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HACIA UNA AGENDA INTERINSTITUCIONAL 

CONTRATO No. 970 DE 2018 

PRODUCTO 03 

 

 

AGENDA INTERNSTITUCIONAL AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AIRE Y LA DISMINUCIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 

EN EL BARRIO AMÉRICAS II Y LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL 

MUNICIPIO DE GUATAQUÍ. 

 

 

Palabras claves: Conflictos socio-ambientales, recurso atmosférico, recursos 

naturales, derechos humanos.  

 

 

1. Introducción 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por medio de la Dirección 

de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, dando alcance al Proyecto 12, 

Espacios de Participación y Concertación Ciudadana en la Gestión Ambiental, en 

su meta 12.1 Intervención de conflictos priorizados en el Marco del Observatorio 

Ambiental CAR y del Contrato 970 de 2018, se realizó la priorización del Conflicto 

ambiental para el Mejoramiento de la Calidad del Aire y la Disminución del Material 

Particulado en el Barrio Américas II y la Vereda Campo Alegre del municipio de 

Guataquí, dicho proceso, se basa en la metodología planteada, en el libro 

“Construcción de Agendas Interinstitucionales Ambientales: Una Mirada Desde los 

Derechos Humanos”, realizar un trabajo de investigación Acción Participativa y de 

concertación con los actores identificados para trabajar de la mano por un bien 

común, para gozar de un ambiente saludable, para crear conciencia ambiental y 

mitigar impactos que deterioren el ambiente. 

 

Para el conflicto socio ambiental abordado se tuvieron en cuenta aspectos tales 

como la Priorización y Caracterización del Conflicto, caracterización de actores, 

concertación y operativización de la Agenda que permitan garantizar el desarrollo 

del proceso, dando lugar a   la generación de procesos de inclusión y generación 

de conocimiento comunitario en torno al conflicto socio ambiental relativo a la 

presencia de material particulado en el aire en el Barrio Américas II y Vereda 

Campo Alegre, donde se estableció que existen múltiples fuentes de generación 
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de material particulado tales como la Construcción de la vía, la Explotación de 

mediana minería, Actividades de remoción de cobertura vegetal para generación 

de carbón vegetal y Pérdida de cobertura vegetal. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

2. Caracterización del Conflicto 

 

 

a. Priorización del Conflicto 

La selección del caso se realizó teniendo en cuenta los requerimientos del 

contrato dando como resultado la Creación de una Agenda Interinstitucional 

entorno al recurso atmosférico, documentar su desarrollo y cargarla a la 

plataforma. 

Los criterios de selección del conflicto1 socio-ambiental fueron:  

 

❖ Accesibilidad: El sitio es de fácil acceso  

❖ Agendas interinstitucionales previas: No tiene agendas interinstitucionales 

previas.  

❖ Alcance o impacto regional: La estructura económica del Municipio radica en 

la Agricultura a baja escala con la producción de maíz, plátano, cachaco, yuca, 

sorgo y algunos árboles frutales cítricos, la Ganadería es un fuerte adicional en 

el desarrollo económico del municipio, la pesca artesanal, renglón importante 

dentro de la economía dentro de la subsistencia de la comunidad. La minería 

constituye otro factor de trabajo, basándose en la explotación de materiales de 

arrastre. 

❖ Antecedentes históricos: En el municipio existen múltiples fuentes que 

debido a sus actividades contribuyen directa o indirectamente a la generación 

de material particulado tales como; 

 

a. Construcción de la vía 

 
b. Explotación de mediana minería donde el día 02 de marzo de 2007, el 

Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, y el titular; 

suscribieron el contrato de Mediana Minería No. 22440 para explotación de 

un yacimiento de Materiales de arrastre (arena y Grava de Río), ubicada en 

                                                                 
1 Basados en los propuestos en la pág. 142 por (Güiza Suárez, Leonardo & Palacios Sanabria, María Teresa, 2014) 
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Jurisdicción del municipio de Guataquí, Departamento de Cundinamarca, 

en un área de 57 hectáreas y 3330 metros cuadrados, por el término de 30 

años, contados a partir del 14 de mayo de 2007, día en que se inscribió en 

el Registro Minero  y donde mediante Resolución No. 0793 del 28 de abril 

de 2008 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR fue concedida la Licencia Ambiental para la explotación de un 

yacimiento de materiales de arrastre (Arena y Grava).  

 
c. Actividad de remoción de cobertura vegetal para generación de carbón 

vegetal. 

 

d. Pérdida de cobertura vegetal debido a las actividades y procesos que se 

adelantan en el municipio. 

❖ Condiciones de seguridad: En la zona no se posee información actores que 

atenten contra la integridad de la comunidad.  

❖ Disponibilidad de la información: En la Oficina de Planeación del Municipio 

se encuentra una A-Z, con información y copias de informes técnicos de 

Inspección, de seguimiento y control Minero Ambiental en atención a quejas 

presentadas por habitantes de Guataquí.  Por otra parte, con el Apoyo de la 

Dirección Regional Alto Magdalena se procede a realizar revisión en el SAE de 

la Licencia Ambiental e informes técnicos.  

