
determinar el tipo de obras Biomecánicas
(Banquetas, Pesetas, Zanjas…)
que
requieren cada uno de estos suelos.

Hacer los estudios técnicos y obras
pertinentes para estudiar la viabilidad de que
el vertimiento se realice al Rio Bojacá.

Separación de la red de alcantarillado urbano
para la captación y eficiencia en el
tratamiento de las aguas de tipo pluvial y
sanitario que convergen en la PTAR.
Para la reforestación se utilizarán especies
nativas en las áreas determinadas como
deforestadas.
Elaborar e implementar cuatro Planes que
permitan concientizar al 30% de la población
en la preservación y manejo sostenible del
Agua, Aire, Suelo y los Residuos Sólidos.

N°

6

7

LÍNEAS DE ACCIÓN

AGUA POTABLE

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS

OBJETIVOS
teniendo en cuenta que este
es un factor determinante en
el
Desarrollo
Humano
Sostenible.
Ofrecer a la población de la
zona Rural agua que cumpla
con los lineamientos de
calidad según Resolución
No. 2115 de 2007, para agua
potable.
Actualizar e Implementar el
Plan de Gestión de Residuos
Sólidos.

METAS
Recursos Naturales.

Construir
3
Plantas
de
Potabilización para Acueductos
Rurales.

Prevenir
y
controlar
la
degradación ambiental por el
manejo inadecuado de los
residuos sólidos logrando el
incremento de la cobertura rural a
un 10% anual, hasta cumplir con
una totalidad del 100%.

Fuente: Autora 09-10-2008
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ESTRATEGIAS
Diseñar cuatro cartillas educativas para
identificar el cómo, cuándo, dónde y por qué
es importante preservar llevar un manejo
sostenible de los recursos naturales.
Ampliar y Adecuar en un 30% los Acueductos
Rurales.

Fomentar la comercialización, Evaluar los
Ruteos, Horarios y Frecuencia de
Recolección, proponer Rutas de Selección,
Diseñar los Centros de Acopio y Plantear un
Plan de Compostaje y Reciclaje.

11.2

FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción enunciadas, al ser dinámicas están sujetas al continuo ajuste y evaluación, para garantizar que a partir de las acciones
emprendidas se obtenga el mejor resultado, optimizando los esfuerzos y recursos.
Tabla 18. Formulación de Programas y Proyectos en las Líneas de Acción
LÍNEA

1

PROGRAMA

BOJACÁ CON UN
AMBIENTE SANO

PROYECTO

RECUPERACIÓN DE
LAS ÁREAS
EROSIONADAS EN EL
MUNICIPIO DE BOJACÁ

2

DETERMINACIÓN
DE LA CALIDAD
AMBIENTAL DEL
HUMEDAL LAGUNA
EL JUNCAL

MEJORAMIENTO DEL
HUMEDAL LAGUNA EL
JUNCAL

3

GESTIÓN PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE
LAS REDES DE

CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
DE REDES DE

OBJETIVO
GENERAL

Diseñar
e
implementar
procesos
de
recuperación de
los
suelos
erosionados.

Diseñar
y
Ejecutar acciones
que
permitan
conservar
y
preservar
el
Humedal Laguna
el Juncal.
Separación
y
mantenimiento
de Redes de tipo

ACTORES
INVOLUCRADOS

Administración
Municipal de
Bojacá y
Corporación
Autónoma
Regional CAR

CAR
Administración
Municipal

Administración
Municipal
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FUENTES DE
FINANCIACIÓN
Recursos propios
del municipio y
recursos
destinados por la
CAR
para
la
ejecución
de
Planes de Manejo
de Recuperación y
Restauración
Ambiental.

COSTOS (a pesos
de 2008)
Se asumen costos
de estudios de las
obras
Biomecánicas,
maquinaria
e
instalación de la
obra
adoptada
$10.722.000

Recursos Propios
de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Cundinamarca
CAR

Obras,
Mantenimiento de
la PTAR
Caracterizaciones
del Vertimiento
Estudios
Limnológicos.
$15.835.000

S.G.P Sistema
general de
participaciones

Adecuación
de
redes
a
nivel
urbano para su

EJECUCIÓN
Una vez se
realice
la
contratación, la
obra
será
ejecutada en un
plazo no mayor a
dos meses. Se
recuperaran 5%
de suelo anual
durante
un
periodo de 12
años.
El mantenimiento
de la PTAR y los
estudios
necesarios serán
por
periodos
mensuales
continuos durante
el
ciclo
de
operación de la
PTAR..
La obra física en
la adecuación de
la
red
de

LÍNEA

4

5

6

PROGRAMA

PROYECTO

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y SANITARIO

BOJACÁ CON UN
AMBIENTE SANO

RECUPERACIÓN DE
LAS ÁREAS
DEFORESTADAS EN EL
MUNICIPIO DE BOJACÁ

EDUCACIÓN Y
GESTIÓN
AMBIENTAL

PLAN DE
CAPACITACIÓN
AMBIENTAL EN
RESIDUOS SÓLIDOS,
AHORRO DE ENERGÍA
Y AGUA, PROTECCIÓN
DE BOSQUES

USO Y MANEJO
DEL RECURSO
HÍDRICO

SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO Y
POTABILIZACIÓN DEL
AGUA

OBJETIVO
GENERAL
Pluvial
y
Sanitario

Diseñar
e
Implementar
Procesos
de
Recuperación de
las
Áreas
Deforestadas.
Sensibilizar
y
Comprometer a
la
comunidad
sobre
la
necesidad
de
conservación del
Medio Ambiente,
teniendo
en
cuenta que este
es un factor
determinante en
el
Desarrollo
Humano
Sostenible.
Ofrecer a la
población de la
zona Rural agua
que cumpla con
los lineamientos
de calidad según

ACTORES
INVOLUCRADOS

Administración
Municipal
CAR

Administración
Municipal
Presidentes de
Juntas de Acción
Comunal
Comunidad en
general

Administración
Municipal
CAR
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FUENTES DE
FINANCIACIÓN
inversión forzosa y
superavit fiscal
$21.404.604

El
municipio
gestiona proyectos
con entidades no
gubernamentales
que
están
interesadas en la
reforestación. CAR

COSTOS (a pesos
de 2008)
separación es de
$233.333.000
anuales para un
total de
$2.800.000.000
equivalentes a 12
años
Costo
de
establecimiento y
mantenimiento por
Ha de reforestación
es de $7.853.000,
para un total de
$39.265.000 por un
año.

EJECUCIÓN
alcantarillado
tiene un tiempo
de 6 meses a
partir
de
la
contratación.

El proyecto tiene
un ciclo de
ejecución de 5 ha
por año.

Cooperación
$16.000.000
anuales

Numero de
Capacitaciones (40)
aproximadamente
$400.000 cada una

Las
Capacitaciones
de desarrollarán
por temas en un
periodo de 3 a 4
meses

S.P.G Inversión
Forzosa
Superavit Fiscal
Otros
Costo total por
$23.000.000

La construcción de
las Plantas de
Potabilización tiene
un costo total de
$150.000.000
lo
cual depende del

El proyecto
tendrá un tiempo
estimado máximo
de un año,
después de
iniciada la

LÍNEA

7

PROGRAMA

MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

PROYECTO

OBJETIVO
GENERAL
Resolución No.
2115 de 2007,
para
agua
potable.

APROVECHAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE LOS
Actualizar
e
RESIDUOS SÓLIDOS
Implementar el
MEDIANTE EL
Plan de Gestión
RECICLAJE Y LA
de
Residuos
PRODUCCIÓN DE
Sólidos.
ABONO ORGÁNICO
PARA EL MUNICIPIO
DE BOJACÁ
TOTAL

ACTORES
INVOLUCRADOS

Administración
Municipal
CAR
Población en
general

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

S.P.G Inversión
Forzosa
Superavit fiscal
Recursos Propios
$49.875.646

COSTOS (a pesos
de 2008)
caudal y la calidad
del agua.
El costo total del
proyecto es de
$40.000.000

$373.743.000

Fuente: Autora 09-10-2008
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EJECUCIÓN
contratación, por
planta de
potabilización.

La ejecución del
proyecto está
estimada para
un año y seguir
con la evaluación
continua.
valor sin IVA

11.3 Componente Funcional y Procedimental
El Concejo Municipal aprobará por medio de Acuerdo, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales; el Sistema de Gestión Ambiental Municipal y el Consejo de Política Ambiental, al cual le
otorgará funciones, incluirá el SIGAM dentro del presupuesto de gastos y funcionamiento anual,
asignándole un porcentaje del presupuesto. (Ver Anexo P)
Para la coordinación interinstitucional, la Secretaria de Medio Ambiente, para el desarrollo de sus
actividades, convocará al Consejo de Política Ambiental conformado por los representantes de las
diferentes dependencias de la administración municipal, autoridades ambientales, ONG´s
Ambientales Regionales y Nacionales y Representantes de la Comunidad (Presidentes de las Juntas
de Acción Comunal).
11.4 Componente Instrumental
11.4.1
9

Seguimiento y Control del SIGAM de Bojacá se proponen los siguientes elementos de
apoyo:
Sistema de Indicadores de Gestión

El sistema de indicadores de gestión ambiental municipal aplicado para el SIGAM de Bojacá, tiene
como propósito Evaluar la capacidad de competencia en el desarrollo de las actividades, estrategias,
metas y tareas que se deben llevar a cabo para la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal.
Estos indicadores de gestión ambiental serán aplicados en la etapa de seguimiento, con una
periodicidad Bimodal, definido en el Proyecto de Acuerdo, con el fin de obtener resultados que nos
detecte las debilidades y oportunidades de mejora continua para el municipio.
Se diseñaron tres Indicadores de Gestión Ambiental y un cuarto que aplica para este Sistema el cual
fue tomado del proyecto de grado desarrollado por PAULA MARIANA GUERRERO BARRIGA,
VIVIANA ANGÉLICA RICO CASTAÑEDA, titulado, DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) PARA EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA, 2005,
siendo el Indicador No. 2 Inversión Ambiental Municipal, realizando una pequeña modificación en la
descripción del indicador; para el Municipio de Bojacá el monto de la inversión ambiental, proviene
de los recursos municipales propios y recursos de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR-.
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Tabla 19. Modelo de Indicadores de Gestión Ambiental Aplicados al SIGAM – BOJACÁ
Indicador
Descripción del
Indicador

INDICADOR 1
Cumplimiento de las actividades en función de las estrategias.
Se establece el planteamiento de las actividades y la eficiencia para desarrollarlas con el fin
de lograr los objetivos de los proyectos ambientales propuestos.

Objetivo del Indicador

Determinar el cumplimiento y desempeño de los objetivos y metas propuestas en la
formulación de las líneas de acción.

Unidad de Medida

Dado en porcentaje (%). Se mide el porcentaje del cumplimiento de las estrategias
ejecutadas respecto al porcentaje de las actividades propuestas.
Equivale al promedio simple del porcentaje de cumplimiento de las estrategias ejecutadas y
el porcentaje de actividades programadas.

Fórmula

%Cumplimiento de Estrategias Ejecutadas X * 100
% Actividades Programadas X

Indicador

INDICADOR 2
Cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Modelo Organizacional en función de
las tareas propuestas.

Descripción del
Indicador

Se designaran tareas para la ejecución de las actividades correspondientes a las funciones
de cada una de las dependencias de la administración municipal por medio de reuniones con
un periodo bimodal.

Objetivo del Indicador

Determinar el avance y el cumplimiento de las funciones en la implementación del Sistema
de Gestión Ambiental.

Unidad de Medida

Dado en porcentaje (%). Se mide el porcentaje del cumplimiento de las tareas ejecutadas
respecto al porcentaje de las tareas propuestas.
Equivale al promedio simple del porcentaje de cumplimiento de las tareas ejecutadas y el
porcentaje de tareas propuestas.

Fórmula

Indicador
Descripción del
Indicador
Objetivo del Indicador

%Cumplimiento de Tareas Ejecutadas X * 100
% Tareas Propuestas X
INDICADOR 3
Reducción o mitigación de los Impactos Críticos Ambientales en función del tiempo
Se harán estudios de evaluación y manejo de la problemática ambiental con el fin de
prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos negativos que se presenten a corto,
mediano y largo plazo.
Evaluar de una forma continúa la evolución de mejora del impacto ambiental crítico en
función del tiempo.
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Unidad de Medida

INDICADOR 3
Dado en porcentaje (%). Se mide el porcentaje de reducción de impactos ambientales
críticos con relación a los impactos ambientales evaluados en un tiempo determinado.
Equivale al promedio simple del porcentaje de reducción de impactos ambientales críticos y
el porcentaje de impactos ambientales evaluados.

Fórmula

%Reducción de Impactos Ambientales Críticos IAC X * 100
% Impactos Ambiental Evaluados X
INDICADOR 4
Inversión Ambiental Municipal

Indicador
Descripción del
Indicador

Mide el valor anual de la inversión ambiental del Municipio, proveniente de recursos
destinados propios del municipio para el Eje Ambiental y aportes de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-

Objetivo del Indicador

Mide el esfuerzo de la administración municipal y las prioridades de la misma en materia de
Gestión Ambiental.

Unidad de Medida

Dado en pesos ($), puede expresarse en términos porcentuales en relación con el
presupuesto anual municipal.
Sumatoria de recursos de Inversión Ambiental
∑ Recursos Inversión Ambiental ($) * 100
Total recursos inversión municipal ($)

Fórmula
∑ Recursos Inversión Ambiental ($) * 100
Total recursos inversión CAR en el municipal ($)
Fuente: Autora 09-10-2008
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Fichas de Evaluación para los Impactos Ambientales Críticos del Municipio de Bojacá

Se proponen como elemento de apoyo para el Sistema de Gestión Ambiental Municipal, las fichas de
Evaluación del Impacto Ambiental Crítico, como resultado de la matriz de impactos ambientales en las que se
manejaron temas específicos como:

Porque razón este impacto ambiental es CRITICO?
Este impacto ambiental está relacionado con los MACROVECTORES (MV) de manera
diferente. Que calificación le da usted a cada MV en relación con este impacto ambiental?
(grado de relación causa-efecto)
Donde se ubican los mayores efectos generados por este impacto ambiental a nivel
C.
municipal (Especifique el lugar haciendo referencia a la vereda, cercanía algún punto
conocido como intersección, puente, río, abscisa vial, etc.)

A.
B.
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D. Si hay población que se vea afectada por este impacto ambiental, por favor explique:
E.
A mediano plazo (Diciembre de 2010) los efectos generados por este impacto tienden
a aumentar o disminuir? Y Porque?
Se hace seguimiento a las causas que originan este impacto?
F.
G.
Se tienen medidas de orden PREVENTIVO para controlar este impacto, explíquelas
brevemente.
H.
Se tienen medidas de orden CORRECTIVO para controlar este impacto, explíquelas
brevemente.
Se desarrollaron para los siguientes Impactos Ambientales calificados como Impactos Ambientales
Críticos: (ver Anexo L)
CÓDIGO

IMPACTO AMBIENTAL

IAC 2.4
IAC 2.5
IAC 2.8

Contaminación por Pesticidas y Agroquímicos
Erosión Superficial
Afectación al Paisaje

Cada ficha está diseñada de la siguiente forma:
Tabla 20. Formato: FICHA No.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO IAC

FICHA No. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO IAC
PROVINCIA

4

SABANA OCCIDENTE

MUNICIPIO

4.1

BOJACÁ

IAC
EVALUACIÓN DETALLADA DE ESTE IAC
A.

Porque razón este impacto ambiental es CRITICO? Explique brevemente.

B. Este impacto ambiental está relacionado con los MACROVECTORES (MV) de manera diferente. Que calificación le da usted a
cada MV en relación con este impacto ambiental? (grado de relación causa-efecto)
Escala de calificación :

4- Muy Alto
3- Alto
2- Medio
1- Bajo
0- Nulo

No.

MACROVECTOR

1

Agricultura Comercial

2

Agricultura Tradicional

3

Agroindustria
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CALIFICACIÓN

B. Este impacto ambiental está relacionado con los MACROVECTORES (MV) de manera diferente. Que calificación le da usted a
cada MV en relación con este impacto ambiental? (grado de relación causa -efecto)
4

Comercio

5

Energía (producción y uso)

6

Explotación Forestal

7

Explotación Minera

8

Exploración y explotación de HC

9

Ganadería (especies mayores)

10

Ganadería (especies menores)

11

Industria

12
13
14

Piscicultura
Transporte (Infraestructura y operación)
Turismo y Recreación

15

Urbanización

C. Donde se ubican los mayores efectos generados por este impacto ambiental a nivel municipal (Especifique el lugar haciendo
referencia a la vereda, cercanía algún punto conocido como intersección, puente, río, abscisa vial, etc)

D. Si hay población que se vea afectada por este impacto ambiental, por favor explique:

E. A mediano plazo (Diciembre de 2010) los efectos generados por este impacto tienden a aumentar o disminuir? Porque?

F. Se hace seguimiento a las causas que originan este impacto?

H. Se tienen medidas de orden PREVENTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:
RECOMENDADAS (y por ejecutarse)
EN EJECUCIÓN
I. Se tienen medidas de orden CORRECTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:
RECOMENDADAS (y por ejecutarse)
EN EJECUCIÓN
Fuente: Autora 09-10-2008
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11.4.2 Fuentes de Financiación del SIGAM – Bojacá
Los instrumentos a través de los cuales se obtendrán los recursos para la ejecución del Plan de
Acción propuestos en el Sistema de Gestión Ambiental Municipal:
Presupuesto Municipal, evaluado y definido en el Plan de Desarrollo Municipal
Créditos – Garantías de la Nación a créditos externos
Incentivos tributarios
Recursos destinados por las Autoridades Ambientales: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR- y Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT.
9 Sistemas de Financiación Nacional (FINDETER, Fondo Nacional Ambiental, FONAM, Fondo
Nacional de Regalía, FNR)
9
9
9
9
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12 CONCLUSIONES
Como resultado del Diagnóstico Situacional y la identificación y análisis de la problemática ambiental
del municipio de Bojacá, para el Diseño del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, se llegó a las
siguientes conclusiones:
El proceso de análisis de la Matriz DOFA, presenta como principales problemas para el municipio de
Bojacá; Reducción de la calidad del agua por aporte de sedimentos, agroquímicos y basuras,
Perdida de la capa superficial del suelo, Proceso de erosión y desertificación del suelo, Deficiencia
en el cumplimiento de la norma para explotación minera, Disminución, destrucción y fragmentación
de la biodiversidad y Contaminación atmosférica por partículas.
La Evaluación e Identificación de la Matriz de Impactos Ambientales, presentó tres impactos
negativos de nivel crítico: Contaminación Hídrica por agentes agroquímicos, Erosión Superficial y
Afectación del Paisaje, a los cuales se les diseñó su ficha de manejo ambiental respectiva.
El Plan de Acción del SIGAM – Bojacá, debe ser el eje central para direccionar la toma de
decisiones futuras en miras del desarrollo y el progreso del municipio. Por esta razón el seguimiento
y control de la gestión ambiental municipal, deberá ser la garantía del mejoramiento continuo en este
proceso.
La formulación de las Líneas de Acción propuestas en el SIGAM – Bojacá, propiciarán la integración
de los diferentes actores externos e internos que inciden sobre el municipio en el proceso de
mejoramiento y construcción de escenarios futuros deseados, por medio de Objetivos, Metas,
Proyectos y Programas.
El índice de Gestión Ambiental Municipal -GAM- fue una herramienta para evaluar la Capacidad que
tiene el Municipio de Bojacá para realizar la Gestión Ambiental que le corresponde, en función de las
características dinámicas económicas, sociales y ambientales. El Índice se construyo a partir de seis
grupos de variables, las cuales determinaron que Bojacá tiene una Muy Baja Capacidad de Gestión
Ambiental, definiéndolo con una Tipología Municipal C.
A través del Modelo Organizacional y la Política SIGAM – Bojacá en el Plan de Acción, se plantean
Funciones y Responsabilidades Ambientales en relación con la Visión, Misión y Objetivos
correspondientes para la implementación del SIGAM con el fin de lograr la Sostenibilidad Ambiental.
La Cultura Ambiental se presenta como línea de acción, la cual debe ser de tipo teórica – practica
para la construcción del conocimiento, sensibilizando y Comprometiendo a la comunidad sobre la
necesidad de conservación del Medio Ambiente teniendo en cuenta que este es un factor
determinante en el Desarrollo Humano Sostenible.
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13. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que se presentan a continuación, se basan en las conclusiones del Diseño del
Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Bojacá (Cundinamarca) y están enfocadas al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Se recomienda la implementación y actualización continúa del Sistema de Gestión Ambiental Municipal
de Bojacá (Cundinamarca); en especial, Desarrollar e Implementar el Plan de Acción propuesto en el
tiempo establecido en el Proyecto de Acuerdo, teniendo en cuenta las modificaciones físicas, sociales, y
económicas, todo esto con el fin de crear una completa Gestión Ambiental dentro del municipio. La
implementación y actualizaciones del SIGAM, deben ser apoyadas, supervisadas y auditadas por
personal idóneo y especializado en el tema.
Es necesario el seguimiento y control a la Ladrillera Ágora, la Procesadora de Huesos, las Empresas de
Flores, las Avícolas, la Porcícolas y la Carbonera Balcoles; verificando el cumplimiento de las normas
ambientales que apliquen.
Se recomienda ejecutar proyectos y acciones para conservar, preservar y delimitar el Humedal Laguna El
Juncal, para reducir el impacto negativo que está provocando el vertimiento de la Planta de Tratamiento
de Agua Residual.
Se recomienda, además, realizar el Censo Rural para determinar cuántas viviendas cumplen con sitios
de deposición final, como son los pozos sépticos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas
según el Decreto 1449 de 1997.
Es necesario Evaluar e Implementar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, PGIRS, El Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado: con el fin
de mejorar los indicadores de cobertura y calidad en la prestación del servicio.
Se requiere Diseñar e Implementar un Plan de Emergencias o un Programa de Prevención y Atención de
Desastres para el municipio, adquirir equipos y mejorar los recursos actuales para dar respuesta a un
evento potencialmente catastrófico. Adicionalmente es necesaria la capacitación del personal en el
manejo de los equipos de emergencia.
Diseñar una Política Interinstitucional en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, para hacer seguimiento y control en los procesos de licenciamiento.
Se recomienda la aprobación del Proyecto de Acuerdo para la creación del Sistema de Gestión
Ambiental para el Municipio de Bojacá y el Consejo de Política Ambiental Municipal, en lo cual la actual
administración está comprometida, buscando fortalecer la Gestión Ambiental Local, y con ello enmarcar
al municipio dentro de las nuevas exigencias nacionales en lo que respecta al tema del Medio Ambiente.
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ANEXO A
VEGETACIÓN NATIVA DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ
Relación de Especies Presentes en las Áreas de Protección
Nombre Científico
Nombre Común
Myrcianhtes leucoxyla
Arrayán
Eugenia rhopaloides
Arrayán Negro
Weinmannia tomentosa
Encenillo
Baccharis latifolia
Chilca
Macleania ruspestris
Uva Camarona
Befaría resinosa
Pegamosco
Clusia multiflora
Gaque
Escallonia paniculata
Tibar
Escallonia myrtilloides
Rodamonte
Displostephium rosmarinifolium
Romero de Páramo
Oreopanax ffloribundum
Mano de Oso
Miconia squamulosa
Tuno
Bocconia frutescens
Trompeto
Cavendishia cordifolia
Uva de Anís
Polymnia pyramidalis
Arboloco
Escallonia paniculata
Chilco Colorado
Relación de Especies Presentes en las Áreas de Recuperación Ecológica
Senna viarum
Alcaparro Gigante
Caesalpinia spinosa
Dividivi de Tierra Fría
Cortón funckianus
Sangregado
Rapanea guianensis
Cucharo
Duranta mutisii
Espino
Hesperomeles goudotiana
Mortiño
Dodonea viscosa
Hayuelo
Baccharis bogotensis
Ciro
Xylosma spiculiferum
Corono
Ricinus communis
Higuerilla
Ageratina leyvense
Amarguero
Arternisia cf. Cideroi
Altamisa
Lupinus rnutabilis
Chocho
Solanum lyisioides
Gurrubo
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Relación de Especies Presentes en las Áreas de Protección
Nombre Científico
Nombre Común
Stei´za lucida
Jarilla
Lantana sp.
Venturosa
VEGETACIÓN HERBÁCEA Y BEJUCOS
Tillandsia sp.
Barbas de Viejo
Dichon&ia sp.
Batatilla
Evolvulus sp.
Batatilla
Ipornoea sp.
Batatilla
Lepidium sp.
Bolsa de Pastor
Chaptalia sp.
Chicoria
Castilleja sp.
Chirlobirlo
Oxalis sp.
Chulco
Echeverría bicolor
Chupahuevos
Epidendrum sp.
Gallitos
Arachnioides sp.
Helechos
Cheilanthes sp.
Helechos
Notholaena sp.
Helechos
Pellaea sp.
Helechos
Polvpodium sp.
Helechos
Euphorbia sp.
Lechero
Plantago serícea
Llantén
Salvia bogotensis
Mastranto
Calansgrostis effusa
Paja de Ratón
Sporobolus poirestii
Pasto Espartillo
Peperomia sp.
Siempreviva
Trdescantia sp.
Suelda
Coniza sp.
Venadillo
Achvrocline sp.
Vira – Vira
VEGETACIÓN EN FORMA DE PALMA Y CACTÁCEAS
Wigginsia vorkerkiana
Cactus (endémica)
Agave americana
Fique Gris
Eourcraea machorrilla
Fique Verde
Opuntia schumanii
Tuna
Fuente: CAR Van Der Hammen, 1999: Epam Ltda. 2000

127

ANEXO B
ESQUEMA HIDROLÓGICO DE AGUAS SUPERFICIALES- MUNICIPIO DE BOJACÁ

QUEBRADA
MANZANOS
QUEBRADA LA DULCE

RÍO APULO
QUEBRADA PAYACALUNA

R
Í
O

QUEBRADA LA ESMERALDA

QUEBRADA LA
ZUNIA
QUEBRADA EL
OBISPO

RÍO
BOGOTÁ

QUEBRADA
HONDA

QUEBRADA
LA CUY

RÍO LOS ANDES
HONDA

QUEBRADA
DEL VINO

RÍO
BOJACÁ
Tributario
de
Occidente

RÍO
BALSILLAS

RÍO LA
PAVA

RÍO
SUBACHOQUE

128

M
A
G
D
A
L
E
N
A

ANEXO C
CARACTERIZACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR DE
BOJACÁ DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2008
Cuadro 1. Caracterización del mes de enero 2008
Parámetros
Resultados
Caudal
Afluente
Efluente
L/seg
7,72
6,78
3
m /día
666,63
585,81
m3/mes
19998,90 17574,30
DBO5 (mg/L)
437
60,20
SST (mg/L)
293
23
CARGA DE INGRESO (kg/día)
7681,55
Carga Orgánica Removida (ton/mes)
7,54
SST Removidos (ton/mes)
5,40
% Remoción mes DBO5
88
% Remoción mes SST
93
Fuente: Informe 10: Operación y Mantenimiento de las PTARs, CAR 2008

Cuadro 2. Caracterización del mes de febrero 2008
Parámetros
Resultados
Caudal
Afluente
Efluente
L/seg
7,09
5,94
3
m /día
612,58
513,21
3
m /mes
18377,47 15396,35
DBO5 (mg/L)
541
95,40
SST (mg/L)
285
37,70
CARGA DE INGRESO (kg/día)
8473,40
Carga Orgánica Removida (ton/mes)
8,19
SST Removidos (ton/mes)
4,62
% Remoción mes DBO5
85
% Remoción mes SST
90
Fuente: Informe 10: Operación y Mantenimiento de las PTARs, CAR 2008
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Cuadro 3. Caracterización del mes de marzo 2008
Parámetros
Resultados
Caudal
Afluente
Efluente
L/seg
6,19
5,20
3
m /día
534,82
449,28
3
m /mes
16044,48 13478,40
DBO5 (mg/L)
612
60
SST (mg/L)
660
13
CARGA DE INGRESO (kg/día)
9010,52
Carga Orgánica Removida (ton/mes)
8,86
SST Removidos (ton/mes)
10,38
% Remoción mes DBO5
92
% Remoción mes SST
98
Fuente: Informe 10: Operación y Mantenimiento de las PTARs, CAR 2008
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ANEXO D
ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA
REPORTE DE RESULTADOS
LABORATORIO: SUCUNETA ACUEDUCTO REGIONAL
MUNICIPIO DE BOJACÁ
Nombre ESP
Fuente
Dirección de muestra
Punto de toma
Tipo de muestra
Muestrador
Analizado por
Fecha de análisis
PARÁMETRO
pH
Olor y Sabor
Sustancias
Flotantes
Conductividad
Color
Turbiedad
Hierro total
Nitritos
Nitratos
Cloruros
Alcalinidad total
Dureza total
Aluminio
Fosfatos
Sulfatos
Cloro Residual
Mesofilos
Coliformes
totales
E. Coli

Oficina de Servicios Públicos de Bojacá
Pozo Profundo
Centro de Salud
Grifo lavadero llegada directa del contador
Tratada
Fecha de toma: abril 10/2008
Clara Inés Sarmiento
Hora de toma: 9:22 a.m.
Clara Inés Sarmiento
Abril 10/2008
Hora de análisis: 6:00 p.m.
UNIDADES

RES 2115/07
6,5 a 9,0
Aceptable

RESULTADO
8,1
Aceptable
Ausentes

OBSERVACIÓN
P
P
P

US/cm
UPC
NTU
mg/L de Fe
mg/L de NO2
mg/L de NO3
mg/L de Cl
mg/L de CaCO3
mg/L de CaCO3
mg/L de Al
mg/L de PO4
mg/L de SO4
mg/L de Cl2
UCF/100 ml
UCF/100 ml

< 1000
<15
<2
0,3
0,1
10
250
200
300
0,2
0,5
250
0,3 – 2,0
100
0

230
8
4
0,1
0
1
1
110
120
0
0,4
30
0,6

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0

P

UCF/100 ml

0

0

P

pH in situ = 8,0 U
Cloro residual in situ = 0,6 mg/l
P: Agua potable
S: Agua Segura
N.A: Agua no apta
Observaciones: la muestra de agua analizada cumple con los lineamientos de calidad para
agua potable según Resolución No 2115 de junio de 2007, se debe remover turbiedad y pH.
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Fuente
Dirección de muestra
Punto de toma
Tipo de muestra
Muestrador
Analizado por
Fecha de análisis
PARÁMETRO
pH
Olor y Sabor
Sustancias
Flotantes
Conductividad
Color
Turbiedad
Hierro total
Nitritos
Nitratos
Cloruros
Alcalinidad total
Dureza total
Aluminio
Fosfatos
Manganeso
Amonio
Sulfatos
Cloro Residual
Mesofilos
Coliformes
totales
E. Coli

Pozo Profundo
Calle 4 No. 6a – 09 Barrio San Agustín
Pila de Muestreo
Tratada
Fecha de toma: mayo 23/2008
Víctor Pinzón
Hora de toma: 11:00 a.m.
Clara Inés Sarmiento
Mayo 24/2008
Hora de análisis: 2:00 p.m.
UNIDADES

RES 2115/07
6,5 a 9,0
Aceptable

RESULTADO
7,9
Aceptable
Ausentes

OBSERVACIÓN
P
P
P

US/cm
UPC
NTU
mg/L de Fe
mg/L de NO2
mg/L de NO3
mg/L de Cl
mg/L de CaCO3
mg/L de CaCO3
mg/L de Al
mg/L de PO4
mg/L de Mn
mg/L de NH4
mg/L de SO4
mg/L de Cl2
UCF/100 ml
UCF/100 ml

< 1000
<15
<2
0,3
0,1
10
250
200
300
0,2
0,5
0,1

222
5
5
0,1
0
2
8
111
111
0
0

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

250
0,3 – 2,0
100
0

17
1,0

P
P

0/100

P

UCF/100 ml

0

0/100

P

pH in situ = 7,9 U
Cloro residual in situ = 1,0 mg/l
P: Agua potable
S: Agua Segura
N.A: Agua no apta
Observaciones: la muestra de agua analizada cumple con los lineamientos de calidad para
agua potable según Resolución No 2115 de junio de 2007.
Fuente: Informe Abril – Mayo 2008, Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Bojacá
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ANEXO E
CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Nombre del Municipio
Tamaño (Km2) área
Población total del
municipio (Censo 2005)
Población rural
Población Urbana

Bojacá
104 km2
8879 Sisben 9446
Proyección DANE
(2007)
2079 Hab.
6800 Hab.

Departamento
Fecha

Cundinamarca
Junio 26/2008

Nombre de quién realiza el
instrumento

Leidy Johana Díaz Sánchez
Elmer Ricardo Moreno Ruiz

Dependencia

(Secretario de Desarrollo
Económico, Agropecuario y
Medio Ambiente

Región a la que pertenece

Andina

VARIABLES DE ORDEN NATURAL
N°.
1

VARIABLES

SI

NO

Caracterización de las
estructuras ambientales
Grandes cuerpos de agua

x
x
x

Parques naturales
Ecosistemas estratégicos

SI

NO

Anote otras entidades responsables u otros actores que considere
importantes para la GAM de cada variable en su municipio.

Bordes marítimos
Bosques naturales

IMPLICACIONES PARA LA GAM

x
x

Plan de manejo o unidad especial. CAR otras

x

Plan de manejo o unidad especial INPA, CAR, otras

x

Plan de manejo o unidad especial MAVDT, CAR, municipio

x

Plan de manejo CAR, municipio, UMATA

x

Plan de manejo CAR, o unidad especial MAVDT CAR, municipio.

x
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N°.

VARIABLES

SI

Ciénagas y pantanos

NO
x

IMPLICACIONES PARA LA GAM

x

Humedales y Lagunas

x

Plan de manejo, CAR, municipio.

x

Áreas eriales o desérticas

x

Plan de manejo, CAR, Municipio

x

Zonas Inestables

x

Plan de manejo CAR, Municipio, Comité Local de Emergencias

x

Función ambiental del municipio. El municipio es predominante: señale con (X)

a

Oferente de recursos
Hídricos

Planes de manejo de cuencas y residuos líquidos, CRA. CAR,
Municipio
x

Energéticos

3

NO

Plan de manejo, CAR, municipio.

2

b

SI

Forestales
Zonas de caza
Zonas de pesca
Otra cual
Demandante de recursos
Hídricos
Mineros
Energéticos
Forestales
Otra cual
Dinámica ambiental dominante

Según origen

x
x
x
x

x

x

Plan de manejo, o unidad especial MAVDT CAR Municipio

x
x

Plan de manejo o unidad especial MAVDT, CAR, Municipio
Plan de manejo o unidad especial MAVDT, CAR, Municipio
según origen

x

x

CRA, CAR, Asociación de Municipios, tasas contributivas
Según tipo
Según origen
N.A
Según tema

Enuncie tres de las dinámicas más sobresalientes en el municipio
Deforestación
x Programaos de reforestación CAR, municipio
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x
x
x
x

x
x
x
x

x

N°.

4

VARIABLES
Erosión / desertificación

SI
x

NO

IMPLICACIONES PARA LA GAM
Programa de control, CAR, Municipio
Programa de protección de cuencas y reservas hídricas CAR,
Deterioro de cuencas
x
Municipio.
Contaminación
Indicadores y monitoreo, Municipio
Aérea
x Indicadores y monitoreo, Municipio
Hídrica
x
Indicadores y monitoreo, Municipio
De suelos
x Indicadores y monitoreo, Municipio
Otro cual
Indicadores y monitoreo, Municipio
Fenómenos climáticos recurrentes (señale los tres más importantes)
Inundaciones
x Planes de prevención y Contingencia. Comité local de Emergencias
Planes de prevención y Contingencia. Comité local de Emergencias,
Incendios forestales
x
Bomberos
Planes de prevención y Contingencia. Comité local de Emergencias,
Tormentas
x Bomberos
Planes de prevención y Contingencia. Comité local de Emergencias,
Mareas
x Bomberos

SI

NO
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

VARIABLES DE ORDEN CULTURAL
N° VARIABLES
5
a
b
c
d

SI

NO IMPLICACIONES PARA LA GAM

SI

NO

Base económica rural. Escriba los tres principales productos del área rural y el % de área ocupada esa actividad del total municipal
Cultivo de zanahoria
29,41%
Planes para manejo de CAR, URPA, municipio
x
Cultivo de papa
36,68%
Planes para manejo de CAR, URPA, municipio
x
Cultivo de arveja
26,30%
Planes para manejo de CAR, URPA, municipio
x
Cultivo de lechuga
15,22%
Planes para manejo de CAR, URPA, municipio
x
Indique la proporción de áreas en conflicto por uso del suelo
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N° VARIABLES
Bajo o moderado
Medio
Alto

SI

NO IMPLICACIONES PARA LA GAM
Plan de reconversión local a corto, mediano y largo plazo y Municipio
URPA.
Ídem
Ídem

x

SI

NO
x

Concentración de la población
rural
6

Califique el grado de concentración de la población rural del municipio (Censo 2005) de acuerdo al siguiente rango
Alta (> 101 Hab Km2)

Monitoreo contaminación Hídrica, aérea y suelo Municipio.