❖ Existencia de conflictos socio-ambientales: La comunidad expresa que la 

construcción de la Vía, la actividad de remoción de cobertura vegetal para la 

generación de carbón vegetal son actividades que han influido en el proceso 

de deforestación en el municipio, lo cual incrementa la generación y 

propagación de material particulado, por otro lado, manifiestan que la actividad 

de mediana minería es fuente generadora de empleo para el municipio y que 

por otra parte reflejan interés en que dicha actividad se efectúe con los 

estándares normativos aplicables para que de esta manera se prevengan 

posibles afectaciones en la cuenca del rio Seco, contaminación atmosférica y 

desequilibrio en el ecosistema.  

❖ Geográfico: Se encuentra en la Jurisdicción CAR  

❖ Interés de la Corporación: Realizar procesos de Investigación Acción 

Participativa y concertación en los distintos escenarios que representen 

conflicto socio-ambiental. 

❖ Interés de la comunidad:  Se realizaron procesos con los actores 

identificados de concertación y operativización, talleres de inclusión en el 

ámbito social y ambiental, recorridos de reconocimientos de tal forma que 
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contribuyan a la reducción de impactos ambientales y construcción de 

conocimiento. 

❖ Instrumentos normativos y de planeación: Se cuenta con algunos 

elementos normativos y de planeación que regulan la zona, por lo tanto, es 

posible que se generen acciones para mitigar la problemática a mediano y 

largo plazo.  

❖ Presencia multi-actoral: Se evidencia la presencia de varios actores con los 

cuales se pueden concertar alianzas que conlleven a un mismo objetivo. 

 

 

b. Caracterización del Conflicto: 

 

Diagnóstico 

 

❖ Con el propósito de identificar el conflicto socio-ambiental derivado de 

actividades que contribuyen directa o indirectamente a la generación de 

material particulado como lo son la construcción de la vía, explotación de 

mediana minería, actividad de remoción de cobertura vegetal para generación 

de carbón vegetal y la pérdida de cobertura vegetal debido a las actividades y 

procesos que se adelantan en el municipio, se procede a realizar la priorización 

y caracterización del conflicto con el fin de conocer las potencialidades y oferta 

ambiental del caso de estudio, la ubicación, dimensión, causas, responsables 

de los procesos de deterioro, agotamiento, peligro, contaminación de los 

recursos naturales, y sus efectos en la salud humana, conocer los ecosistemas 

estratégicos de los cuales depende el agua, la biodiversidad, el alimento 

humano, la productividad regional, el paisaje etc., y que requieren de 

protección o manejo especial, identificación de actores institucionales, 

gubernamentales o no, sociales y de los sectores económicos, que por sus 

actividades tengan interés o incidencia directa o indirecta en el mejoramiento 

de la zona definida como estudio de caso. 

 

Localización 

 

El municipio de Guataquí, Cundinamarca, se encuentra ubicado en el Valle Cálido 

del Alto Magdalena a 250 m.s.n.m., tiene como coordenadas: 4 grados, 31 

minutos de latitud norte y 74 grados, 48 minutos longitud al oeste de Greenwich.  

(Alcaldía Municipal de Guataquí, 2017). 

 

El territorio tiene una superficie de 87 Km2, limitando al Norte con el municipio de 

Beltrán, al Sur con el municipio de Nariño, al Oriente con los municipios de 
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Jerusalén y Tocaima, al Occidente con el río Grande de la Magdalena que lo 

separa del Departamento del Tolima (Alcaldía Municipal de Guataquí, 2017)dentro 

de éstos 87 Km2  se encuentran las actividades que forman parte del conflicto 

socio-ambiental como lo son la construcción de la vía,  explotación de mediana 

minería  localizado en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, 

aproximadamente a un (1) kilómetro al noreste del municipio de Guataquí en la 

vereda Campo Alegre; en inmediaciones del rio Seco sobre la vía Beltrán-

Guataquí, cuyas áreas de influencia directa son el Barrio Américas y la Vereda 

Campo Alegre, la actividad de remoción de cobertura vegetal para generación de 

carbón vegetal y la pérdida de cobertura vegetal debido a las actividades y 

procesos que se adelantan en el municipio. 

 

 
Fotografía 1. Ubicación de recorridos y Actores Zona Rural y Urbana / Municipio de Guataquí. 
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El proceso de construcción de la vía y tras el paso de vehículos particulares 

(motocicletas, automóviles), de servicio público, como también de carga pesada 

ocasiona directa o indirectamente impacto ambiental en la zona donde se hace 

evidente la presencia de material particulado a la atmósfera, donde también tiene 

incidencia la pérdida de cobertura vegetal para la construcción de dicha vía, la 

actividad de remoción de cobertura vegetal para generación de carbón vegetal y la 

pérdida de cobertura vegetal debido a las actividades y procesos que se adelantan 

en el municipio, ya que dichas especies suelen cumplir la función de barreras 

vivas  de mitigación para la generación y propagación de material particulado. 