Mediana (21100 Hab/km2)

Ídem

Baja (> 20 Hab /km)

7

x

N.A

x

Monitoreo contaminación Hídrica, aérea y suelo, verificar proceso de
potrerización Municipio.
Monitoreo contaminación Hídrica, aérea y suelo, verificar proceso de
potrerización Municipio.
Monitoreo contaminación Hídrica, aérea y suelo, verificar proceso de
potrerización Municipio.

x

Dinámica de la población rural
Con base en los tres últimos
censos indique si la población
rural:
Ha disminuido
Se mantiene estable
Ha aumentado

x

Procesos de ocupación rural
8

Anote el principal proceso del doblamiento del área rural
Formación de suburbios
informales

x

Control Urbanístico Municipio
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x

N°

VARIABLES

SI

Condominios turísticos
Asentamientos en torno a
explotaciones mineras o
industriales

9

NO IMPLICACIONES PARA LA GAM

SI

x

Control Urbanístico Municipio

x

x

Control Urbanístico Municipio

x

Conflictos identificados
Indique los tres principales
conflictos resultantes de la
dinámica socio - económica
Presencia de conflicto social

x

x

Evaluación y manejo de impactos CAR Municipio

x

Critico deterioro del suelo
Critica escasez de recurso
hídrico

x

Evaluación y manejo de impactos CAR Municipio

x

x

Evaluación y manejo de impactos CAR Municipio

x

x

Evaluación y manejo de impactos CAR Municipio
Evaluación y manejo de impactos, CAR Municipio

x
x

contaminación del recurso
hídrico
Potrerización de predios

NO

x

x

Explotaciones mineras de bajo
impacto
x
Evaluación y manejo de impactos, CAR Municipio
10 Como resumen de las anteriores consideraciones, describa lo principales problemas ambientales de área rural
10.1 Explotación minera
10.2 Cambio en usos del suelo
10.3 Deterioro del recurso hídrico
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x

VARIABLES EN EL ÁMBITO URBANO
N°

VARIABLES

SI

NO IMPLICACIONES PARA LA GAM

SI

NO

Tamaño del Asentamiento
11
12
a

Indique el tamaño en Km2 del área del casco urbano
comprendido dentro del perímetro urbano
Área del casco urbano 0,59 Km2
Función del municipio en la estructura regional
Establezca (Señale con x) si el municipio ofrece a
otros municipio (Indique cuales) alguno de los
siguientes servicios:
Salud
Educación
Institucionales
Recreativos
Mataderos
Servicio de aseo
Depósitos sanitarios
Acueductos
Otro Cual

b

x
x

Ídem
Ídem
Ídem
Ídem
Ídem EPS
Ídem EPS
Ídem EPS
Según tema

x
x
x
x
x
x

x
X
X
X
X
X
X
x

Definir área de la influencia regional para acordar
proyectos o compartir otros servicios. CAR, Municipio,
Asociaciones Municipios

Establezca (Señale con x) si el municipio recibe de
otros municipios (Indique cuales) alguno de los
siguientes servicios
Salud
Educación
Institucionales
Recreativos

Definir área de influencia regional para acordar proyectos
o compartir otros servicios. CAR, Municipio, Asociaciones
de Municipios

x

Ídem
Ídem
Ídem
Ídem

x
x
x
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X
X
X
X

N°

13

VARIABLES
Mataderos
Servicios de aseo
Depósitos sanitarios
Acueductos
Otro cual
Procesos regionales
señale con una x si el municipio:

SI
x

Se está aproximando o forma parte de una
aglomeración mayor con otros centros urbanos
Ya forma parte de una área metropolitana

14

15

NO IMPLICACIONES PARA LA GAM
Ídem EPS
x
Ídem EPS
x
Ídem EPS
x
Según tema

x
x

Definición concertada usos y estructuras urbana, áreas
protegidas y no urbanizables, Municipios Interesados
Definición concertada usos y estructura urbana,
Municipios interesados. Autoridad Metropolitana.
Definición de usos y estructura urbana Municipio

Se mantiene como un núcleo independiente
x
Patrón de crecimiento
Comparte planos de distintas épocas del área urbana y defina la modalidad dominante de crecimiento
Definición de usos y estructura urbana. Control
Compacta
x
urbanístico. Municipio
Dispersa
x
ídem, Designación de áreas de protección
Concentración de la población urbana
Señale el grado de concentración de la población
urbana del municipio (censo de 2005)
Alta (> 300 Hab / km2)

Monitoreo de Contaminación aérea, hídrica y suelos.
Designación de áreas de expansión Estándares de áreas
libre por habitante Municipio

Mediana (200-300 Hab / km2)

Monitoreo de Contaminación aérea, hídrica y suelos.
Áreas libre por habitante

Baja (>200 Hab / km2)

X

Monitoreo de contaminación aérea, hídrica y suelos,
Municipio.

Dinámica de la población urbana
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SI

NO
X
X
X
X

x
X
x

X
x

X

X

N°
16

VARIABLES
SI NO IMPLICACIONES PARA LA GAM
Con base en los tres últimos censos indique (Con qué porcentaje) si la población urbana (Señale con x)
Reconversión estructuras y edificaciones Municipio.
Ha disminuido 20%
Sector Privado
Se mantiene estable

Monitoreo contaminación, control urbanístico Municipio

Ha aumentado en un 40,6%

Monitoreo contaminación, control urbanístico,
Designación de áreas de expansión Designación de
áreas de expansión definición de área libre por habitante.
Municipio

x

SI

NO
X

X

Actividad económica urbana
17

Califique en orden de 1 a 5 las principales actividades económicas del área urbana

18

Comercio al detal
Nº
Comercio al por mayor
Control de impactos, transporte y residuos Municipio
Comercio de grandes superficies
Control de impactos, Municipio
Servicios agropecuarios
1
Control de impactos, Municipio
Almacenaje a granel
3
Control de impactos, Municipio
Servicio automotores y de transporte
3
Control de impactos, Municipio
Servicios de educación
2
N.A
Servicios de salud
Control de impactos, Municipio
Otros servicios profesionales
N.A
Industria metalmecánica
Control de impactos, Municipio SSS INVIMA
Industria de alimentos
Control de impactos, Municipio
Manufacturas y confecciones
Control de impactos, Municipio
Artesanías
3
Control de impactos, Municipio
Turismo
4
Control de impactos, Municipio
Minería
5
Control de impactos, Municipio
Como resumen de las anteriores consideraciones describa los principales problemas ambientales del área urbana

18.1 Manejo de Residuos Sólidos, Contaminación y mal manejo de suelos, Ausencia de Zonas Verdes
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x
X
X
X

X
X
x

ANEXO F
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ Y
CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE GAM

CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Municipio de Bojacá

FECHA
26/06/08

1. CAPACIDAD DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN

130

1.1 Planeación ambiental ( señal con
x si el municipio cuenta con)

SI

POT, PBO o EOT

x

Implicaciones para el
Calificación
SIGAM

NO

Puntaje máximo

7

EOT Con enfoque
ambiental

10

Agenda Ambiental

x

0

Elaboración agenda.
Municipio. CAR

10

Plan de Acción Ambiental Local
PAAL

x

0

Elaboración agenda.
Municipio. CAR

10

Plan de manejo de vulnerabilidad y
riesgos

x

0

Elaboración Plan.
Municipio. CAR

10

Señale (con x) si el municipio cuenta con planes de manejo de:
Residuos Sólidos

x

5

Implementación del PGIRS.
Municipio.

10

Vertimientos

x

3

Implementación del PSMV.
Municipio.

10

Cuencas

x

0

Elaboración plan.
Municipio. CAR

10

Áreas Forestales

x

0

Elaboración plan.
Municipio. CAR

10

7

Elaboración plan.
Municipio. CAR.
Interesados.

10

0

Elaboración plan.
Municipio. CAR

10

Control de emisiones y procesos
industriales
Transporte y movilidad urbana

x
x

El cumplimiento de metas y objetivos de los Planes Ambientales del municipio es:
Alto (mayor del 70%)

N.A

10

Mediano (40 - 70%)

N.A

7

Bajo (menor del 40%)

N.A

3

SUBTOTAL

Capacidad
de Planeación y Ejecución
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22

Puntaje
máximo

130

2. COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA
2.1 Instrumentos de coordinación
(Señale con x)

SI

NO

Calificación

120
Implicaciones para el
SIGAM

Puntaje máximo

6

Creación del Consejo de
Política Ambiental por
Acuerdo municipal
(actualmente cuentan
con el CIDEA)

6

x

5

Definición de funciones
del Consejo de Política
Ambiental de acuerdo al
SIGAM Municipio

6

Planeación

x

4

Ídem

6

Ejecución

x

4

Ídem

6

Seguimiento

x

4

6

2.3 La CAR participa activamente en
la GAM

x

6

Ídem
Incorporación de la CAR
en el Consejo de Política
Ambiental por Acuerdo
municipal

2.4 Existe coordinación de temas
ambientales entre el municipio y
otras entidades del Estado.

x

4

CAR, Gobernación de
Cundinamarca, MAVDT,
Min. Agricultura

6

0

Proceso de
conformación de una
ONG Ambiental Local

6

El municipio posee un comité
coordinador para la GAM

Las actividades de las entidades
ambientales son complementarias

x

2.2 Existen instancias claras de:

2.5 Existen organizaciones locales
destinadas a la GAM operando en
coordinación con el municipio.

x

6

2.6 Existe unidad de criterio entre las
políticas de la entidad ambiental y:
Las del Plan de Desarrollo

x

4

Las del Plan de Ordenamiento EOT

x

4

Las de la autoridad regional CAR

x

Las del MMA

x

5
5

Las del Min. Agricultura

x

4

Revisión de políticas.
Municipio
Ídem

6

Ídem

6

Ídem

6

Ídem. Según tema

6

6

2.7 Existe unidades de criterios entre las políticas ambientales y las ejecuciones de las dependencias del municipio
(señale con x)
Alcalde

x

3

Ídem

4

secretaría de Desarrollo Social

x

3

El Comité Coordinador define
los criterios

4

Secretaría de Planeación e
Infraestructura

x

3

Ídem

4
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2. COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA

120

Secretaría de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Ambiental

x

5

Ídem

6

Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Gobierno

x

3

Ídem

4

Secretaría de Servicios Públicos

x

3

Ídem

4

Secretaría de Hacienda
2.8 El municipio regula
adecuadamente sus relaciones
urbano- rurales

x

1

4

x

3

x

4

Ídem. Según tema
Consejo de Política Ambiental
Municipal, CAR, SEDAMA
Bojacá
Consejo de Política Ambiental
Municipal, CAR, SENA
Gobernación Cundinamarca,
Asociación de Municipios de
Sabana Occidente

2.9 Realiza acciones coordinadas
con entidades regionales
SUBTOTAL

Capacidad
de Planeación y Ejecución

83

Puntaje máximo

3. CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN
3.1 Información (Señale con x) En el
Municipio existen:

SI

Bases cartográficas confiables y
actualizadas (menos de tres años de
producción)

6

6

120

100

Implicaciones para el SIGAM

Puntaje
máximo

NO

Calificación

x

0

Bases cartográficas.SIG.
Municipio. IGAC

25

25

PTAR CAR

25

3.2 Muestreos periódicos y
confiables para medir:
Contaminación hídrica

x

Contaminación aérea

x

0

Entidad o unidad local

25

Contaminación por desechos sólidos

x

0

Entidad o unidad local

25

SUBTOTAL

Capacidad
de Planeación y Ejecución

25

Puntaje máximo

4. LIDERAZGO Y DIRECCIÓN
4.1 Liderazgo Local (Señale con x)

SI

NO

Calificación

Implicaciones para el SIGAM

100

70
Puntaje
máximo

Definir acuerdos y ponerlos en
vigencia. Municipio

El Municipio posee acuerdos para la
GAM con los sectores:
Empresarial y privado

x

0

Ídem

8

Organizaciones no gubernamentales

x

0

Ídem

8

6

PRAES, CIDEAS, Nuevo
Mondoñedo

8

Otros grupos institucionales
educativos, culturales o religiosos

x
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4. LIDERAZGO Y DIRECCIÓN

70

Existen programas o pautas
publicitarias destinadas a promover
la GAM en los siguientes medios
locales:
Periódicos

x

0

Diseño y puesta en marcha de
plan. Entidad ambiental local.

8

Radio

x

0

Ídem

8

Publicidad exterior

x

4

Ídem

8

Programas de Educación Ambiental
y Ciudadana

x

6

Ídem

8

El municipio posee representación o
es invitado periódicamente a
participar en órganos de GAM
regionales o nacionales.

X

6

Establecer contactos con
grupos regionales. Municipios.
CAR

7

El Municipio ha recibido premios,
distinciones o menciones por su
destacada labor en la GAM

x

7

premio por la CAR por mejor
PRAES

7

SUBTOTAL

Capacidad
de Planeación y Ejecución

29

Puntaje máximo

5. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS

70

50

NO

Calificación

Implicaciones para el SIGAM

Puntaje
máximo

x

0

Ajuste a proyecto de
presupuesto próxima vigencia.
Municipio.CAR

10

Entre el 70% y 100%

Ídem

10

Entre el 40% y 70%

Ídem

6

Ídem

4

N.A

10

N.A

6

N.A

4

5.1 Asignación de recursos (señale
con x)

SI

El municipio tiene autosuficiente en
la asignación de recursos destinados
al manejo ambiental
Del total, los recursos propios
asignados a este rubro son:

Menos del 40%

x

4

El trámite promedio de recursos con
entidades dura:
Menos de dos meses
Entre dos y Cuatros

x

6

Más de cuatro

SUBTOTAL

Capacidad
de Planeación y Ejecución
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10

Puntaje máximo

50

8 CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN Y ADECUACIÓN

30
Puntaje
máximo

6.1 Desempeño institucional (señale
con x)

SI

El Municipio realiza informes
periódicos de desempeño de sus
entidades ambientales

x

3

Diseño protocolo para
elaboración de informes.
Municipio

5

Posee instructivos y manuales de
funciones para regular su
funcionamiento

x

3

Diseño manuales. Municipio

5

Posee formas de consulta fáciles y
accesibles al público

x

2

Oficina de atención. Municipio

5

x

5

Elaboración estrategia de
capacitación Municipio.
Entidades oferentes

5

0

Reestructuración
administrativa. Municipio.
URPA

10

NO

Calificación

Implicaciones para el SIGAM

6.2 Desarrollo humano
El Municipio cuenta con planes
periódicos de capacitación a
funcionarios
6.3 Adecuación funcional
El municipio posee recursos técnicos
y humanos suficientes para atender
la problemática ambiental rural (ver
primer parte)

x

Indique tres debilidades
1. Planes de Manejo y Diagnósticos confiables
2. Coordinación Institucional
3. Falta de personal idóneo
SUBTOTAL

Capacidad
de Planeación y Ejecución

145

13

Puntaje máximo

30

ANEXO G
DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA MUNICIPAL
Municipio de Bojacá
Fecha: 26/06/08
Variables
1

2

3

4

A

B

C

capacidad de Gestión Ambiental Municipal (Índice GAM)
Alta mayor o igual a 400
Media entre 200 y 399
Baja menor de 200
Tamaño (Población)
Mayor de 300.000 habitantes
Mediano entre 50.000 y 299.999 habitantes
Pequeño menor de 50.000 habitantes
Población Urbano / Rural
Predominante urbana mayor del 70% cabecera
Equilibrio 40 a 69% cabecera / resto
Predominante rural mayor del 60% en el área rural
Dinámica Poblacional
Positiva tasa de crecimiento superior a 1.0 anual

x

x
x

x

Estable tasa de crecimiento igual a 1.0 anual
5

Negativa tasa de crecimiento inferior a 1.0 anual
Base Económica: sobre ingresos fiscales
Predominante urbana mayor del 70% por actividades urbanas
Equilibrio urbano / rural 40 a 69%
Predominantemente rural mayor del 60% por actividades rurales

6

7

8

Función Ambiental (agua, alimentos, energía)
Predominantemente oferente de recursos mayor del 70% del
consumo en fuentes propias
Equilibrio 40 a 69% del consumo de fuentes propias
Predominantemente demanda de recursos menor del 40% de
fuentes propias.
Estructura Regional
Red urbano regional (tres o más núcleos integrados)
Conurbación (al menos con otra cabecera)
Aislado
Tamaño (Área Km2)
Grande mayor de 25.000
Mediano entre 8.000 y 24.999
Pequeño menor de 8.000
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x

x

ANEXO H

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE ENCUESTAS
Introducción
Hoy en día la palabra "encuesta" se usa como método de descripción y obtención de información de
una muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de la población bajo
estudio.
Para este caso se realizaron 210 encuestas, de las cuales 110 se realizaron en el Casco Rural, en
las veredas de Roblehueco, Chilcal y Santa Bárbara; el restante se desarrolló en el Casco Urbano.
La metodología que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las encuestas fue:
9 En el Casco Rural se citaron a reuniones a los habitantes de cada vereda, para tratar temas
de la administración municipal, en los cuales hubo un espacio para hablar sobre el tema de
Gestión Ambiental; terminada la charla se explicaba a la comunidad cada una de las
preguntas a medida que ellos las contestaban.
9 En el Casco Urbano se decidió trabajar en conjunto con los profesores de los colegios
ubicados en este sector, al igual que en el casco rural, se citaron a los padres de familia a
reuniones de diferentes grados escolares, a los que se les presento una charla de gestión
Ambiental la que finalizábamos con el desarrollo de las encuestas.
Las encuestas desarrolladas en el municipio de Bojacá trataron los siguientes temas: Recurso
Agua, Recurso Suelo, Recurso Aire, Calidad del Agua, Uso y Aptitud del Suelo, Principales
Problemas Ambientales, Calidad de los Servicios Públicos, Medida de Ahorro en cuanto a agua y
energía eléctrica, Manejo de Residuos Sólidos, Riesgo y Amenazas, Infraestructura Física,
Educación Ambiental y Calidad de Vida.
El objetivo de las encuestas es conocer una parte general de la problemática actual del municipio de
Bojacá en los temas ambientales, las debilidades y fortalezas con las que cuenta actualmente y la
opinión de su comunidad.
Todos los resultados de la encuesta se presentaran en tablas y gráficas estadísticas. Las preguntas
fueron abiertas y cerradas como se muestran el Anexo.
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ENCUESTA VEREDA ROBLEHUECO: 30 Encuestas de 45 viviendas
11. ¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector o vereda?
CALIFICACIÓN
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

%
37,50
50
0
12,50

Gráfico 1. Calificación de la Calidad del Agua en la Vereda Roblehueco

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Roblehueco el 50% de los encuestados contestaron que la calidad del agua que se
presenta en su sector es buena, esto se debe a que el almacenamiento y abastecimiento del
acueducto veredal se encuentra ubicado muy cerca al nacedero de la quebrada Coloncio.
12. Califique de 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno) la calidad de los servicios
públicos con los que actualmente cuenta:
SERVICIO
Acueducto
Alcantarillado
Energía Eléctrica
Gas Natural
Teléfono
Aseo

CALIFICACIÓN
3
0
3
0
0
1
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%
83,33
0
83,33
0
0
66,66

La vereda Roblehueco no cuenta con servicio de Alcantarillado, teléfono fijo y Gas Natural, utilizan
Pozos Sépticos, el servicio de telefonía celular y cocinan con carbón o leña. La calidad de los
servicios públicos de Acueducto y Energía Eléctrica están calificados como buenos, ya que el
83,33% de los encuestados le dieron este calificativo; para el servicio de Aseo el 66,66% de los
encuestados le dieron un calificativo de malo. Además esta es una de las veredas que la Secretaria
de Servicios públicos no presta el servicio de Aseo por encontrarse retirado del casco urbano.
Gráfico 2. Calidad de los Servicios Públicos en la Vereda Roblehueco

Fuente: Autora 09-10-2008

13. ¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan
este sector?
Problemas Ambientales
Ruido
Suciedad de Calles
Baja Calidad de Agua
Basuras
Contaminación de Aire
Deterioro del Paisaje
Contaminación de Fuentes Hídricas
Contaminación y mal Manejo del Suelo
Otras

%
5,26
10,52
10,52
15,79
5,26
10,52
26,35
10,52
5,26

En la vereda Roblehueco los principales problemas ambientales que se presentan son:
Contaminación de Fuentes Hídricas con el 26,35%, Basuras con el 15,79%, debido a que el servicio
actualmente no es prestado y Suciedad de Calles al igual que la Contaminación y mal Manejo del
suelo con un 10,52%. El porcentaje de otras que es del 5,26%, hace referencia a Deforestación.
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Gráfico 3. Principales Problemas que afectan al Medio Ambiente en la Vereda Roblehueco

Fuente: Autora 09-10-2008

14. ¿Realiza clasificación de Basuras?
CALIFICACIÓN
Siempre
Casi Siempre
Alguna Vez
Nunca

%
10,72
14,28
14,28
60,72

Gráfico 4. Porcentaje de Clasificacion de Basuras en la Vereda Roblehueco

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Roblehueco se presento un porcentaje muy alto sobre el tema de la clasificación de
basuras, debido a la falta de capacitación sobre este tema a los habitantes de este sector. Este es
de 60,72%. Actualmente la Administración Municipal está trabajando un proyecto para la
Clasificación y Manejo de Residuos Sólidos, que trata de capacitación y formación de un grupo de
personas para tratar estos temas.
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15. Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad residuos generados:
Residuos Generados
Orgánicos
Papel
Plástico
Cartón
Vidrio
Aceite

%
27,28
22,72
27,27
4,55
13,63
4,55

Gráfico 5. Porcentaje y Tipos de Residuos Generados en la Vereda Roblehueco

Fuente: Autora 09-10-2008

La clase de residuos que más se generan en esta vereda son los Orgánicos con el 27,28%, el Papel
con un 22.72% y los Plásticos con un 27.27% y los que se generan en un menor cantidad son el
Vidrio (13.63%), el Cartón y el Aceite (4.55%)
16. ¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?
CALIFICACIÓN
Siempre
Casi Siempre
Alguna Vez
Nunca
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%
12,50
25
50
12,50

Gráfico 6. Porcentaje De Medida de Ahorro en el Consumo de Energía y Agua en las
Viviendas de la Vereda Roblehueco

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Roblehueco podemos concluir que el 50% de su población ha realizado alguna vez
alguna medida de ahorro de energía y agua; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR- y la Alcaldía Municipal viene desarrollando un proyecto - Campaña de Ahorro del Agua para
todo el municipio, para ello han formado un grupo de niños como líderes de esta campaña. El lema
de la campaña es “Gota a gota el agua se agota”
17. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la situación ambiental en los últimos 6 años?
CALIFICACIÓN
Ha Mejorado
Sigue Igual
Ha Empeorado

%
29,17
45,83
25

Gráfico 7. Opinión de la Situación Ambiental en los últimos años 6 años

Fuente: Autora 09-10-2008
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Para la mayoría de los habitantes de este sector la situación ambiental sigue igual, ya que a pesar
del transcurrir del tiempo el deterioro no hace muy notorio, sin embargo el 29,17% de sus habitantes
han notado una mejora, por todos los proyectos Ambientales que la administración municipal junto
con la Corporación Regional de Cundinamarca CAR han ejecutado durante los últimos 6 años.
ENCUESTA VEREDA CHILCAL: 30 Encuestas de 60 viviendas
1. ¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector o vereda?
CALIFICACIÓN
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

%
17,50
50
27,50
5,0

Gráfico 8. Calificación de la Calidad del Agua en la Vereda Chilcal

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Chilcal el 50% de los encuestados contestaron que la calidad de agua que se presenta
en su sector es buena, esto se debe a que el almacenamiento y abastecimiento del acueducto
veredal se encuentra ubicado muy cerca a los nacederos de las quebradas Manzanos y la
Esmeralda que abastecen estén sector.
2. Califique de 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno) la calidad de los servicios
públicos con los que actualmente cuenta:
SERVICIO
Acueducto
Alcantarillado
Energía Eléctrica

CALIFICACIÓN
3
0
3
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%
78,4
0
80,3

SERVICIO
Gas Natural
Teléfono
Aseo

CALIFICACIÓN
0
1
1

%
0
58,9
90,6

La vereda Chilcal no cuenta con servicio de Alcantarillado, teléfono fijo y Gas Natural, utilizan Pozos
Sépticos, servicio de telefonía celular, sin embargo aquí se presentan problemas por la señal de la
señal celular y cocinan con carbón o leña. La calidad de los servicios públicos de Acueducto y
Energía Eléctrica son calificados como buenos. Para el servicio de Aseo le dieron un calificativo de
malo. Además esta es una de las veredas que la Secretaria de Servicios públicos no presta el
servicio de Aseo por encontrarse retirado del casco urbano.
Gráfico 9. Calidad de los Servicios Públicos en la Vereda Chilcal

Fuente: Autora 09-10-2008

3. ¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan
este sector? :
Problemas Ambientales
Ruido
Suciedad de Calles
Baja Calidad de Agua
Basuras
Contaminación de Aire
Deterioro del Paisaje
Contaminación de Fuentes Hídricas
Contaminación y mal Manejo del Suelo
Otras
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%
2,41
12,05
8,43
20,49
8,43
8,43
20,84
12,05
6,87

Gráfico 10. Principales Problemas que afectan al Medio Ambiente en la Vereda Chilcal

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Chilcal los principales problemas ambientales que se presentan son: Contaminación
de Fuentes Hídricas con el 20,84%, el tema de Basuras con el 20,49% debido a que el servicio
actualmente no es prestado y Suciedad de Calles al igual que la Contaminación y mal Manejo del
suelo con un 12,05%. El porcentaje de otras que es del 6,87%, hace referencia a Mejoramiento de
vías y Deforestación.
4. ¿Realiza clasificación de Basuras?
CALIFICACIÓN
Siempre
Casi Siempre
Alguna Vez
Nunca

%
10
20
5
65

Gráfico 11. Porcentaje de Clasificacion de Basuras en la Vereda Chilcal

Fuente: Autora 09-10-2008
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En la vereda Chilcal se presento un porcentaje muy alto sobre el tema de la clasificación de basuras,
debido a la falta de capacitación sobre este tema a los habitantes de este sector. Este es de 65,0%.
Actualmente la Administración Municipal está trabajando un proyecto para la Clasificación y Manejo
de Residuos Sólidos, que trata de capacitación y formación de un grupo de personas para tratar
estos temas.
5. Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad residuos generados:
Residuos Generados
Orgánicos
Papel
Plástico
Cartón
Vidrio
Aceite

%
50
8,33
8,33
16,66
8,33
8,33

Gráfico 12. Porcentaje y Tipos de Residuos Generados en la Vereda Chilcal

Fuente: Autora 09-10-2008

La clase de residuos que más se generan en esta vereda son los Orgánicos con el 50% y el Cartón
con un 16,66%, los demás tipos de residuos se generan en una menor cantidad la cual equivale al
8,33%.
6. ¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?
CALIFICACIÓN
Siempre
Casi Siempre
Alguna Vez
Nunca
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%
40
22,50
22,50
15

Gráfico 13. Porcentaje De Medida de Ahorro en el Consumo de Energía y Agua en las
Viviendas de la Vereda Chilcal

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Chilcal podemos concluir que el 40% de su población realiza siempre una medida de
ahorro de energía y agua; esto se debe a que tienen conocimiento del tema por recibir algunas
charlas, además de que la mayoría de los niños pertenecientes al grupo líderes de la campaña “Gota
a gota el agua se agota” se encuentran viviendo en esta vereda.
ENCUESTA VEREDA SANTA BÁRBARA: 50 Encuestas de 76 viviendas
1. ¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector?
CALIFICACIÓN
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

%
17,65
58,82
17,65
5,88

En la vereda Santa Bárbara el 58,82% de los encuestados contestaron que la calidad de agua que
se presenta en su sector es buena, esto se debe a que el almacenamiento y abastecimiento del
acueducto veredal se encuentra ubicado muy cerca del nacedero de la quebrada la Sunia que
abastece esté sector.
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Gráfico 14. Calificación de la Calidad del Agua en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

2. Califique de 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno) la calidad de los servicios
públicos con los que actualmente cuenta:
SERVICIO
Acueducto
Alcantarillado
Energía Eléctrica
Gas Natural
Teléfono
Aseo

CALIFICACIÓN
3
0
3
0
1
2

%
78,67
0
42,06
0
81,52
68,75

Gráfico 15. Calidad de los Servicios Públicos en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

La vereda Santa Bárbara no cuenta con los servicios de Alcantarillado, teléfono fijo y Gas Natural,
utilizan Pozos Sépticos, servicio de telefonía celular y cocinan con carbón o leña. La calidad de los
servicios públicos de Acueducto y Energía Eléctrica son calificados como buenos. Para el servicio de
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Aseo le dieron un calificativo de regular, ya que la recolección de basuras se hace solo de dos a una
vez al mes.
3. ¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan
este sector? :
Problemas Ambientales
Ruido
Suciedad de Calles
Baja Calidad de Agua
Basuras
Contaminación de Fuentes Hídricas
Contaminación y mal Manejo del Suelo

%
9,01
9,12
9,12
40,98
22,72
9,05

Gráfico 16. Principales Problemas que afectan al Medio Ambiente en la Vereda Santa
Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Santa Bárbara los principales problemas ambientales que se presentan son: Basuras
con un 40,98%, esto se debe primero a la falta de conocimiento en el tema por parte de los
habitantes de la zona; y segundo a la baja eficiencia del servicio de Aseo que se hace solo dos
veces al mes y en algunos casos solo se presta una vez por mes. Otro problema que se presenta es
el de la Contaminación de Fuentes Hídricas con el 22,72%, por la ubicación geográfica de la vereda.
4. ¿Qué usos se le da al suelo en esta zona del municipio? Marcar con una X
USOS DEL SUELO
Agropecuario
Minero
Turístico
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%
75
0
25

Gráfico 17. Porcentaje de Usos del Suelo en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Santa Barbará el porcentaje nos arrojo que el uso más frecuente que se le da al suelo
es Agropecuario con un 75%. Encontrándose la actividad económica de los habitantes del municipio,
que son los cultivos de Cebada, papa y maíz. Otro uso es el turístico con un 25%, ya que se
encuentran sitios turísticos muy cerca a esta vereda, como los Caminos Reales.
5. ¿La contaminación del recurso hídrico se presenta por?
Factores Contaminantes
Agentes Químicos
Por Descarga de Materia Orgánica
Por Descarga de Residuos Sólidos

%
31,25
37,50
31,25

Gráfico 18. Factor de Contaminación del Suelo en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

En la Vereda Santa Bárbara, el 37,50% de los habitantes responden que el factor más significativo
de la contaminación del Recurso Hídrico es la descarga de materia orgánica, debido en primer lugar
a la falta de un sistema de Alcantarillado, ya que algunos de los habitantes de la vereda no cuenta
160

con pozo séptico y también a la cantidad de animales que se encuentra ubicado por esta zona cerca
a quebrada la Zunia que abastece esté sector.
6. ¿La contaminación del suelo es por?
Factores Contaminantes
Por Desechos Humanos
Por Agroquímicos y Pesticidas
Por Desechos Industriales

%
27,77
44,44
27,77

En la Vereda Santa Bárbara, el 44,44% de los habitantes responden que el factor más significativo
de la contaminación del Suelo es por Agroquímicos y Pesticidas, ya que en este sector es donde se
encuentran la mayoría de cultivos se hacen parte del soporte productivo del municipio.
Gráfico 19. Factor de Contaminación del Recurso Hídrico en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

7. ¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?
CALIFICACIÓN
Siempre
Alguna Vez
Nunca

%
52,94
47,06
0

En la vereda Santa Bárbara encontramos que el 52,94% de sus habitantes realiza siempre una
medida de ahorro de energía y agua; esto se debe a que tienen conocimiento del tema por recibir
algunas charlas, además de que la mayoría de los niños pertenecientes al grupo líderes de la
campaña “Gota a gota el agua se agota” se encuentran viviendo en esta vereda.
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Gráfico 20. Porcentaje De Medida de Ahorro en el Consumo de Energía y Agua en las Viviendas de
la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

8. ¿Realiza clasificación de Basuras?
CALIFICACIÓN
Siempre
Casi Siempre
Alguna Vez
Nunca

%
5,55
11,11
44,44
33,33

Gráfico 21. Porcentaje de Clasificacion de Basuras en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

En la vereda Santa Bárbara se presento un porcentaje muy alto sobre el tema de la clasificación de
basuras, debido a la falta de capacitación sobre este tema a los habitantes de este sector. En un
44,44% de los habitantes alguna vez hacen clasificación de basuras y un 33,333% no realizan nunca
clasificación, siempre queman las basuras.
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Actualmente la Administración Municipal está trabajando un proyecto para la Clasificación y Manejo
de Residuos Sólidos, que trata de capacitar y formar un grupo de personas para realizar actividades
de control y seguimiento en estos temas.
9. ¿Realizan Reciclaje?
CALIFICACIÓN
SI
NO

%
23,53
76,47

En esta vereda encontramos que el 76,47% de sus habitantes no realizan Reciclaje, como lo
explicaba en la grafica anterior, esto se debe a la falta de conocimiento y capacitación en estos
temas
Gráfico 22. Porcentaje de Población que realiza Reciclaje

Fuente: Autora 09-10-2008

10. ¿Con que frecuencia se realiza la recolección de basuras en este sector?
Frecuencia
Dos Veces por Semana
Una Vez por Semana
Dos Veces por Mes
Nunca

%
0
0
75,94
23,33

El servicio de Aseo solo se presta para las veredas de Santa Bárbara con una frecuencia de 2 veces
por mes y en el sector de la Chucua (pertenece a la vereda Cubia) una vez por semana; en la
vereda Santa Bárbara atiende un total de 76 viviendas.

163

Gráfico 23. Frecuencia de Recolección de Basuras en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

11. Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad residuos generados:
Residuos Generados
Orgánicos
Papel
Plástico
Cartón
Vidrio

%
44,82
31,03
27,58
17,24
13,79

Gráfico 24. Porcentaje y Tipos de Residuos Generados en la Vereda Santa Bárbara

Fuente: Autora 09-10-2008

La clase de residuos que más se generan en esta vereda son los Orgánicos con un 44,82%, le sigue
con el 31,03% el Papel, con un 27,58% el Plástico, con un 17,24% el Cartón y un 13,79% el Vidrio.
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ENCUESTA CASCO URBANO: 100 Encuestas de 898 viviendas
1. ¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector?
CALIFICACIÓN
Muy Buena
Buena
Regular
Mala

%
20,69
24,14
53,48
1,72

Gráfico 25. Calificación de la Calidad del Agua en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

En el Casco Urbano del Municipio de Bojacá el 53,48% de los encuestados contestaron que la
calidad de agua que se presenta en su sector es Regular, esto se debe a que el factor fisicoquímico
de Turbiedad no cumple con los niveles permitidos descritos en los lineamientos de calidad para
agua potable según Resolución No 2115 de junio de 2007.
2. ¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan
este sector? : marque de 1 (menor) a 7 (mayor)
Problemas Ambientales
Contaminación por Ruido
Emisiones Atmosféricas
Ausencia de Zonas Verdes
Basuras
Deterioro del Paisaje
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%
8,62
5,17
17,24
36,21
8,62

Problemas Ambientales
Contaminación de Fuentes Hídricas
Contaminación y mal Manejo del Suelo

%
6,9
17,24

Gráfico 26. Principales Problemas que afectan al Medio Ambiente en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

En el Casco Urbano los principales problemas ambientales que se presentan son: Basuras con un
36,21%, Ausencia de Zonas Verdes (parques) y Contaminación y mal Uso del Suelo con un 17,24%
ya que actualmente se están empezando a construir viviendas hacia la parte rural del municipio, lo
cual implica que la comunidad vea un deterioro en el paisaje. Referente al 8,62% de la
contaminación por ruido, los habitantes del casco urbano presentan inconformidades por el trabajo
de los establecimientos públicos los fines de semana.
3. Califique de 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno), la calidad de los servicios
públicos con los que actualmente cuenta su vivienda:
SERVICIO
Acueducto
Alcantarillado
Energía Eléctrica
Gas Natural
Teléfono
Aseo

CALIFICACIÓN
4
4
4
4
2
4
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%
65,52
68
88
69,05
62,16
52,83

Gráfico 27. Calidad de los Servicios Públicos en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

En el Casco Urbano se cuentan con todos los servicios, Acueducto, Alcantarillado, Energía Eléctrica
y Aseo; es prestado directamente por la Secretaria de Servicios Públicos Municipal, el servicio de
teléfono fijo es prestado por la empresa de comunicaciones TELECOM y el servicio de Gas Natural
es prestado por la empresa CUNDIBOYACENSE. Todos los servicios tienen un calificativo de Muy
Bueno, excepto el servicio de Gas Natural, que tiene un calificativo de Regular, ya que actualmente
solo se presta a 5 de 9 Barrios, que son Gaviotas, San Agustín, Gaitán, San Fernando y Santa
Helena.
4. ¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?
CALIFICACIÓN
Siempre
Alguna Vez
Nunca

%
67,24
29,31
3,44

Gráfico 28. Porcentaje De Medida de Ahorro en el Consumo de Energía y Agua en 100
Viviendas del Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008
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En el Casco Urbano encontramos que el 67,24% de sus habitantes realiza siempre una medida de
ahorro de energía y agua; esto se debe a que tienen conocimiento del tema por recibir algunas
charlas, además han sido participes de las actividades que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR y la Alcaldía Municipal han desarrollado durante estos últimos 5 años.
5. ¿Realiza clasificación de Basuras?
CALIFICACIÓN
Siempre
Casi Siempre
Alguna Vez
Nunca