 

Por otro lado, la actividad de mediana minería cuenta con cuatro (4) frentes de 

trabajo, donde a continuación se relacionan puntos GPS de tres (3) sitios, y en el 

mapa, Ver Fotografía 2., se logra identificar las áreas de influencia de dicho 

contrato de mediana minería donde se realizan actividades de explotación, 

beneficio y transformación de material pétreo estas plantas son denominadas de la 

siguiente manera; Planta Verde, Planta Amarilla, Planta Gris, Planta roja.  

 

 OPERADOR NORTE ESTE ALTURA 

1 Coltran SAS 992380 920953 247.75 

2 CMC SAS 993552.65 922728.61 276.48 

3 Construimos Ingenieros 992360.0 920905.12 259.43 

Tabla 1. Puntos GPS de los diferentes frentes de trabajo. 

 

 
2Fotografía 2. Ubicación del Contrato de Mediana Minería No. 22440 

Fuente: Cartografía Car 2017 

                                                                 
2 Informe Técnico DESCA No. 0107, 2018, p.13. 



PAOLA NATALY MORENO GARCÍA                                                                            

INGENIERA AMBIENTAL 

ESP. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

7 
 

 

Características de explotación minera 

 

❖ Longitud de cauce explotable aguas abajo del puente sobre el Río Seco de 

la Vía Beltrán-Guataquí: 900metros.  

❖ Longitud de cauce explotable aguas arriba de puente sobre el río seco de la 

vía Beltrán- Guataquí: 2670 metros.  

❖ Mineral a explotar: Materiales de arrastre (Arena y Grava de Río)  

❖ Sistema y método de explotación: Cielo Abierto con sistema de pozos de 

inundación.  

❖ Área requerida para el proyecto: 57 hectáreas más 3337 m2.  

❖ Reservas explotables: 17.280 m3.  

❖ Vida útil del proyecto: 30 años  

❖ Producción anual programada: 10.800 m3.  

❖ Equipos y maquinarias utilizadas: Retroexcavadoras y volquetas.  

❖ Uso de explosivos: No  

❖ Teniendo en cuenta las características que presenta el río Seco, el método 

de explotación más adecuado para extraer el material, es por medio de la 

implementación de pozos inundables en lecho de cauce con características 

definidas. (Agencia Nacional de Minería, 2016) 

 

Para las actividades que se llevan a cabo en las distintas actividades que forman 

parte del conflicto socio ambiental, tales como el transporte interno, cargue, 

transporte externo y señalización se debe tener en cuenta lo siguiente 

 

❖ Teniendo en cuenta la Resolución del Ministerio del Medio Ambiente 541 de 

del 14 de diciembre de 1994, para el transporte de materiales, que la carga 

no exceda la capacidad de la volqueta, que el material transportado no 

sobrepase los bordes superiores del platón cubierta con una carpa en el fin 

de evitar emisiones de material particulado y caída del mismo en la 

carretera.  (Ministerio del Medio Ambiente, 2014) 

❖ La maquinaria y vehículos deberán contar con las respectivas señales 

lumínicas y sonoras en buenas condiciones y con sus elementos de 

seguridad vial.  (Gómez, 2018)  

 

Por otro lado, para el control de efectos atmosféricos (material particulado, ruido y 

gases) se debe cumplir con lo siguiente:  

❖ Las normas establecidas en la Resolución 51 de 1994 expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, relacionados con el control 
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de emisiones atmosféricas debidas al transporte y disposición de 

materiales.  

❖ Para evitar la emisión de material particulado y caída de material a la vía, 

las volquetas de deben cargar a ras con la parte superior del platón y 

cubierta con una lona.  

❖ Dotación de elementos de seguridad como gafas, protectores auditivos y 

mascarillas que protejan la vista, los oídos y vías respiratorias.  

❖ Restricción en el uso de bocinas y pitos.  

❖ Conservación de las zonas de reforestación como barrera de ruido.  

 

 

Componentes que abarcan las actividades anteriormente mencionadas 

 

 Componente Hídrico 

 

Hidrológicamente, el contrato de mediana minería No. 22440, se encuentra dentro 

de la Subcuenca del río Seco, perteneciente a la cuenca del río Magdalena 

vertiente oriental, limitando hacia el noroeste con la quebrada el Neme y los Curos 

y hacia el sur con la quebrada Poni, (Gómez, 2018). 

 

Debido a los procesos de extracción que se adelantan en el Río Seco, se ven 

reflejados los impactos ambientales tales como la reducción del cauce del mismo, 

contaminación hídrica, lo que produce un desequilibro al ecosistema acuático, a la 

salud de las personas, alteración de las propiedades físico-químicas del agua 

producto de las actividades allí adelantadas. 

 

Componente Atmosférico  

 

El material particulado es una de las preocupaciones considerables debido a los 

efectos que genera por la contaminación atmosférica procedente de dos (2) tipos 

de fuentes:  

 

✓ Fuentes fijas, en este caso los sitios donde se está construyendo la vía, el 

área de explotación o plantas mineras, y sitios donde se realiza la actividad 

de remoción de cobertura vegetal para generación de carbón vegetal. 

 

✓ Fuentes móviles, tales como los vehículos particulares, de servicio público 

y vehículos de carga pesada transportadores de materiales de arrastres y/o 

para construcción. 
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La generación de emisiones fugitivas se encuentra relacionada específicamente 

con los procesos de transformación, beneficio y transporte del material pétreo, por 

lo cual se debe cubrir la carga con el fin de evitar dispersión de la misma o 

emisiones fugitivas,  (Gómez, 2018) la cobertura deberá ser de material resistente 

para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las 

paredes exteriores del contenedor o platón de forma tal, que caiga sobre el mismo 

por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón  (Ministerio 

del Medio Ambiente, 2014), también se debe humectar frecuentemente las áreas, 

los materiales sitios de acopio y vías de tránsito vehicular propensos a generar 

polvo como se observa en la fotografía 3.  

 

 
Fotografía 3. Presencia de material particulado tras el paso de una volqueta. 

 

Dicha contaminación atmosférica desencadena una serie de sucesos en el 

entorno tales como impacto a la salud de la población ocasionando enfermedades 

respiratorias a corto y largo plazo, impacto a las fuentes hídricas y a los 

ecosistemas acuáticos, impactos estéticos sobre la flora, viviendas y vehículos. 
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Sin embargo, durante la primera Visita (Guiada por el Administrador) y segunda 

visita técnica (Guiada por el Titular del Título minero) a Planta Roja “Coltran” se 

evidenció almacenamiento de gravas y arenas en el patio, sin ningún tipo de 

cubrimiento que impida la dispersión del material particulado a causa de la acción 

del viento (Fotografía 4 y 5). De igual manera, no se evidencia en las vías internas 

métodos que garanticen el control de la velocidad en el área como, por ejemplo, 

reductores de velocidad y adecuada señalización.  

 

Se debe realizar monitoreo para determinar la calidad del aire en las zonas de 

influencia de las actividades mineras y de beneficio, con el fin de identificar las 

acciones de control y mitigación necesarias para disminuir el impacto de material 

particulado, en cumplimiento con el protocolo establecido en la Resolución 

MAVDT 650 del 2010 y certificado por el IDEAM. Dicho monitoreo se deberá 

realizar cada año. 

 

Fotografía 4. Almacenamiento de arena y grava en Planta Roja “COLTRAN” 
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Fotografía 5. Presencia de material Particulado en la PLANTA COLTRAN, por acción del viento y 

fuentes móviles. 

 
Componente Flora  
 

A la fecha, es notorio la ausencia de especies vegetales en la vía que contribuya a 

la disminución de la temperatura y sirva como barrera viva ante la presencia de 

material particulado. En uno de los frentes de trabajo del título minero, Planta Roja 

“Coltran”, cuenta con áreas de reforestación con árboles de matarratón, chicalás, 

almendros, acacios, algarrobos, samán y guadua, teniendo como barreras 

ambientales árboles de Sungli. 

 

 

Fotografía 6 y 7. Zona de Reforestación Planta Coltran 
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Componente Edafológico 

Debido a las actividades de remoción de cobertura vegetal para generación de 

carbón vegetal, la actividad de mediana minería y sumado a esto la pérdida de 

cobertura vegetal, se pueden generar impactos en el suelo que generan alteración 

en la topografía y geomorfología del mismo lo que puede ocasionar procesos de 

erosión, compactación del suelo por el transporte continuo de maquinaria pesada. 

 
Componente Social  

 
En los encuentros de diálogos de concertación con la comunidad, con 
Instituciones públicas y los presidentes de Juntas de Acción Comunal se hace 

evidente el interés de que se generen estrategias de compensación, mitigación 
ambiental en el área de influencia directa e indirecta de actividad minera, partiendo 

del punto en que sus actividades cumplan con lo requerido y estipulado en la 
normatividad, como también de que se propicien espacios de participación, 
socialización e intercambio de saberes entre ambas partes “comunidad- actividad 

minera”, partiendo de que es fuente generadora de empleo para el municipio. 
 

Los actores con quienes se han generado espacios de concertación los cuales 

conforman parte del Equipo de trabajo del título minero, “Planta Coltran” señalan 

que la actividad que ejercen es una fuente de empleo en el municipio de Guataquí, 

cuentan con zonas de reforestación que contribuyen a mitigar parte de los efectos 

ambientales, como también aportan que se adelantarán procesos de socialización 

con las comunidades del área de influencia directa. 

 

 

 Fotografía 8. Encuentro de diálogo presidentes JAC 
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Fotografía 9. Encuentro de diálogo con Profesionales del Equipo de trabajo del Título Minero. 

 

No obstante, teniendo en cuenta los encuentros efectuados durante el proceso 

con la comunidad en general, resaltan la importancia de un equilibrio en las 

actividades desarrolladas en cuanto a la remoción de cobertura vegetal para 

generación de carbón vegetal como también la construcción de la vía. 