%
17,24
13,79
17,24
51,72

En el Casco Urbano se presenta un porcentaje muy alto del 51,72%, respecto al tema de que la
mayoría de población de este sector nunca hace clasificación de basuras, debido a la falta de
conocimiento y pertenencia en el tema.
Actualmente la Administración Municipal está trabajando un proyecto para la Clasificación y Manejo
de Residuos Sólidos, que trata de capacitar y formar un grupo de personas para realizar actividades
de control y seguimiento en estos temas. Esta actividad se iniciara primero con los usuarios que
trabajan en la Plaza de Mercado, porque es el punto más crítico en cuanto al Manejo de Residuos
Sólidos.
Gráfico 29. Porcentaje de Clasificacion de Basuras en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

6. ¿Qué destino se le dan a las basuras de su domicilio?
Destino Final
Compost
Quemas
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%
5,67
0

Destino Final
Botadero
Relleno Sanitario

%
0
94,33

Gráfico 30. Porcentaje del Destino Final de las Basuras en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

En el Casco Urbano encontramos que solo el 5,67%, realizan actividades de Compostaje; esta
pequeña muestra, pertenece a los habitantes que tienen fincas y lo practican con los residuos
orgánicos en cada una de sus fincas. El 94,33% pertenece a los usuarios del servicio de aseo, que
para algunos barrios se hace dos veces a la semana.
7. ¿Realizan Reciclaje?
CALIFICACIÓN
SI
NO

%
32,76
67,24

Este resultado nos refleja la falta de conocimiento en el manejo de Residuos Sólidos, en el sector
urbano encontramos que el 67,24% de sus habitantes no reciclan.
Gráfico 31. Porcentaje de Población que realiza Reciclaje

Fuente: Autora 09-10-2008
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8. Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad de residuos generados en su
domicilio:
Residuos Generados
Orgánicos
Papel
Plástico
Cartón
Vidrio

%
29,13
46,96
17,39
4,35
2,17

En el Casco Urbano encontramos que la clase de Residuos que más se genera es el Papel con un
46,96%, esto se debe a los turistas que visitan al municipio y a las instituciones privadas y públicas
que se encuentran en el casco urbano; le sigue los Residuos Orgánicos con un 29,13% y con un
17,69% está el Plástico. Los residuos de menor volumen generado son el Cartón con un 4,35% y el
Vidrio con un 2,17%.
Gráfico 32. Porcentaje y Tipos de Residuos Generados en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

9. ¿Cuáles considera usted que son los principales riesgos o amenazas de esta zona?
Riesgos o Amenazas
Derrumbes y Deslizamiento
Temblores
Inundaciones
Incendios
Problemas de Seguridad
Ninguno
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%
5,17
12,76
15,53
18, 62
6,89
41,03

De acuerdo a estos resultados tenemos que la posibilidad de que se presenten los siguientes
riesgos o amenazas son: Derrumbes y Deslizamiento el 5,17%, Temblores el 12,76%,
Inundaciones el 15,53%, Incendios el 18,62%, Problemas de Seguridad el 6,89% y el 41,03% de
la población opina que no existe ningún tipo riesgo a amenaza que se pueda presentar en el
municipio.
Gráfico 33. Riesgos o Amenazas que se presentan en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

10. ¿Cómo califica el estado de las vías en el sector urbano del municipio?
CALIFICACIÓN
Buena
Regular
Mala

%
22,41
58,62
18,96

Gráfico 34. Estado de las Vías en el Sector Urbano del Municipio

Fuente: Autora 09-10-2008
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El 58,62% de la población encuestada en el casco urbano dan un calificativo al estado de las vías
Regular, esto se debe a la falta de pavimentación de la malla vial del casco urbano y al
mantenimiento de vías alternas de acceso al municipio.
11. ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de Residuos Sólidos?
CALIFICACIÓN
SI
NO

%
29,31
70,69

Gráfico 35. Porcentaje de Población Capacitada en el Manejo de Residuos Sólidos

Fuente: Autora 09-10-2008

El 70,69% de los encuestados no han recibido capacitaciones ni charlas sobre el Manejo de
Residuos Sólidos.
12. ¿Ha recibido capacitación sobre el ahorro de energía y agua?
CALIFICACIÓN
SI
NO

%
66,81
33,11

Gráfico 36. Porcentaje de Población Capacitada sobre el Ahorro de Energía y Agua

Fuente: Autora 09-10-2008
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El 66,81% de los encuestados han sido partícipes de las charlas, campañas y actividades que la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR junto con la Alcaldía Municipal han
desarrollado para este tema.
13. ¿se presentan olores ofensivos cerca a su domicilio?
CALIFICACIÓN
SI
NO

%
60,34
39,65

Gráfico 37. Porcentaje de olores ofensivos que se presentan cerca a las viviendas del
Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

En el Casco Urbano se presenta una inconformidad del 60,34% por los olores ofensivos que afectan
a la comunidad, los cuales provienen de las Floras, por los químicos que se utilizan para su proceso
y por el almacenamiento de alimentos para animales en el contenedor - silo.
14. ¿se presentan Roedores (ratas, ratones) en su sector?
CALIFICACIÓN
SI
NO
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%
63,79
36,20

Gráfico 38. Porcentaje de Roedores que se presentan en su sector

Fuente: Autora 09-10-2008

Encontramos que el 63,79% de la población del Casco Urbano presenta su inconformidad por la
presencia de roedores; esto se ve con más frecuencia en la Plaza de Mercado y por sus alrededores.
La presencia de ratas se debe a la falta de mantenimiento y separación de las redes de
alcantarillado y al mal manejo que se le dan a los residuos sólidos en la plaza de mercado.
15. ¿Conoce programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos y líquidos?
CALIFICACIÓN
SI
NO

%
27,58
72,42

Gráfico 39. Porcentaje de Conocimiento en la disposición, eliminación y reciclaje de
residuos sólidos y líquidos

Fuente: Autora 09-10-2008

16. ¿Cómo califica la calidad de vida de los habitantes del municipio
CALIFICACIÓN
Buena
Regular
Mala
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%
34,48
58,62
6,89

Gráfico 40. Calidad de vida de los habitantes en el Casco Urbano

Fuente: Autora 09-10-2008

Debido a los problemas citados en esta encuesta el 58,62% de la comunidad califica su estado de
Regular de Calidad de Vida.
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ANEXO I
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOJACÁ
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE
ENCUESTA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
SIGAM

FECHA: _______________ DE 2008
VEREDAS: ROBLEHUECO Y CHILCAL
1.

¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector?

MUY BUENA ____ BUENA ____ REGULAR _____ MALA ____
2.

Califique de 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno) la calidad de los servicios públicos con los que
actualmente cuenta su vivienda:

ACUEDUCTO____ ALCANTARILLADO ____ ENERGÍA ELÉCTRICA_____ GAS NATURAL____
TELÉFONO____ ASEO _____
3.

¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan este sector?

RUIDO_______
SUCIEDAD DE CALLES______
BAJA CALIDAD DE AGUA_______
BASURAS_______
CONTAMINACIÓN DE AIRE_______
DETERIORO DEL PAISAJE________
CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS______
CONTAMINACIÓN Y MAL MANEJO DEL SUELO
OTRAS________________________________________________________________________
4.

¿Realiza clasificación de Basuras?

SIEMPRE______ CASI SIEMPRE______ ALGUNA VEZ______ NUNCA______
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5.

Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad residuos generados:

___ORGÁNICOS
___ PAPEL
___ PLÁSTICOS
___ CARTÓN
___ VIDRIO
___ ACEITE
6.

¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?

SIEMPRE______ CASI SIEMPRE______ ALGUNA VEZ______ NUNCA______
7.

¿Cómo cree usted que ha evolucionado la situación ambiental en los últimos 6 años?

HA MEJORADO______ SIGUE IGUAL______ HA EMPEORADO_____
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ANEXO J
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOJACÁ
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE
ENCUESTA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
SIGAM
FECHA: _______________ DE 2008
VEREDAS: SANTA BÁRBARA
1.

¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector?

MUY BUENA ____ BUENA ____ REGULAR _____ MALA ____
2.

Califique de 1 (Malo), 2 (Regular), 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno) la calidad de los servicios públicos con los que
actualmente cuenta su vivienda:

ACUEDUCTO____ ALCANTARILLADO ____ ENERGÍA ELÉCTRICA_____ GAS NATURAL____
TELÉFONO____ ASEO _____
3.

¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan este sector?

RUIDO_______
SUCIEDAD DE CALLES______
BAJA CALIDAD DE AGUA_______
BASURAS_______
CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS______
CONTAMINACIÓN Y MAL MANEJO DEL SUELO_____
4.

¿Qué usos se le da al suelo en esta zona del municipio? Marcar con una X
___AGROPECUARIO
___MINERO
___TURÍSTICO

5.

¿La contaminación del recurso hídrico se presenta por:

___ Agentes Químicos
___ Por Descarga de Materia Orgánica
___ Por Descarga de Residuos Sólidos
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6.

¿La contaminación del suelo es por:

___ Por Desechos Humanos
___ Por Agroquímicos y Pesticidas
___ Por Desechos Industriales
7.

¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?
NUNCA____
ALGUNA VEZ____
SIEMPRE____

8.

¿Realiza clasificación de Basuras?
SIEMPRE______ CASI SIEMPRE______ ALGUNA VEZ______ NUNCA______

9.

¿Realizan Reciclaje?
SI___

No___

10. ¿Con que frecuencia se realiza la recolección de basuras en este sector?
___Dos veces por semana
___Una vez por semana
___Dos veces por mes
11. Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad residuos generados:
___ORGÁNICOS
___ PAPEL
___ PLÁSTICOS
___ CARTÓN
___ VIDRIO
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ANEXO K
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOJACÁ
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE
ENCUESTA CASCO URBANO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
SIGAM
FECHA: _______________ DE 2008
1.

¿Cómo califica usted la calidad de agua en su sector?

MUY BUENA ____ BUENA ____ REGULAR _____ MALA ____
2.

¿Cuales considera usted que son los principales problemas del Medio Ambiente que afectan este sector? :
marque de 1 (menor) a 7 (mayor)

___CONTAMINACIÓN POR RUIDO
___EMISIONES ATMOSFÉRICAS
___AUSENCIA DE ZONAS VERDES
___BASURAS
___DETERIORO DEL PAISAJE
___CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
___CONTAMINACIÓN Y MAL MANEJO DEL SUELO
3.

Califique de 1 (Malo), 2 (Regular). 3 (Bueno) y 4 (Muy Bueno) la calidad de los servicios públicos con los que
actualmente cuenta su vivienda:

ACUEDUCTO____ ALCANTARILLADO ____ ENERGÍA ELÉCTRICA____ GAS NATURAL______
TELÉFONO____ ASEO _____
4.

¿Realiza alguna medida de ahorro en el consumo de energía y agua en su domicilio?

NUNCA____
5.

ALGUNA VEZ____

SIEMPRE____

¿Realiza clasificación de Basuras?

NUNCA____

ALGUNA VEZ____ CASI SIEMPRE ____ SIEMPRE ____
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6.

¿Qué destino se le dan a las basuras de su domicilio?
___Compost
___Quemas
___Botadero
___Relleno Sanitario

7.

¿Realizan Reciclaje?
SI___

8.

No___

¿Clasifique en orden de mayor (6) a menor (1) la cantidad de residuos generados en su domicilio?:
____ ORGÁNICOS
____ PAPEL
____ PLÁSTICOS
____ CARTÓN
____ VIDRIO

9.

¿Cuáles considera usted que son los principales riesgos o amenazas de esta zona?
___Derrumbes
___Deslizamientos
___Temblores
___Inundaciones
___otros cuales?__________________________________________________________

10. ¿Cómo califica el estado de las vías en el sector urbano del municipio?
BUENA_____

REGULAR_____ MALA_____

11. ¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de Residuos Sólidos?
SI _____

NO_____

12. ¿Ha recibido capacitación sobre el ahorro de energía y agua?
SI _____

NO_____

13. ¿se presentan olores ofensivos cerca a su domicilio?
SI _____

NO_____
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14. ¿se presentan roedores (ratas, ratones) en su sector?
SI _____

NO_____

15. ¿Conoce programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos y líquidos?
SI _____

NO_____

16. ¿Cómo califica la calidad de vida de los habitantes del municipio?
BUENA ____ REGULAR ____ MALA____
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ANEXO L
FICHAS DE EVALUACIÓN PARA LOS IMPACTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ

FICHA No. 1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO ----- IAC 2.4
PROVINCIA
MUNICIPIO

4
4.1

SABANA OCCIDENTE
BOJACÁ

IAC

2.4

CONTAMINACIÓN POR PESTICIDAS Y AGROQUÍMICOS
EVALUACIÓN DETALLADA DE ESTE IAC

B. Porque razón este impacto ambiental es CRITICO? Explique brevemente.
La actividad agrícola (cultivo de papa sobre la cota 2.800 m.s.n.m. y los agroquímicos utilizados en los cultivos) y la
agroindustrial (cultivo de flores) que usan de forma desmesurada y sin control en empleo de plaguicidas y sustancias
químicas. Debido a la cercanía de fuentes hídricas, superficiales, por escorrentías, en especial sobre el río Bojacá, se
están contaminando el suelo, las aguas superficiales y subterráneas, de la misma manera se encuentra una reducción
representativa de la fauna y microflora del municipio.
B. Este impacto ambiental está relacionado con los MACROVECTORES (MV) de manera diferente. Que calificación
le da usted a cada MV en relación con este impacto ambiental? (grado de relación causa-efecto)
Escala de calificación :

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4- Muy Alto
3- Alto
2- Medio
1- Bajo
0- Nulo
MACROVECTOR

Agricultura Comercial
Agricultura Tradicional
Agroindustria
Comercio
Energía (producción y uso)
Explotación Forestal
Explotación Minera
Exploración y explotación de HC
Ganadería (especies mayores)
Ganadería (especies menores)
Industria
Piscicultura
Transporte (Infraestructura y operación)
Turismo y Recreación
Urbanización
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CALIFICACIÓN
3
3
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1

C. Donde se ubican los mayores efectos generados por este impacto ambiental a nivel municipal (Especifique el
lugar haciendo referencia a la vereda, cercanía algún punto conocido como intersección, puente, río, abscisa vial,
etc)
1

Vereda Barroblanco (771 Has).

2

Veredas Cortes, Cubia y Fute (1.112 Has).

3

Los terrenos de topografía plana de la cuenca, en pendientes entre 0 a 3% y un máximo de 7%.

D. Si hay población que se vea afectada por este impacto ambiental, por favor explique:
Si existe población afectada por este impacto, las aledañas al río Bojacá, y en general toda la población rural dedicada a la
actividad agropecuaria y forestal, ya que al presentarse este tipo de contaminación afecta en menor o mayor grado el
recurso suelo, agua, flora, fauna y aire. No se puede establecer el número de población afectada por este impacto.

E. A mediano plazo (Diciembre de 2010) los efectos generados por este impacto tienden a aumentar o disminuir?
Porque?
En el caso de los agroquímicos tiende a disminuir por el manejo que se está dando actualmente, existe un convenio con
Asocolflores y la CAR, en el sentido de hacer un uso eficiente de los agroquímico y la implementación de productos
biológicos.
En cuanto a al actividad agropecuaria se debe difundir cartillas y reuniones con la comunidad del municipio y la CAR, para
el uso y manejo de Agroquímicos, de esta manera disminuiría este impacto.
F. Se hace seguimiento a las causas que originan este impacto?
Asocolflores y la CAR hacen seguimiento, mediante consumos, observación de vertimientos, residuos sólidos, y emisiones
de material particulado.

H. Se tienen medidas de orden PREVENTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:
RECOMENDADAS (y por
ejecutarse)

EN EJECUCIÓN

En flores, que no generen vertimientos.

En Flores por los términos de referencia y planes de manejo de la Subdirección de Calidad
Ambiental.
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I. Se tienen medidas de orden CORRECTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:

EN EJECUCIÓN

En el caso de los cultivos de flores la construcción de fosas desactivadoras y los
lechos filtrantes.
En los nuevos cultivos de flores se está exigiendo planta de tratamiento de aguas residuales.

Fuente: Autora 09-10-2008
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FICHA No. 2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CRITICO IAC 2.5
PROVINCIA
MUNICIPIO

4
4.1

SABANA OCCIDENTE
BOJACÁ

IAC

2.5

EROSIÓN SUPERFICIAL

EVALUACIÓN DETALLADA DE ESTE IAC
C. Porque razón este impacto ambiental es CRITICO? Explique brevemente.
En el Municipio de Bojacá existe entre un 20 - 30% aproximadamente del área total afectada por la erosión superficial y en
algunos casos por la pérdida de la capa vegetal. Como efecto se tiene la polución de partículas ya que en la zona donde se
encuentra localizado el porcentaje de área impactada se presentan corrientes de aire fuertes.
B. Este impacto ambiental está relacionado con los MACROVECTORES (MV) de manera diferente. Que calificación
le da usted a cada MV en relación con este impacto ambiental? (grado de relación causa-efecto)
Escala de calificación :

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4- Muy Alto
3- Alto
2- Medio
1- Bajo
0- Nulo
MACROVECTOR

Agricultura Comercial
Agricultura Tradicional
Agroindustria
Comercio
Energía (producción y uso)
Explotación Forestal
Explotación Minera
Exploración y explotación de HC
Ganadería (especies mayores)
Ganadería (especies menores)
Industria
Piscicultura
Transporte (Infraestructura y operación)
Turismo y Recreación
Urbanización

CALIFICACIÓN
3
3
3
0
0
4
4
0
3
2
0
0
0
0
0

C. Donde se ubican los mayores efectos generados por este impacto ambiental a nivel municipal (Especifique el
lugar haciendo referencia a la vereda, cercanía algún punto conocido como intersección, puente, río, abscisa vial,
etc)
1

Vereda Cubia (30%), Barroblanco (20%) y Bobacé (30%)
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D. Si hay población que se vea afectada por este impacto ambiental, por favor explique:
La población de estas veredas que derivan su sustento de la agricultura por la reducción de fertilizantes, nutrientes y
vitaminas del suelo.

E. A mediano plazo (Diciembre de 2010) los efectos generados por este impacto tienden a aumentar o disminuir?
Porque?
Los efectos generados por este impacto tienden a aumentar con el tiempo, ya que no existen políticas para el control de la
Erosión Superficial.

F. Se hace seguimiento a las causas que originan este impacto?
No existen programas para control de erosión superficial.
La Subdirección de Operaciones adjudico un contrato de monitoreo de algunas Cárcavas en la vereda Fute.
El Tipo de medición se hace topográfico y por cantidad de metros cúbicos (m3) de material de arrastre.