 

Componente económico 

La actividad minera es fuente directa e indirecta de empleo para la población del 

municipio de Guataquí, posterior a ello también genera beneficios de índole 

económico por la comercialización del material extraído y procesado. 

 

 

c. Identificación de actores 

 
Para la identificación de actores se realizó recopilación de información 

secundaria con base de datos que incluyeran números telefónicos de 

actores tales como las Instituciones Públicas, Instituciones Educativas,  

listado de Juntas de Acción Comunal, posterior a esto se realizaron 

espacios de concertación para visitas de diálogo con la Secretaría de 

Planeación, secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio ambiente, de 

igual manera se han realizado encuentros de diálogo y talleres interactivos 

con actores identificados e Instituciones Educativas, visitas guiadas al título 

minero, recorridos de reconocimiento por el Barrio Américas II  y la Vereda 

Campo Alegre. Ver tabla 2 Identificación de actores. 
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El desarrollo de la Agenda Interinstitucional Ambiental, se basó en la 

construcción social y colectiva del diagnóstico de los conflictos a abordar, el 

intercambio de saberes, vivencias y conocimientos de la comunidad y 

actores involucrados generando espacios de acción, concertación y 

participación que enriquecen la construcción de la AIA. 

 

Categoría Actores 
identificado

s 

Interés/Función Relaciones 
predominantes 

entre los 
actores 

Nivel de 
poder 

Posición 
con 

respecto 
a la 

agenda 

Relaciones 
Sociales 

Instituciones 

Públicas 

Alcaldía 

Municipal de 
Guataquí 

Liderar la acción 

administrativa del 
municipio; 

cumplimiento 

de funciones y la 
prestación de 

los servicios a su 

cargo.  
Apoyo en el proceso 

de encuentros de 

diálogos con actores 
facilitando el lugar 

para llevarlos a cabo. 

 
Facilitar información 

a su alcance 

respecto al conflicto 
socio-ambiental a 

abordar. 

 

Indeciso/ 

Indiferente 

Alto: Alta 

influencia 
sobre los 
demás. 

A favor Relación 

moderada 
de 

coordinación 

y trabajo 
continuo 

Secretaría 
de 

Planeación y 
Desarrollo 

Indeciso/ 
Indiferente 

Alto: Alta 
influencia 

sobre los 
demás. 

A favor Relación 
moderada 

de 
coordinación 

y trabajo 

continuo 

Secretaría 

de 
Agricultura y 

Medio 

Ambiente 

A favor 

(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 

cooperación) 

Alto: Alta 

influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 

moderada 
de 

coordinación 

y trabajo 
continuo 

 

Corporación 

Autónoma 
Regional de 
Cundinamarc

a 

Construcción de la 

agenda 
interinstitucional 

ambiental para la 

concertación e 
identificación de 
conflictos socio-

ambientales debido a 
la presencia de 

material particulado 

generado por el 
proceso de 

explotación de 

mediana minería en 
el municipio de 

Guataquí. 

 

A favor 

(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 

cooperación) 

Alto: Alta 

influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 

moderada 
de 

coordinación 

y trabajo 
continuo 

 
 

JAC Vereda 
Campo 

Apoyo en el proceso 
de concertación en 

A favor 
(Prevalecen las 

Alto: Alta 
influencia 

A favor Relación 
moderada 
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Organizaciones 
civiles sin 

ánimo de lucro 

Alegre los encuentros de 
diálogo, como 

también para 
establecer 

mecanismos 

efectivos de 
participación socio 

ambiental y de 

cooperación en la 
comunidad. 

relaciones de 
confianza y 

cooperación) 

sobre los 
demás 

de 
coordinación 

y trabajo 
continuo 

JAC Barrio 
Américas 

Apoyo en el proceso 
de concertación, 

como también para 
establecer 

mecanismos 

efectivos de 
participación socio 

ambiental y de 

cooperación en la 
comunidad. 

 

A favor 
(Prevalecen las 

relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 

sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 

de 
coordinación 

y trabajo 

continuo 

JAC Barrio 

las Quintas 

Apoyo en el proceso 

de concertación en 
los encuentros de 

diálogo. 

A favor 

(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 

cooperación) 

Alto: Alta 

influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 

moderada 
de 

coordinación 

y trabajo 
continuo 

JAC Vereda 
Buscavida 

Apoyo en el proceso 
de concertación en 

los encuentros de 
diálogo. 

A favor 
(Prevalecen las 

relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 

sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 

de 
coordinación 

y trabajo 

continuo 
 

Título Minero Título Minero Afirman que 
adelantarán 

procesos de 
socialización y 
sensibilización 

ambiental, 
conservación de las 

zonas de 

reforestación 
actuales.  

En contra 
(Prevalecen 

relaciones de 
conflicto y/o 
reserva de 

información) 

Medio: 
Influencia 

solo sobre 
sus 

trabajadores 

En 
contra 

Relación 
moderada 

de 
coordinación 

y trabajo 

continuo 

Comunidad 
Educativa 

I.E.D Nicolás 
de Federmán 

y Escuela 
Campo 
Alegre. 

Apoyo en el proceso 
de concertación en 

los encuentros de 
diálogo. 

A favor 
(Prevalecen las 

relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 

sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 

de 
coordinación 

y trabajo 

continuo 

 

Tabla 2. Identificación de Actores. 
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Cabe destacar, que la posición de los actores identificados y que han formado 

parte del proceso, Ver Figura 1. Nodos con actores priorizados., tienen un objetivo 

en común, cuyo eje central se enfoca en la protección ambiental y la importancia 

de las especies vegetales “árboles” como barreras vivas. 

 

 

 



PAOLA NATALY MORENO GARCÍA                                                                            

INGENIERA AMBIENTAL 

ESP. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nodos con actores priorizados.

A.I.A PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL AIRE Y LA DISMINUCIÓN DEL MATERIAL 

PARTICULADO EN EL BARRIO AMÉRICAS II Y LA 

VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE 

GUATAQUÍ. 

. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

CAR 

BARRIO AMÉRICAS TÍTULO MINERO 

VEREDA CAMPO ALEGRE 

ESCUELA CAMPO 

ALEGRE 

I.E.D. NICOLÁS DE 

FEDERMÁN 
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A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el proceso de 

construcción de la Agenda Interinstitucional Ambiental. 

 

Para dar inicio con el proceso, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal y con 

funcionarios de la misma,  se dió a conocer el caso a trabajar, seguido de la 

revisión de documentación que ellos poseen respecto al tema a abordar, por otra 

parte,  facilitan el listado de las Juntas de Acción Comunal para concertar espacios 

de diálogo con ellos; éste mismo día se efectúa la visita de presentación y 

reconocimiento del sitio y actividades que realizan en el título minero 22440 en la 

Planta Coltran en compañía del Señor Administrador quien indica que para esta 

fecha: 

❖ La planta Coltran SAS, identificada con el color Rojo, se encuentra en 

funcionamiento. 

❖ Planta CMC, identificada con el color Gris, se encuentra cerrada por 

instalaciones de energía donde se trabaja con ACPM. 

❖ Planta Construyendo Ingenieros, identificada con el color amarillo, se 

encuentra cerrada por mantenimiento general de la planta. 

❖ Planta Ingemar, identificada con el color verde, se encuentra en 

mantenimiento, pero está abierta por venta de materiales. 

 

El material con el que trabajan son la Grava ¾, Grava de media y Arena. 

 

Por otra parte, se lleva a cabo un primer espacio de diálogo con actores el día 

14/03/2018 en la biblioteca municipal con el objetivo de dar a conocer el proceso 

socio ambiental pertinente a la Construcción de una  Agenda Interinstitucional 

Ambiental, cuyo eje temático a abordar es la Actividad de mediana minería que allí 

se adelanta, sus ventajas tales como la fuente de empleo que esta actividad 

genera en el municipio y aspectos que debieran fortalecer como lo son la posible 

afectación al Río Seco generado por la extracción de material de arrastre y la 

privatización del mismo lo cual no permite a la población el ingreso para disfrutar 

de sus paseos familiares, y enfermedades respiratorias como la gripe derivada de 

la contaminación atmosférica.   

 

El día 15/03/2018, se efectuó una reunión en la Planta Coltran SAS, en compañía 

del Titular Minero, la Profesional Social, la Profesional Ambiental y la encargada 

del área administrativa, donde indican que el título fue otorgados por 30 años y el 

titular minero es ARAM, cuentan con áreas de reforestación con árboles de 

matarratón, chicalás, acacios, almendros, algarrobos, samanes, iguá y guadua, 

cuyas barreras ambientales son los árboles de Sungli, indican que en época de 

lluvia recolectan el agua para uso doméstico de la planta, próximamente iniciarán 

proceso de socialización con las áreas de influencia directa del título. 
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También cabe destacar que se han generado continuamente espacios de 

concertación con el Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Américas, y 

el presidente de la Vereda Campo Alegre, ya que son las áreas a incluir en el 

proceso de construcción de la agenda, también se realizó un recorrido de 

reconocimiento al puente donde se visualiza el Río Seco, Fotografía 10 y 11, sitio 

donde se realiza el proceso de socavación por parte del título minero en compañía 

del Técnico Ambiental de la UMATA. 

 

 

 

 
Fotografía 10. Visualización del Río Seco desde inmediaciones del puente.  
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Fotografía 11. Visualización del Río Seco desde inmediaciones del puente.  

 

 

De igual manera se realizó un primer encuentro de diálogo con la comunidad en la 

Escuela de la Vereda Campo Alegre el día 14/04/2018 con el objetivo de dar a 

conocer el caso y el posterior proceso de la construcción de la Agenda 

Interinstitucional ambiental, acordar los espacios de concertación, ejes temáticos y 

metodologías a abordar con los  actores, quienes expresan  su preocupación 

debido a que no cuentan con el servicio de agua  potable, y se surten del vital 

líquido de la Quebrada la Guaira, la cual en época de verano no logra abastecer 

de agua a la Vereda, por consiguiente un carro tanque es quien suministra cada 

periodo de tiempo a la Vereda Campo Alegre. 
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Fotografía 12. Primer encuentro de diálogo con la comunidad de la Vereda Campo Alegre.  