H. Se tienen medidas de orden PREVENTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:
RECOMENDADAS (y por
ejecutarse)
EN EJECUCIÓN

Se aplican las medidas consignadas en la ley 99/93 en los artículos 83 y 85.

No Existen.

I. Se tienen medidas de orden CORRECTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:

RECOMENDADAS (y por
ejecutarse)

EN EJECUCIÓN

Reforestación con especies endémicas y aptas para la recuperación de suelos y control de
erosión superficial.
Obras de control de erosión como banquetas y trinchos.

Desarrollo del Programa Fomento C.A.R., donde la comunidad aporta la mano de obra y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el material vegetal.

Fuente: Autora 09-10-2008
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FICHA No.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO IAC 2.8
PROVINCIA
MUNICIPIO

4
4.1

SABANA OCCIDENTE
BOJACÁ

IAC

2.8

AFECTACIÓN AL PAISAJE
EVALUACIÓN DETALLADA DE ESTE IAC

A. Porque razón este impacto ambiental es CRITICO? Explique brevemente.
Los suelos degradados del municipio de Bojacá afectado especialmente por la erosión y las canteras, presentan baja
belleza escénica, lo que implica un aspecto ambiental negativo para los habitantes del municipio y para los turistas que lo
visitan o para aquellos que utilizan la vía a la Mesa.
B. Este impacto ambiental está relacionado con los MACROVECTORES (MV) de manera diferente. Que calificación
le da usted a cada MV en relación con este impacto ambiental? (grado de relación causa-efecto)
Escala de calificación :

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4- Muy Alto
3- Alto
2- Medio
1- Bajo
0- Nulo
MACROVECTOR

Agricultura Comercial
Agricultura Tradicional
Agroindustria
Comercio
Energía (producción y uso)
Explotación Forestal
Explotación Minera
Exploración y explotación de HC
Ganadería (especies mayores)
Ganadería (especies menores)
Industria
Piscicultura
Transporte (Infraestructura y operación)
Turismo y Recreación
Urbanización

CALIFICACIÓN
0
0
3
1
0
3
3
0
0
0
1
0
2
2
2

C. Donde se ubican los mayores efectos generados por este impacto ambiental a nivel municipal (Especifique el
lugar haciendo referencia a la vereda, cercanía algún punto conocido como intersección, puente, río, abscisa vial,
etc)
1

Vereda Cubia , Barroblanco y Bobacé
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D. Si hay población que se vea afectada por este impacto ambiental, por favor explique:
Aproximadamente el 50% de la población del municipio, además de los que utilizan la vía a la Mesa.

E. A mediano plazo (Diciembre de 2010) los efectos generados por este impacto tienden a aumentar o disminuir?
Porque?
Tiende a Disminuir por la Aplicación de la Ley 140/1994 (Descontaminación visual y del Paisaje) y por la implementación
de programas de Revegetalización, por la construcción del Nuevo Relleno Sanitario y el cierre del botadero de Zabrinsky.
F. Se hace seguimiento a las causas que originan este impacto?
Si, por parte del área de calidad ambiental, jurídica hace remitir los expedientes para que se haga seguimiento y control
sobre el impacto negativo que se esté presentando.

H. Se tienen medidas de orden PREVENTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:
RECOMENDADAS (y por
ejecutarse)
EN EJECUCIÓN

Se aplican medidas preventivas consagradas en la ley 99/93 en los artículos 83-85

No Existen.

I. Se tienen medidas de orden CORRECTIVO para controlar este impacto, explíquelas brevemente:

RECOMENDADAS (y por
ejecutarse)

EN EJECUCIÓN

Programas de Reforestación, para la conservación y Protección de la Capa Vegetal.

Desarrollo del Programa Fomento C.A.R., donde la comunidad aporta la mano de obra y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el material vegetal.

Fuente: Autora 09-10-2008
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ANEXO M
MATRIZ GENERAL DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS AMBIENTALES REGIONALES Y LOCALES DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ
Tema Estructural de la Política Ambiental
9 Gestión Ambiental del territorio.
9 Procesos Productivos Competitivos y Sostenibles a partir de Ventajas comparativas del territorio.
9 Prevención y Control de la Degradación Ambiental.
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
DEL PGAR

Desarrollo
Urbano
Sostenible
Manejo del Ciclo
del Agua

MACROVECTORES

RECURSOS
NATURALES

Recurso
Hídrico
Urbanización
Flora y Fauna

CAUSAS DEL
PROBLEMA

PROBLEMA

Contaminación por
concepto de
descargas orgánicas
y residuos sólidos.
Disminución de la
biodiversidad y la
destrucción y
fragmentación del
hábitat.
Desertificación y
erosión del suelo.

No existen
programas de
saneamiento básico
a nivel municipal y
se carece de
alcantarillado rural.
Los asentamientos
urbanos y obras de
infraestructura (vías,
puentes,
urbanizaciones).
La explotación de
manera inadecuada
contamina el suelo
con material
proveniente de las
areneras, receberas,
ladrilleras y por la

Suelo
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ACTOR

Comunidad
Municipio

Comunidad
Municipio

Mineros
Asociaciones
Municipio

TENDENCIA

Creciente por
la demanda
del suelo.

Creciente por
la demanda
del suelo.

Aumenta por
la falta de
control y
seguimiento
con los planes
de manejo.

FACTORES QUE
AFECTAN LA
GOBERNABILIDAD

Falta de Rediseño e
Implementación de
los Planes de
Saneamiento y
Manejo de
Vertimientos (PSMV)
Armonización y
coherencia con el
EOT, puesto que sus
impactos
ambientales son mas
de tipo Regional que
Local.
Carencia de
umbrelas para la
implementación de la
legislación minera y
dificultades de
coordinación con la
Administración

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
DEL PGAR

MACROVECTORES

RECURSOS
NATURALES

Recurso
Hídrico

PROBLEMA

CAUSAS DEL
PROBLEMA

Contaminación tanto
en las fuentes
superficiales como
subterráneas,
sedimentación
eutroficación y
disminución del
caudal de los
cuerpos de agua.
Disminución de la
biodiversidad.

actividad de la
extracción de piedra.
La explotación de
manera inadecuada
contamina el suelo
con material
proveniente de las
areneras, receberas,
ladrilleras y por la
actividad de la
extracción de piedra.
Remoción de la
vegetación nativa,
alteración y deterior
del paisaje.

Flora y Fauna
Manejo del Ciclo
del Agua
Manejo
Ambiental de la
Minería

Explotación
Minera

Contaminación
atmosférica por
partículas.
Aire

Suelo

Contaminación por el
uso inadecuado de
los suelos.

191

La explotación
minera aunque es
muy baja y el tránsito
de maquinaria
pesada por vías sin
pavimentar, generan
contaminación por
partículas.
Desprotección de los
suelos, presencia en
remoción en masa,
prácticas agrícolas
no adecuadas.

ACTOR

Mineros
Asociaciones
Municipio

Mineros
Asociaciones
Municipio

Mineros
Asociaciones
Municipio

Pequeños
productores y
Municipio.

TENDENCIA

FACTORES QUE
AFECTAN LA
GOBERNABILIDAD

Aumenta por
la falta de
control y
seguimiento
con los planes
de manejo.

Municipal y el sector
productivo.
Bajo nivel de
eficiencia en
coordinación con la
Administración
Municipal y el sector
productivo.

Aumenta por
la falta de
control y
seguimiento
con los planes
de manejo.
Aumenta por
la falta de
control y
seguimiento
con los planes
de manejo.

Bajo nivel de
eficiencia en
coordinación con la
Administración
Municipal y el sector
productivo.
Bajo nivel de
eficiencia en
coordinación con la
Administración
Municipal y el sector
productivo.

Creciente por
la demanda
del recurso.

Carencia de
prácticas sostenibles
en suelos
vulnerables y
mecanismos de
regulación, control y
seguimiento en el

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
DEL PGAR

Desarrollo
Agropecuario
Sostenible
Manejo del Ciclo
del Agua

Desarrollo
Urbano
Sostenible

MACROVECTORES

Agricultura
Tradicional

Turismo y
Recreación

RECURSOS
NATURALES

Recurso
Hídrico

Se presentan
impactos
ambientales
que en una u
otra forma han
afectado el
recurso
hídrico, suelo,
flora, aire y
fauna.

Suelo

CAUSAS DEL
PROBLEMA

PROBLEMA

Contaminación de
aguas superficiales y
subterráneas por
concepto de
agroquímicos y
residuos sólidos y
disminución de
caudales por el
aprovechamiento sin
control de
captaciones a las
fuentes de agua de
manera ilegal.
Contaminación
hídrica por concepto
de descarga
orgánica, residuos
sólidos y
disponibilidad del
recurso con relación
a la demanda y a la
calidad del mismo
básicamente para
consumo doméstico.
Contaminación de
suelos
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Prácticas agrícolas
no adecuadas y la
ampliación de la
frontera agrícola
sobre suelos de
protección.

Demanda del recurso
hídrico por los
desplazamientos de
grandes grupos de
personas los fines de
semana.

Utilización de las
excretas sobre todo
las de la avicultura,
como fertilizantes sin
recibir un tratamiento

ACTOR

TENDENCIA

Creciente por
la demanda
del recurso.
Pequeños
productores y
Municipio.

Los turistas

Grandes y
Pequeños
productores y
Municipio.

Creciente si
no establece
políticas
claras del
manejo
ambiental
sobre la
actividad
turística, pues
es esta una
alternativa

FACTORES QUE
AFECTAN LA
GOBERNABILIDAD

marco en el
ordenamiento
territorial.
Falta de aplicación
de sistemas de
producción más
limpia en apoyo con
la Administración
Municipal y el sector
productivo.

Dificultades de
coordinación
interinstitucional con
las dependencias
responsables de
turismo.

Falta de
coordinación con la
Administración
Municipal y el sector
productivo.

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
DEL PGAR

Desarrollo
Agropecuario
Sostenible
Manejo del Ciclo
del Agua

MACROVECTORES

Ganadería
de especies
menores

RECURSOS
NATURALES

Aire

Recurso
Hídrico

Recurso
Hídrico

Suelo y Aire

CAUSAS DEL
PROBLEMA

PROBLEMA

Contaminación
atmosférica, malos
olores, presencia de
plagas de insectos y
roedores y riesgo de
salud para la
población.
Contaminación por
vertimientos de
aguas residuales.
Agotamiento del
recurso hídrico por
esta actividad en
riberas de
nacimientos de agua,
alteración de
caudales y cursos de
agua.

Aumento en la
vulnerabilidad de la
comunidad y de la
generación de
procesos d
inestabilidad, los
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adecuado.
Manejo inadecuado
de los desechos
orgánicos, en mayor
concentración en las
avícolas.
Disposición de
residuos sólidos de
las actividades de
porcicultura y
avicultura.
Deforestación cerca
a su cabecera y
riberas, los cuales
presentan arrastres
significativos de
sedimentos,
desechos químicos y
orgánicos. Bojacá se
ve muy afectado por
presentar sistemas
boscosos y suelos
adecuados para esta
actividad.
La Deforestación,
cambios
morfológicos,
cambios de uso del
suelo. Realización de
quemas que afecta el

ACTOR

Grandes y
Pequeños
productores y
Municipio.
Grandes y
Pequeños
productores y
Municipio.

Aserradores
Consumidores
Municipio

Aserradores
Consumidores
Municipio

TENDENCIA

FACTORES QUE
AFECTAN LA
GOBERNABILIDAD

Falta de aplicación
de sistemas de
producción más
limpia en apoyo con
la Administración
Municipal y el sector
productivo
Falta de
coordinación con la
Administración
Municipal y el sector
productivo.
Falta de
coordinación entre
todos los actores que
intervienen en su
explotación y
comercialización.

Falta de
coordinación entre
todos los actores que
intervienen en su
explotación y
comercialización.

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
DEL PGAR

Manejo del Ciclo
del Agua
Ecosistemas
Estratégicos y
Biodiversidad

MACROVECTORES

Explotación
Forestal

RECURSOS
NATURALES

Flora y Fauna

CAUSAS DEL
PROBLEMA

PROBLEMA

cuales ponen en
riesgo a la población
y en muchos casos
su ocurrencia termina
en desastre.
Disminución de la
biodiversidad,
interrupción de los
corredores
biológicos,
fragmentación de las
masas boscosas,
aislamiento de la
fauna en sitios
reducidos, que las
hace más propensas
a la extinción.

Fuente: Diagnóstico Síntesis Ambiental PEGAR 2001-2010 Tomo 2
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recurso aire y el
recurso suelo
mientras se hace la
recuperación por una
nueva plantación.
Técnicas no
sostenibles en la
medida en que no se
compensan con
acciones de
reforestación.

ACTOR

Aserradores
Consumidores
Municipio

TENDENCIA

FACTORES QUE
AFECTAN LA
GOBERNABILIDAD

Falta de
coordinación entre
todos los actores que
intervienen en su
explotación y
comercialización.

ANEXO N
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA

DESPACHO DEL
ALCALDE

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

FUNCIONES A FORTALECER

• planeación, dirección, coordinación, evaluación y control de la función pública y gestión
Administrativa Municipal; mediante la formulación de las políticas públicas en el orden
social, económico, político, cultural, ambiental y de desarrollo físico conforme a las
competencias señaladas para el municipio en la Constitución Política de Colombia,
leyes, ordenanzas, acuerdos municipales, planes de desarrollo y programa de gobierno.
• Coordinación con las Secretarias de Despacho, oficina asesora y de la agenda de
atención, coordinación, evaluación y concertación de acciones en relación con planes,
programas, proyectos, eventos y actividades que se adelanten y/o proyecten en cada
una de ellas.
•
Formulación, dirección, coordinación y adopción de las políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con el sistema de información integral para la
administración municipal.
• Formulación, desarrollo y aplicación de tecnologías modernas de informática y realizar
estudios tendientes a optimizar los sistemas de información geográfica y estadística
municipal y regional.
• Consolidación, mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica y
estadística Regional y expediente municipal para la toma de decisiones, gestión y
formulación de planes, programas y proyectos de inversión y desarrollo municipal y/o
regional.
• Dirección de la implementación del sistema estadístico municipal y definir los
mecanismos para garantizar la recolección oportuna y consolidación de la información
estadística del municipio.
• Realización de estudios para consolidar y actualizar la información espacial geográfica
y estadística.
• Planeación, coordinación y dirección de métodos, procesos y procedimientos
relacionados con el sistema de estadística y procesamiento de información económica,
social, cultural, física, poblacional, de servicios públicos, etc., necesarias para la
formulación de políticas, planes y programas a nivel municipal o de carácter regional.

• Formulación, desarrollo y aplicación de tecnologías
modernas de informática y realizar estudios tendientes
a optimizar los sistemas de información geográfica y
estadística municipal y regional.
• Consolidación, mantenimiento y actualización del
Sistema de Información Geográfica y estadística
Regional y expediente municipal para la toma de
decisiones, gestión y formulación de planes, programas
y proyectos de inversión y desarrollo municipal y/o
regional.
• Dirección de la implementación del sistema estadístico
municipal y definir los mecanismos para garantizar la
recolección oportuna y consolidación de la información
estadística del municipio.
• Realización de estudios para consolidar y actualizar la
información espacial geográfica y estadística.
• Planeación, coordinación y dirección de métodos,
procesos y procedimientos relacionados con el sistema
de estadística y procesamiento de información
económica, social, cultural, física, poblacional, de
servicios públicos, etc., necesarias para la formulación
de políticas, planes y programas a nivel municipal o de
carácter regional.
• Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los
sistemas de información o aplicaciones que se
requieran en la ejecución de los programas y proyectos
de las diferentes dependencias de la administración
Municipal.
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DEPENDENCIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

• Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información o
aplicaciones que se requieran en la ejecución de los programas y proyectos de las
diferentes dependencias de la administración Municipal.
• Proponer al Alcalde, los mecanismos, planes, métodos y estrategias para la
CONCEJO DE
coordinación, ejecución, seguimiento y control del Plan de Desarrollo, planes
GOBIERNO
operativos y de acción.
• Formulación, dirección, coordinación, promoción y evaluación de los planes y
programas relacionados con la planeación administrativa, el desarrollo Institucional y
organizacional y de gestión administrativa.
• Planeación, dirección y ejecución de planes y programas de seguridad industrial, salud
ocupacional y riesgos profesionales.
SECRETARIA DE
ASUNTOS
• Asesoría, asistencia y apoyo a las Juntas de Acción Comunal, Veedurías, ONGS,
ADMINISTRATIVOS Y
organizaciones cívicas y comunitarias sobre temas y asuntos de Gobierno.
DE GOBIERNO
• Dirección, coordinación, determinación, adopción, evaluación y ajustes de los
manuales de funciones, requisitos, responsabilidades, perfiles ocupacionales.
• Planeación, coordinación, dirección de métodos, procesos y procedimientos
relacionados con el sistema y procesamiento de información para el sector,
necesarias para la formulación de políticas, planes y programas.
• Formulación e implementación de métodos y procedimientos de sensibilización que
permitan entender que la Oficina Asesora de Control Interno es un soporte para los
miembros de toda la organización.
• Formulación del manual de indicadores de gestión y de resultados para la evaluación y
verificación de métodos y estándares de calidad, eficacia, eficiencia y economía en la
OFICINA DE
prestación de los servicios que ofrece la administración; de los procesos y actividades
CONTROL INTERNO
en que promueven y en la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas y
en ejercicio de la gestión Administrativa para el logro de la misión institucional.
• Evaluación de los niveles de impacto de las políticas, programas y proyectos
municipales en la población beneficiaria de los mismos.
• Evaluación y control al Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y
Resultados de la administración municipal.
• Asistencia y apoyo a las autoridades con funciones de control y vigilancia en desarrollo
urbanístico, y medio ambiente de acuerdo con las competencias asignadas por las
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FUNCIONES A FORTALECER

• Dirección, coordinación, determinación, adopción,
evaluación y ajustes de los manuales de funciones,
requisitos, responsabilidades, perfiles ocupacionales.
• Planeación, coordinación, dirección de métodos,
procesos y procedimientos relacionados con el sistema
y procesamiento de información para el sector,
necesarias para la formulación de políticas, planes y
programas.

• Evaluación de los niveles de impacto de las políticas,
programas y proyectos municipales en la población
beneficiaria de los mismos.
• Evaluación y control al Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la Gestión y Resultados de la
administración municipal.