 

 

Por otro lado, se han generado espacios de concertación con el Barrio Américas y 

la Vereda Campo Alegre para la realización de recorridos de reconocimiento de la 

zona y de identificación de impactos ambientales como se observa en la 

Fotografía 13.  

 
Fotografía 13. Recorrido de reconocimiento de la zona / Vereda Campo Alegre. 
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Fotografía 14. Vegetación predominante observada en la Vereda Campo Alegre. 

 

 

 

 

 

Previamente se da inicio con los 

talleres para la elaboración del mapa 

cartográfico social de la zona como 

ejercicio de auto-observación y 

análisis donde se tuvo en cuenta la 

creatividad, imaginación e iniciativa 

para lo anteriormente descrito para 

poder identificar la problemática 

socio-ambiental que aqueja a la 

comunidad del sitio, como se 

observa en la Fotografía 15. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fotografía 15. Taller elaboración mapa cartográfico social. 
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Por otro lado, el día 21/04/2018 se realiza el primer encuentro de diálogo con la 

comunidad del Barrio Américas con el objetivo de dar a conocer el caso y el 

posterior proceso de la construcción de la Agenda Interinstitucional ambiental, 

como también para acordar los espacios de concertación; el día 28/04/2018 se 

lleva a cabo el siguiente encuentro de diálogo con los actores identificados del 

Barrio Américas dando inicio a una breve introducción sobre la importancia de 

construir mapas cartográficos sociales, ya que permite que la comunidad sea 

incluida en el proceso de construcción del mismo e identificación y conocimiento 

de aspectos sociales y ambientales de la zona, seguido de ello se inicia con la 

elaboración del borrador de lo anteriormente mencionado. 

 

 

 

Fotografía 16. Primer encuentro de diálogo en el Barrio Américas. 
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                                               Fotografía 17. Taller de cartografía social. 

 

 

Todo el proceso de 

articulación con los actores, 

alcaldía y demás, se presenta 

de manera continua, 

generando talleres que 

permitan el acceso a la 

información de forma 

didáctica. Para este encuentro 

con la comunidad de la Vereda 

Campo Alegre con el apoyo de 

la Profesional Social de la 

Dirección Regional Alto 

Magdalena, se realiza el taller 

sobre la importancia de las 

cuencas hidrográficas, 

reconocimiento de la cuenca 

Hidrográfica Río Seco y otros 

Directos al Magdalena, se 

realiza una explicación de qué 

es una cuenca, luego se arma 

un rompecabezas respectivo 

de la Cuenca del Río Seco, 

teniendo como guía un "cartel" 

colgado en frente.  

 
Fotografía 18. Taller Cuenca Hidrográfica Río Seco y Otros Directos al Magdalena, en la Vereda Campo 

Alegre. 

 

Al armar el rompecabezas se deben formar dos (2) equipos, cada equipo debe 

lanzar el dado y quien saque el mayor puntaje inicia el juego y debe girar la ruleta 

que se encuentra en el rompecabezas (Fotografía 19 y 20), la cual contiene 

preguntas referentes al medio ambiente, flora y fauna de la Cuenca del Río Seco. 

Cada equipo tiene una ficha que representa un personaje, al momento de 

responder cada pregunta se tiene un límite de tiempo que será contabilizado con 

un reloj de arena, cada pregunta tiene asignado un porcentaje para avanzar, el 

equipo con mayor puntuación fue el equipo denominado "Río Seco", donde el 

propósito de este taller es transmitir conocimiento a los actores asistentes de 

manera interactiva y didáctica sobre la importancia ecológica de la cuenca Río 

Seco y Otros directos al Magdalena, como también de la flora y fauna que lo 

conforma. 



PAOLA NATALY MORENO GARCÍA                                                                            

INGENIERA AMBIENTAL 

ESP. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

25 
 

 

 

Fotografía 19 y 20. Taller Cuenca Hidrográfica Río Seco y Otros Directos al Magdalena, en la Vereda Campo 

Alegre. 

 

 

Con los actores de la Vereda Campo Alegre, se da continuidad con el taller de 

Cartografía Social, donde se construye conocimiento de manera colectiva, donde 

cada actor se apropia de su conocimiento, de su entorno, de las fortalezas, 

debilidades y oportunidades de su territorio como se visualiza en la Fotografía 21 y 

22. 
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Fotografía 21 y 22. Taller de Cartografía social Con actores de la Vereda Campo Alegre 

 

Fotografía 23.  Mapa Cartográfico social Con actores de la Vereda Campo Alegre 

 

Donde el producto final es la consolidación de la Acción y participación de la 

comunidad reflejado en el mapa cartográfico de su entorno donde identificaron las 

actividades que de una u otra manera son medios de sustento en el municipio 

tales como la minería, la extracción minera, la pesca, la ganadería, ovinos, cerdos 

y la avicultura. La participación activa y constante en talleres, encuentros de 

diálogo, con sus valiosos aportes de conocimiento, disposición, tiempo y 

dedicación es aquello que permite avanzar en el proceso de construcción de la 

Agenda. 
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Fotografía 24. Participación de Actores en talleres convocados. 