• Coordinación, desarrollo y evaluación de programas,
proyectos y procesos relacionados con la recuperación

DEPENDENCIA

INSPECCIÓN DE
POLICÍA

SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
leyes, normas y disposiciones pertinentes.
• Coordinación, desarrollo y evaluación de programas, proyectos y procesos
relacionados con la recuperación de espacio público y demás asuntos que contaminen
el medio dentro de la jurisdicción territorial, de acuerdo con las competencias de ley
y/o que se le designen mediante comisión.
• Asistencia y apoyo al sector judicial, despacho del alcalde y demás dependencias de la
administración municipal en el desarrollo de programas de asistencia social, salubridad
pública y ornato; prevención y atención de desastres, seguridad y convivencia social y
asistencia humanitaria.
• Desarrollo de mecanismos de coordinación administrativa y funcional con las demás
Secretarias, oficinas y organismos adscritos o vinculados a fin de establecer los
planes, programas y proyectos relacionados con el sector social.
• Planeación, coordinación y ejecución de políticas, planes y programas de educación
formal e informal, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida.
• Adopción de planes, programas y proyectos tendientes a promover la preservación,
conservación, restauración, fomento y difusión del patrimonio Cultural, valores e
identidad.
• Planeación, coordinación y ejecución de políticas, planes y programas de educación
formal e informal para los jóvenes tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y al
desarrollo económico y social, así como el apoyo e impulso a procesos juveniles de
desarrollo tecnológico y científico.
• Dirección y coordinación administrativa del Sistema de Prevención de Emergencias y
Atención de Desastres a nivel municipal.
• Dirección y coordinación para la formulación y ajuste del Plan de Prevención y
Atención de Emergencia y Desastres.
• Planeación, coordinación y ejecución de programas de fomento, capacitación a nivel
comunitario e institucional sobre el Sistema de Prevención y Atención de Desastres.
• Realización de estudios, para la determinación de causas, zonas y núcleos
poblacionales de riesgo a nivel municipal.
• Desarrollo de políticas y programas para la prevención, normalización y rehabilitación
a grupos poblacionales desplazados al territorio municipal.
• Planeación, dirección, organización, coordinación, ejecución, evaluación y control de
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FUNCIONES A FORTALECER
de espacio público y demás asuntos que contaminen
el medio dentro de la jurisdicción territorial, de acuerdo
con las competencias de ley y/o que se le designen
mediante comisión. (Competencia del Alcalde)

• Dirección y coordinación para la formulación y ajuste
del Plan de Prevención y Atención de Emergencia y
Desastres.
• Planeación, coordinación y ejecución de programas
de fomento, capacitación a nivel comunitario e
institucional sobre el Sistema de Prevención y
Atención de Desastres.
• Realización de estudios, para la determinación de
causas, zonas y núcleos poblacionales de riesgo a
nivel municipal.

DEPENDENCIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

•
•

•

•
SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO,
AGROPECUARIO Y
AMBIENTAL

•
•

•

•
•

Planes y programas relacionados con el fortalecimiento el mejoramiento continúo de la
calidad del sector educativo a nivel municipal.
Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución, evaluación y control de •
programas y proyectos de formación y capacitación para el trabajo y actividades
productivas, a nivel de asociaciones y comunidades.
Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de la política,
planes, programas sectoriales, de fomento, gestión, y desarrollo de la industria,
agroindustria, minería, artesanías, comercio, tecnología, servicios institucionales, •
abastecimiento y mercadeo, comercialización agroindustrial y tecnología.
Planeación, Coordinación y ejecución de programas para la creación, asesoría,
asistencia, capacitación y desarrollo de formas asociativas productivas a nivel
Municipal tales como Microempresas, Famiempresas, Cooperativas y Otras formas •
Asociativas de Trabajo.
Planeación, formulación, organización, coordinación, ejecución, evaluación y control
de alternativas, convenios e integración con el sector público o privado para el
fomento, financiación y gestión de programas, proyectos y eventos de desarrollo
•
turístico a nivel municipal.
Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de las
políticas, planes, programas y procesos relacionados con el diagnóstico ambiental y
de recursos naturales a nivel municipal.
Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de las
políticas, planes, programas y procesos relacionados con la asistencia técnica,
asesoría, capacitación para el fomento, protección, control y desarrollo del ambiente,
fortalecimiento forestal y recursos naturales no renovables a nivel municipal.
Dirección, coordinación, ejecución y evaluación de procesos relacionados, con visitas
e inspecciones o diligencias para la emisión de conceptos técnicos sobre normas de
cuidado y conservación del ambiente y recursos naturales a nivel municipal de
acuerdo con las competencias legales asignadas a los municipios.
Formulación de conceptos y viabilidad en materia ambiental en relación con proyectos
y procesos de desarrollo urbanístico para el cumplimiento de normas sobre
conservación y protección del ambiente.
Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos para el fomento y protección de los recursos naturales,
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FUNCIONES A FORTALECER

Planeación, Coordinación y ejecución de programas
para la creación, asesoría, asistencia, capacitación y
desarrollo de formas asociativas productivas a nivel
Municipal tales como Microempresas, Famiempresas,
Cooperativas y Otras formas Asociativas de Trabajo.
Formulación de conceptos y viabilidad en materia
ambiental en relación con proyectos y procesos de
desarrollo urbanístico para el cumplimiento de normas
sobre conservación y protección del ambiente.
Formulación y ejecución de la política municipal en
relación con el licenciamiento ambiental y su
correspondencia con las políticas de los niveles
nacional y regional del Estado y de los organismos de
control y vigilancia.
Dirección, organización, coordinación, evaluación,
control y vigilancia de la prestación de servicios de
asesoría, asistencia técnica y capacitación, en
proyectos de almacenamiento, manipulación,
clasificación, conservación de bienes; atención al
usuario y control de calidad e higiene para los
comerciantes, adjudicatarios de los puntos de venta
del centro de acopio o Plaza de mercado si se
requiere.

DEPENDENCIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
•

•
•

•

•
•
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

•

•
•
•

ecosistemas y ambiente a nivel municipal.
Formulación, dirección, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de
financiación, cofinanciación y crédito, a través de convenios interinstitucionales con
entidades y organismos del sector público o del sector privado, a nivel nacional y/o
internacional para la protección y conservación del ambiente y de los recursos
naturales renovables.
Formulación y ejecución de la política municipal en relación con el licenciamiento
ambiental y su correspondencia con las políticas de los niveles nacional y regional del
Estado y de los organismos de control y vigilancia.
Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de
programas de formación, capacitación, divulgación, asistencia técnica y asesoría para
el fomento y protección de los recursos naturales, ecosistemas y ambiente a nivel
municipal.
Dirección, organización, coordinación, evaluación, control y vigilancia de la prestación
de servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación, en proyectos de
almacenamiento, manipulación, clasificación, conservación de bienes; atención al
usuario y control de calidad e higiene para los comerciantes, adjudicatarios de los
puntos de venta del centro de acopio o Plaza de mercado si se requiere.
Planeación, dirección, coordinación, evaluación y control de políticas, planes y
programas de fortalecimiento, desarrollo, mantenimiento y cuidado del medio ambiente
como fuente de riqueza Municipal y de la humanidad.
Diseño e implementación de metodologías, mecanismos, criterios y procedimientos
relacionados con la identificación, factibilidad y viabilidad de programas y proyectos.
Formulación y aplicación de procesos, estrategias, y medidas de seguimiento efectivo
para prevención de riesgos, y toma de correctivos oportunos que se presenten en el
desarrollo de la gestión que puedan afectar el logro de sus objetivos o para garantizar
las metas propuestas.
Coordinación para la articulación de planes, programas y proyectos de desarrollo
municipal con los planes de desarrollo regional, departamental y nacional.
Dirección, Coordinación, Ejecución, evaluación y control de las políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo urbano y espacio público, así como de regulación,
seguimiento y control sobre usos del suelo dentro de la jurisdicción municipal.
Dirección, coordinación y ejecución de las funciones de interventoría a los contratos de
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FUNCIONES A FORTALECER

• Planeación, dirección, coordinación, evaluación y
control de políticas, planes y programas de
fortalecimiento, desarrollo, mantenimiento y cuidado
del medio ambiente como fuente de riqueza Municipal
y de la humanidad.
• Diseño e implementación de metodologías,
mecanismos, criterios y procedimientos relacionados
con la identificación, factibilidad y viabilidad de
programas y proyectos.
• Formulación y aplicación de procesos, estrategias, y
medidas de seguimiento efectivo para prevención de
riesgos, y toma de correctivos oportunos que se
presenten en el desarrollo de la gestión que puedan
afectar el logro de sus objetivos o para garantizar las
metas propuestas.

DEPENDENCIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

•
•
•

SECRETARIA DE
HACIENDA

•

•

SECRETARIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

•
•

consultoría y a los proyectos relacionados con el área de: gestión de planeación,
urbanismo y medio ambiente.
Administración, coordinación y actualización del archivo y sistemas de información
geográfica y cartográfica municipal
Coordinación técnica a nivel Municipal de sistemas, planes y programas para la
prevención y atención de desastres.
Dirección, coordinación, supervisión de planes y programas y mecanismos de control
al desarrollo físico, urbanístico, usos del suelo, preservación y protección del
patrimonio ecológico, ambiental y cultural en el Municipio.
Proyección, formulación, modificación, ejecución, registro y control del Presupuesto
General del Municipio, PAC, Plan de Inversiones y Plan Financiero, plan táctico y
operativo para el sistema presupuestal y del municipio, en coordinación con la
Secretaria de Planeación E Infraestructura.
Planeación, dirección, coordinación, ejecución, evaluación y control de las políticas,
planes, programas, proyectos, procesos y actividades relacionadas con la
administración, operación y prestación de servicios públicos domiciliarios de
Acueducto, alcantarillado. Aseo y Recolección de Basuras, en forma directa o
indirecta.
Planeación, dirección, coordinación, ejecución, evaluación y control de los proyectos y
procesos para la formulación y desarrollo del plan maestro de agua potable
saneamiento básico y servicios públicos
Planeación, dirección, coordinación, ejecución, evaluación y control de los planes,
programas y procesos relacionados con el sistema de información geográfica, de
usuarios por servicios, tarifario, sistema de atención, quejas y reclamos, de costos y
contabilidad por servicio, de indicadores de gestión, de control interno y los demás
solicitados para el sector y organismos de control.

Fuente: ACUERDO 007/2008 del Municipio de Bojacá
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FUNCIONES A FORTALECER
• Coordinación técnica a nivel Municipal de sistemas,
planes y programas para la prevención y atención de
desastres.

• Planeación, dirección, coordinación, ejecución,
evaluación y control de los proyectos y procesos para
la formulación y desarrollo del plan maestro de agua
potable saneamiento básico y servicios públicos

ANEXO O
Proyecto de Acuerdo No. °___________ de ________
Por el cual se crea El Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) y El Consejo de Política
Ambiental Municipal de Bojacá
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BOJACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confieren al
Consejo Nacional Ambiental en el Artículo 13 de la Ley 99/93, el artículo 313 numeral 9 de la
Constitución Política, fija como atribución, dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del ente territorial, la Ley 136 de 1994, Por
la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios; asignaron funciones al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas
Regionales, a los Departamentos, a los Municipios, a los grandes Centros Urbanos y a los Territorios
Indígenas en materia ambiental, y por último el Decreto 2811/74, Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
ACUERDA
CAPITULO I
PRINCIPIOS Y POLÍTICAS BÁSICAS
ARTICULO 1º. OBJETO: El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto la conservación,
restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la
calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del Municipio.
ARTICULO 2º. DE LA PRIORIDAD EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE: Las políticas, normas y acciones del Municipio de Bojacá, serán armónicas con la
conservación, restauración, el mejoramiento y la protección de los recursos naturales y el ambiente,
y propenderán por la prevención, la mitigación y la compensación de los procesos contaminantes de
las aguas, el aire, los suelos, y los recursos biológicos y ecosistémicos.
ARTICULO 3º. DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO DE BOJACÁ: Es función pública de las autoridades municipales estimular, crear y
mantener condiciones que contribuyan a la armonía entre el hombre y su entorno. La Gestión
Ambiental Municipal debe:
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1. Lograr la consolidación de un entorno urbano y rural seguro y saludable, lo cual tendrá
repercusiones en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.
2. Prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales y sociales causados por el
uso y el aprovechamiento inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales.
3. Promover mecanismos de participación ciudadana (acciones, estrategias, técnicas) que
faciliten el ejercicio de la gestión ambiental municipal que se requieren en el corto, mediano
y largo plazo.
4. Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías productivas más limpias en los procesos
productivos del municipio.
ARTÍCULO 4º. FIJACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ: La
Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente del Municipio de Bojacá fijará
la Política Ambiental Municipal, con la participación activa de las entidades pertenecientes al SIGAM,
las cuales realizarán sus aportes a través del Consejo de Política Ambiental Municipal de Bojacá.
La Política Ambiental del Municipio de Bojacá desarrollará los objetivos previstos en la Constitución
Política, en la ley 99 de 1993, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Esquema de Ordenamiento
Territorial Municipal, en el Plan de Desarrollo Municipal y en los documentos oficialmente adoptados
por los gobiernos: nacional, departamental y municipal. De igual manera señalará las metas a
cumplir en el largo y mediano plazo y las prioridades o áreas de atención preferentes del corto plazo,
al igual que las estrategias y orientaciones diseñadas para su cumplimiento.
Los objetivos, metas y propósitos fijados por la política ambiental municipal son de obligatorio
cumplimiento para las entidades públicas, para el sector privado y para todos los habitantes del
Municipio, sobre la misma se realizarán amplias campañas de promoción y divulgación a través de
los medios de comunicación masivos. Por medio de la Secretaría de Desarrollo Social se buscará su
difusión dentro de los Planes curriculares; con la Secretaria de Gobierno se promoverá como
herramienta de seguimiento y control dentro de las Juntas de Acción Comunal. El Consejo de
Política Ambiental Municipal tomará las medidas del caso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente artículo.
CAPITULO II
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SIGAM) DEL MUNICIPIO DE
BOJACÁ
ARTICULO 5º. DEFINICIÓN: El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Bojacá es el
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que regulan y
coordinan la gestión ambiental del Municipio de Bojacá.
ARTICULO 6º. FUNCIONAMIENTO DEL SIGAM: EL Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM) del
Municipio de Bojacá funcionará de manera tal que las actividades que realice el gobierno municipal
en materia de planificación del desarrollo regional, urbano o rural, prestación de servicios públicos,
construcción de obras públicas, administración y control ambiental y sanitario, educación y cultura
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ciudadana, prevención y mitigación de impactos, sean coordinados y armónicos con los objetos de la
política ambiental.
ARTICULO 7º. DE LA COORDINACIÓN Y ARMONÍA CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL
(SINA): Las políticas y normas para la conservación y la gestión del medio ambiente en el Municipio
de Bojacá se formularán y ejecutarán en forma coordinada con las políticas, normas e instituciones
del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
La administración municipal, a través de la Secretaría de Planeación, deberá concertar y cooperar
con la Corporación Autónoma Regional y con las entidades territoriales circunvecinas en el diseño
de normas, políticas y planes ambientales regionales.
ARTICULO 8º. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE: La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente, como entidad coordinadora a nivel municipal, tendrá como objeto el
diseño, promoción desarrollo y control de la gestión ambiental y la preparación de medidas que
deban tomarse para su adopción e implementación en el municipio, con previa consulta al Consejo
de Política Ambiental Municipal, creado mediante este Proyecto de Acuerdo.
La Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, dentro del Consejo de
Política Ambiental Municipal tendrá las siguientes funciones:
1. Coordinar y dirigir el Sistema de Gestión Ambiental Municipal.
2. Coordinar la elaboración del Plan de Gestión Ambiental del Municipio, bajo la directa supervisión
del Alcalde Municipal, y presentarlo a la consideración del Concejo Municipal para su aprobación.
3. Coordinar la ejecución de las directrices y pautas para la Gestión Ambiental que deben cumplir
las Secretarías, Entidades Descentralizadas y todas las Dependencias Administrativas del
Municipio, a través de las comisiones de trabajo.
4. Efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal.
5. 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
manejo integrado del Medio Ambiente.
6. Fomentar el ejercicio de acciones populares encaminadas a la conservación, restauración y
desarrollo del Patrimonio Ambiental y la defensa de los intereses colectivos del espacio público y
de las normas que regulan el desarrollo urbano y regional.
7. Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes propias de la educación, investigación y la
cultura ambiental.
8. Promover, impulsar y coordinar la ejecución oportuna de las obras y acciones que se requieran
para la prevención, control, corrección, mitigación, compensación y manejo de degradación
ambiental.
9. Ejercer las funciones asignadas a la Secretaría Técnica del Consejo de Política Ambiental
Municipal.
ARTÍCULO 9º. FINANCIACIÓN DEL SIGAM: La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario
y Medio Ambiente, cuenta con un Fondo de Financiación para invertir las actividades relacionadas
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con la Gestión Ambiental del Municipio, su promoción y divulgación, consignado en el Plan de
Desarrollo Municipal.
El Fondo captará los dineros provenientes de las sanciones que imponga la Secretaria de Desarrollo
Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, por concepto de las infracciones ambientales
presentes en el municipio.
La Administración Municipal y las Entidades contempladas en el Plan de Gestión Ambiental que
ejecuten proyectos de inversión, deberán incluir anualmente una partida de como mínimo el 0,5% del
valor total del Presupuesto de Inversiones, con destinación especial para programas y proyectos
ambientales. Este rubro se denominará “Plan de Gestión Ambiental Municipal”.
El Contralor Municipal o quien haga sus veces vigilará el estricto cumplimiento de esta disposición.
El patrimonio del Fondo de Financiación estará constituido, entre otros por:
1. Los bienes que destinen las entidades privadas o públicas a cualquier título;
2. Las asignaciones presupuestales del municipio;
3. Los recursos provenientes de la utilización de predios en que el Municipio establezca
especiales actividades ecológicas.
ARTÍCULO 10º. ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SIGAM Y FUNCIONES EN MATERIA
AMBIENTAL: Las entidades incorporadas por este Proyecto de Acuerdo al Sistema de Gestión
Ambiental del Municipio de Bojacá desarrollarán las siguientes funciones en materia ambiental:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Le corresponde dirigir acciones policivas para prevenir y controlar el deterioro ambiental y la
ocupación del espacio público. Con el apoyo de la Policía Nacional, de la Secretaria de Desarrollo
Económico, Agropecuario y Medio Ambiente y de la Corporación Autónoma Regional, le corresponde
el control del cumplimiento de las normas ambientales, especialmente las que se refieren al uso del
espacio público, el control del ruido y la contaminación visual..
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Como integrante del Sistema de Gestión Ambiental Municipal le corresponde la incorporación de
consideraciones ambientales en los procesos de planeación municipal y regional; la zonificación y
reglamentación de los usos del suelo, el mantenimiento y conservación de las zonas de sesión
destinadas a espacio público y la Prevención y Control de impactos ambientales de los proyectos
que se adelanten en cuanto al diseño y construcción de proyectos urbanísticos e infraestructura de
servicios públicos.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
Le corresponde planificar el desarrollo rural del Municipio, promover y ejecutar políticas nacionales,
regionales y sectoriales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables,
coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos ambientales del sector agropecuario en el
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área rural, y proteger y aumentar la cobertura vegetal en las rondas de los cuerpos de agua que el
municipio utiliza.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Le corresponde organizar, motivar y capacitar a la comunidad para el desarrollo de programas
comunitarios de mejoramiento del entorno ambiental, con estrategias de educación, investigación y
cultura ambiental.
SECRETARIA DE HACIENDA
Le corresponde ejecutar y controlar en el Presupuesto General del Municipio, el porcentaje acordado
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM.
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Le corresponde controlar la calidad del Agua para consumo humano, diseñar las estrategias y
adelantar las acciones para controlar y prevenir la proliferación de vectores y la ocurrencia de
epidemias. Además de promover la racionalización del uso de los recursos hídricos, proteger las
cuencas hidrográficas que utiliza, adelantar los estudios y acciones necesarios para prevenir, mitigar,
corregir 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 programas de reciclaje, realizar las acciones necesarias para prevenir, corregir, mitigar y
compensar los efectos e impactos ambientales que se puedan causar durante la operación del sitio
de disposición final de los residuos sólidos, proteger y aumentar la cobertura vegetal.
ARTICULO 11º. COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SIGAM) DEL
MUNICIPIO DE BOJACÁ: Crease el Consejo de Política Ambiental Municipal quien tendrá a cargo
la coordinación y accesoria del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Bojacá. Este Consejo
de Política incluye actores institucionales y actores externos al municipio, al igual que unos
representantes de la comunidad. Estará conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Alcalde Municipal o su delegado quien lo presidirá,
El Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente,
El Secretario de Planeación y Obras Públicas,
El Secretario de Desarrollo Social,
El Secretario de Gobierno Municipal,
El Secretario de Servicios Públicos.
Presidente de las Juntas de Acción Comunal
Representantes de ONG´s con jurisdicción Municipal

ARTÍCULO 12º. MIEMBROS DEL CONSEJO DE POLÍTICA E INVITADOS: Son miembros del
Consejo de Política los señalados en el artículo 11°. Los miembros del Consejo de Política cuentan
con voz y voto para la concertación de recomendaciones al municipio.
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Son invitados permanentes del Consejo de Política un representante de la Corporación Autónoma
Regional CAR, (como autoridad ambiental competente en el municipio a la cual le corresponde
adelantar las funciones asignadas por ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios de Proyecto de
Acuerdo con los estatutos que dicte la asamblea corporativa), y si es posible un representante del
Ministerio del Medio Ambiente. Asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.
A iniciativa del Presidente del Consejo de Política o por petición de tres de sus miembros, se podrán
invitar a las sesiones a funcionarios de entidades públicas, representantes del sector privado, de los
gremios, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales del municipio o de las
entidades territoriales circunvecinas, que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
Cuando el Consejo de Política lo considere pertinente, cualquiera de las entidades pertenecientes al
SIGAM podrá invitar expertos en los temas a tratar en la respectiva sesión. Estos asesores podrán
asistir con voz pero sin voto. Los miembros del Consejo de Política podrán asistir a cada sesión con
el apoyo hasta de dos asesores. Estos asesores asistirán con voz pero sin voto.
ARTÍCULO 13º. DECISIONES: Las decisiones adoptadas por el Consejo de Política Ambiental
Municipal son recomendaciones para todas las entidades pertenecientes al municipio y se toman por
la mayoría absoluta de votos de los miembros.
ARTÍCULO 14º. MAYORÍA: Se entiende por mayoría absoluta cualquier número entero de votos
superior a la mitad del número de miembros del Consejo de Política Ambiental Municipal.
ARTÍCULO 15º. VOTACIONES: Las votaciones se efectúan con cualquier manifestación externa
inequívoca que indique aceptación o negación por parte de los miembros del Consejo de Política, a
la proposición interrogativa presentada por el presidente de dicho organismo. El secretario técnico
del Consejo de Política llamará a lista y cada miembro al contestar expresará su voto. El resultado se
publicará en el acta.
ARTÍCULO 16º. FUNCIONES: Son funciones del Consejo de Política Ambiental Municipal de Bojacá
las siguientes:
1. Asesorar a La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, para la
formulación y fijación de la política ambiental del Municipio.
2. Proponer mecanismos institucionales, financieros y técnicos que sean necesarios para el
fortalecimiento y coordinación de las entidades pertenecientes al SIGAM y para la coordinación de
este con las demás entidades del Municipio.
3. Recomendar las medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones ambientales con
la ejecución de los proyectos de desarrollo económico y social de manera tal que se asegure su
sostenibilidad y se minimicen sus impactos negativos.
4. Proponer por conducto del Alcalde al Concejo Municipal, las recomendaciones que considere
pertinentes para adecuar el uso del territorio del municipio con los planes, programas y proyectos
aprobados.
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5. Recomendar las medidas pertinentes que aseguren la coordinación de las actividades que
adelanten las entidades municipales con las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental
SINA, en especial con la CAR y con las entidades territoriales circunvecinas.
6. Promover la conformación de Consejo de Políticas técnicos y/ o jurídicos en los que participen
funcionarios de las entidades pertenecientes al municipio, la CAR y/o las entidades territoriales
circunvecinas, para adelantar la evaluación y el seguimiento de los planes, programas o proyectos
que en materia ambiental interesen al municipio.
7. Recomendar al Concejo Municipal a través del Alcalde Municipal, previo concepto favorable
expedido por La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, la expedición
de las normas necesarias para garantizar el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del Municipio.
8. Servir de órgano de enlace entre la administración municipal, el sector privado, la academia y las
organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de recoger y analizar las observaciones de estos
últimos, a efectos de definir su inclusión dentro de la política ambiental del municipio o de hacer
recomendaciones a las autoridades pertinentes para que se expidan, modifiquen o deroguen las
normas ambientales vigentes.
9. Sugerir las prioridades sobre los programas o acciones que en materia ambiental se deben
adoptar y desarrollar por parte del gobierno municipal.
10. Recomendar a la autoridad ambiental competente la adopción de decisiones en materia de
prevención, control o mitigación de los impactos ambientales generados por las diferentes
actividades productivas del municipio.
11. Recomendar las medidas pertinentes para estimular por parte de la administración municipal la
adopción y el desarrollo de tecnologías más limpias y fomentar la creación de una cultura ambiental
por parte de los habitantes del municipio.
12. Dictar su propio reglamento.
ARTÍCULO 17º. SESIONES: El Consejo de Política Ambiental Municipal sesionará de manera
ordinaria por lo menos una vez cada dos meses, previa citación realizada por la Secretaría Técnica.
El Consejo de Política sesionará de manera extraordinaria cuando así lo solicite el Alcalde Municipal,
el Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, o por lo menos tres
integrantes del Consejo de Política Ambiental. La inasistencia a tres (3) sesiones del Consejo de
Política durante cada semestre por parte de sus miembros, constituye causal de mala conducta. El
Consejo de Política podrá excusar la inasistencia cuando se presenten las pruebas que justifiquen la
misma. Dichas pruebas quedarán en el archivo del Consejo de Política y se hará relación de las
mismas en la respectiva acta de la sesión en la cual se estudie la misma.
ARTÍCULO 18º. CITACIÓN A LAS SESIONES: La citación a las sesiones ordinarias se hará por
medio de escrito suscrito por la Secretaría Técnica, en el que se mencionará lugar, fecha, hora y el
orden del día de la sesión. Dicha comunicación deberá ser enviada con una antelación no menor de
cinco (5) días calendario a la fecha de la reunión. La convocatoria a las sesiones extraordinarias se
hará mediante escrito suscrito por cualquiera de las personas indicadas en el artículo anterior, el
cual deberá contener los mismos requisitos señalados en el inciso primero del presente artículo,
salvo el orden del día, el cual será reemplazo por la indicación sucinta del objeto de la reunión. En
caso de urgencia la citación podrá ser verbal de lo cual se dejará constancia en el acta de la sesión.
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ARTÍCULO 19º. ORDEN DEL DÍA: El orden del día contiene la serie de asuntos que se someten en
cada sesión al conocimiento y discusión de los integrantes del Consejo de Política. El orden del día
debe ser enviado de manera previa a cada sesión, salvo lo dispuesto en el artículo anterior para las
sesiones extraordinarias.
El orden del día será fijado por el Presidente del Consejo de Política Ambiental Municipal con las
siguientes reglas:
1. Figurará en él, en primer lugar, la lectura del acta de la sesión anterior, copia de la cual se
entregará previamente.
2. Luego se señalarán los temas a tratar, los cuales deben ser abordados en el orden dispuesto para
la sesión.
3. Se incluirán seguidamente los informes de las comisiones designadas por el Consejo de Política.
4. Proposiciones y Varios.
El orden del día no podrá ser modificado sino por proposición que reciba el voto de la mayoría de los
asistentes. Decidido el punto objeto de la alteración se volverá al orden inicial. Cuando la naturaleza
del asunto que deba tratarse así lo requiera, el presidente del Consejo de Política podrá adicionar o
alterar el orden del día, sin sujeción a lo establecido en este artículo.
ARTÍCULO 20º. INICIO Y DURACIÓN: Se abrirá la sesión tan pronto como estén presentes la
mayoría de los miembros del Consejo de Política. Si fuere indispensable por razones de evidente
urgencia, el presidente del Consejo de Política podrá dar inicio a la sesión y se tomarán las
decisiones con el número de miembros presentes.
ARTÍCULO 21º. SECRETARÍA TÉCNICA: La secretaría Técnica del Consejo de Política será La
Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente.
ARTÍCULO 22º. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA: Son funciones de la Secretaría
Técnica las siguientes:
1. Preparar la citación a las sesiones del Consejo de Política.
2. Preparar, revisar, resumir, evaluar, conceptuar y hacer llegar a los miembros del Consejo de
Política o a quienes este decida, los documentos que deben ser analizados de manera previa a cada
sesión.
3. Elaborar dentro de los 8 días siguientes las actas de las reuniones del Consejo de Política.
4. Recopilar y analizar la información que se requiera para analizar los temas a tratar en el Consejo
de Política.
5. Preparar los informes que sean solicitados por el Presidente del Consejo de Política.
6. Expedir las certificaciones sobre las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Política.
7. Programar las reuniones de las comisiones de articulación del SIGAM.
8. Recibir y analizar la agenda de trabajo que deben preparar y evacuar las comisiones de
articulación del SIGAM.
ARTÍCULO 23º. ACTAS: De cada una de las sesiones del Consejo de Política se elaborará un acta
que contendrá por lo menos lo siguiente:
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1. Número del acta
2. Lugar y fecha de la reunión.
3. Nombre de los asistentes, incluyendo los invitados y los asesores.
4. Objeto de la sesión.
5. Temas tratados.
6. Compromisos adquiridos por cada uno de los miembros y/o los invitados.
7. Observaciones y constancias que se hayan dejado.
8. Decisiones adoptadas y/o recomendaciones. El acta deberá ser sometida a consideración y
aprobación del Consejo de Política en la reunión siguiente y deberá ser suscrita en su orden, por el
Presidente del Consejo de Política y la Secretaría Técnica.
ARTÍCULO 24º. COMISIONES DE TRABAJO PARA LA ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL SIGAM: A través de La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y
Medio Ambiente, las secretarias municipales coordinarán y armonizarán las actividades que adelante
la administración municipal en materia de planificación del desarrollo regional, urbano y rural,
espacio público, prestación de servicios públicos, construcción de obras públicas, administración y
control ambiental y sanitario, educación y cultura ciudadana, prevención y mitigación de impactos
con los objetivos de su política ambiental. Para el efecto, el Consejo de Política Ambiental Municipal
definirá los miembros y sus comisiones de trabajo.
ARTÍCULO 25º. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES A LAS COMISIONES: Los directores o
gerentes de las entidades que conforman las comisiones de que trata el presente Proyecto de
Acuerdo, designarán un representante para integrar cada una de ellas. Dichos representantes
deberán ocupar cargos del nivel directivo o asesor en las respectivas entidades.
ARTÍCULO 26º. REUNIONES DE LAS COMISIONES: Las comisiones se reunirán ordinariamente
por lo menos una (1) vez al mes, previa citación hecha por la Secretaría Técnica del Consejo de
Política. Las citaciones deberán indicar lugar, fecha, hora y la agenda de trabajo de que se ocupará
la reunión. Las reuniones de las comisiones siempre deberán programarse y efectuarse con
anterioridad a las sesiones del Consejo de Política Ambiental del Municipio.
Las comisiones se reunirán de manera extraordinaria cuando así lo solicite el Alcalde Municipal, el
Presidente del Consejo de Política Ambiental del Municipio o La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente. A las reuniones podrán asistir invitados de Proyecto de Acuerdo
con los temas a tratarse. Las invitaciones se enviarán a través de la Secretaría Técnica del Consejo
de Política previa solicitud.
ARTÍCULO 27º. AGENDA DE TRABAJO: La Secretaría Técnica del Consejo de Política preparará
la agenda de trabajo de que deben ocuparse las comisiones de articulación del SIGAM. Dicha
agenda se enviará a cada una de las entidades integrantes de las respectivas comisiones junto con
la citación a la reunión. Los integrantes de las comisiones propondrán a La Secretaria de Desarrollo
Económico, Agropecuario y Medio Ambiente los temas a su consideración.
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CAPITULO III
COORDINACIÓN Y ARMONÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO CON
EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) Y CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES
CIRCUNVECINAS
ARTÍCULO 28º. PARTICIPACIÓN: De Proyecto de Acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la
ley 99 de 1993, el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) hace parte del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), por lo cual las políticas y normas para la gestión ambiental en el
Municipio de Bojacá se formularán y ejecutarán en forma coordinada con las políticas, normas e
instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
ARTÍCULO 29º. REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ ANTE EL SISTEMA
NACIONAL AMBIENTAL (SINA): La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio
Ambiente del Municipio de Bojacá a través de su Secretario, representará al Municipio ante todas las
entidades, consejos y organismos pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y ante todas
las entidades, organismos, consejos y sistemas internacionales que se ocupen de temas
ambientales.
ARTÍCULO 30º. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: El Consejo de
Política Ambiental Municipal recomendará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
políticas y normas que en materia ambiental sean expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
ARTÍCULO 31º. INFORME ANUAL: La Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio
Ambiente preparará un informe anual para la administración municipal sobre la gestión ambiental
desarrollada en el municipio en el que se especifiquen las metas alcanzadas previstas en el Plan de
Gestión Ambiental, al igual que los demás resultados obtenidos y un breve informe sobre el
funcionamiento del SIGAM, para lo cual se establecerán indicadores.
ARTÍCULO 32º. ARTICULACIÓN CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL: El Sistema
de Gestión Ambiental (SIGAM) del Municipio de Bojacá se articula con la Corporación Autónoma
Regional a través del Consejo de Política Ambiental Municipal, el cual tomará las medidas
necesarias para cooperar con la corporación en la promoción y realización de investigaciones
científicas relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, al igual que para
transferir las tecnologías resultantes de las mismas, de Proyecto de Acuerdo con las iniciativas
presentadas por La Secretaria de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente. El
municipio se articula de manera especial con la Corporación Autónoma Regional de Sabana
Occidente mediante el establecimiento de convenios que tengan como fin fijar mecanismos y/o
procedimientos de concertación y cooperación en el diseño de normas, políticas y planes
ambientales regionales al igual que la integración de los sistemas de información ambiental.
ARTÍCULO 33º. ARTICULACIÓN CON LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA
ACADEMIA: El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Bojacá se articula con los Institutos
de Investigación Científica que trata la ley 99 de 1993, y con la Academia, mediante la suscripción
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de convenios con la Alcaldía Municipal. Los convenios que se suscriban deben tener entre otros los
siguientes propósitos:
1.
Adelantar proyectos de investigación científica en temas ambientales;
2. Organizar o fortalecer centros científicos y tecnológicos en materia ambiental;
3. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología,
en los campos ambientales;
4. Establecer redes de información científica y tecnológica en materia ambiental;
5. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras sostenibles desde el punto de
vista ambiental;
6. Realizar actividades de normatividad ambiental;
7. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental a nivel regional, y
8. Realizar cursos, seminarios y eventos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología en
materia ambiental. En virtud de estos convenios las entidades participantes podrán aportar
recursos de distintos tipos para facilitar, fomentar, desarrollar y alcanzar en común algunos de
los propósitos señalados en el presente artículo.
ARTICULO 34º. ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL: El Sistema
de Gestión Ambiental (SIGAM) del Municipio de Bojacá colaborará en el funcionamiento y operación
del Sistema de Información Ambiental. Para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, las
entidades municipales pertenecientes al SIGAM deben:
1. De conformidad con lo previsto en los convenios, apoyar al IDEAM a través de La Secretaria de
Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente en el diseño de los modelos, parámetros,
indicadores, variables, normas, estándares, flujos y procedimientos necesarios para el manejo
de los datos y de la información que sobre el medio ambiente y los recursos naturales
renovables realicen las entidades que hacen parte del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.
2. Coordinar programas y actividades a través de La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente para el acopio, procesamiento y análisis de la información
sectorial en aquellos casos que se consideren básicos para el establecimiento de políticas,
normas o regulaciones sobre la población, la calidad de vida o el desarrollo sostenible.
3. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, la CAR y el IDEAM, a través de La Secretaria
de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, en el establecimiento de los
inventarios y bases de datos sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
4. Proveer la información disponible a todas las entidades públicas, al sector productivo y a la
sociedad de conformidad con las normas que se expidan para el efecto.
ARTÍCULO 35º. ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES CIRCUNVECINAS: El
Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Bojacá se articulará con las entidades territoriales
circunvecinas, mediante el establecimiento de convenios que tengan como fin concertar y cooperar
en el diseño de normas, políticas y planes ambientales regionales. El diseño de los planes
ambientales regionales deberá coordinarse con los planes ambientales del Departamento de
Cundinamarca y observar lo dispuesto en la ley.
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CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 36º. TÉRMINO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGAM: Las entidades distritales
pertenecientes al SIGAM deberán coordinar, a través de La Secretaria de Desarrollo Económico,
Agropecuario y Medio Ambiente, lo necesario para que en un término máximo de nueve (9) meses
contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto, se implementen y pongan en
funcionamiento la totalidad de las disposiciones contenidas en este Proyecto de Acuerdo.
ARTÍCULO 37º. VIGENCIA Y DEROGATORIA: Este Proyecto de Acuerdo rige a partir de la fecha y
deroga las normas que le sean contrarias en especial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bojacá a los ____días del mes de ________________del año ________

Firmas,

__________________________________
LUIS ANTONIO CORTES CAMACHO
Presidente del Concejo Municipal

_________________________________
NIDIA MILENA GUEVARA
Secretaria del Concejo Municipal
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