 

 

 
 

Fotografía 25. Participación de Actores en talleres convocados. 

 

 

En talleres realizados con la comunidad del Barrio Américas y la Vereda Campo 

Alegre, expresan de que la actividad minera es una fuente de empleo y 

sostenimiento para la comunidad, pero por otro lado se pueden llegar a ver 

afectados por la presencia de material particulado debido al transporte del material 

producto de la actividad, por lo que consideran que por medio de jornadas de 
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reforestación, construcción de placas huellas en sitios de tránsito de volquetas y 

cumplimiento de la normatividad se pueden llegar a compensar las falencias. 

 

Además, se realiza la articulación con la comunidad educativa de la Escuela- 

Vereda Campo Alegre y la Institución Educativa Nicolás de Federmán, partiendo 

de que todo tipo de actor es poseedor de conocimiento y difusor de información 

valiosa, de vivencias y experiencias. 

 

Para la articulación con la comunidad Educativa de la Escuela Campo Alegre se 

realiza de manera dinámica teniendo en cuenta que son estudiantes de grados 

Cero (0°) a Quinto (5°), donde aproximadamente son 15 niños quienes conforman 

la comunidad educativa, el método de articulación se desarrolla por medio de 

talleres teórico-prácticos donde por medio de presentaciones en diapositivas, 

videos, uso del tablero de clases y participación constante de los niños se 

construye una red de saberes que permite fortalecer su conocimiento y desarrollar 

por equipos de trabajo las actividades- talleres con temas referentes al medio 

ambiente, recursos naturales y problemáticas socio-ambientales partiendo de 

ejemplos cotidianos y del diario vivir para que sea más veraz la transmisión de 

información y conocimiento, contando con el apoyo de la Docente. 

Fotografía 26. Articulación Escuela Campo Alegre, Talleres y espacios de intercambio de saberes. 
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De igual forma, se realiza la articulación con la Institución Educativa 

Departamental Nicolás de Federmán, donde se ha realizado la inclusión de la 

comunidad educativa por cursos, donde se realiza la socialización de la 

construcción de la Agenda Interinstitucional, la plataforma del Observatorio 

Ambiental donde posteriormente será cargada dicha agenda, como también se 

efectúa la presentación de videos y diapositivas con el objetivo de generar en cada 

uno de ellos cultura ambiental, de que se apropien de su entorno y contribuyan 

con sus buenos hábitos y actividades a la conservación del ambiente. 

 

Fotografía 27. Articulación Institución Educativa Departamental Nicolás de Federmán y es pacios de 

intercambio de saberes. 
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Fotografía 28.  Encuentro de diálogo, AIA material particulado en las Zonas Américas II y Vereda Campo 

Alegre/ Taller de Prospectiva POMCA Río Seco. Municipio de Guataquí. 

 

 

El encuentro de diálogo se desarrolla en conjunto con el equipo de DGOAT, donde 

se realiza un taller para identificar área de influencia tanto de las agendas como de 

la actualización del POMCA del Rioseco, tal como se visualiza en la Fotografía 28. 
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Fotografía 29. Articulación Institución Educativa Departamental Nicolás de Federmán y espacios de 

intercambio de saberes con estudiantes de grado 8°. 

 

 

Los espacios de diálogo y realización de talleres con los actores de la Vereda 

Campo Alegre como también de la Escuela han sido de continuo aprendizaje e 

intercambio de opiniones, conocimientos y saberes enfocados en materia 

ambiental y especialmente al tema de Creación de dicha Agenda Interinstitucional 

Ambiental. Con los actores de la Vereda Campo Alegre se han efectuado talleres 

donde se ha destacado la participación en equipos y construcción de conocimiento 

colectivo. 

Dentro de los talleres que se han continuado desarrollando están: 

❖ Taller de árbol de Problemas: Se inicia con la introducción al Taller a 

realizar "Árbol de problemas", se explica la importancia y forma de 

realizarlo. Al realizar el árbol de problemas los actores: 

a. En el tronco del árbol “Problema Central”: Contaminación atmosférica por 

actividades socio-económicas Vereda Campo Alegre. 

b. En las Raíces del árbol “Causas del Problema”: Identifican la minería, el 

tránsito vehicular, la quema de árboles para producir carbón vegetal, el 

smog vehicular, quema de basuras, material particulado por volquetas. 
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c. Las Hojas de los árboles “Las Consecuencias del Problema”: Las gripes, 

disminución visual por el polvo, enfermedades respiratorias, contaminación 

atmosférica y contaminación ambiental. 

 

  

 
Fotografía 30. Vereda Campo Alegre, Taller árbol de problemas. 

 

❖ Taller Línea Cronológica: explicando a los actores la metodología para 

abordar y desarrollar el taller realizando una reconstrucción de hechos y 

sucesos relevantes de índole socio-ambiental en el municipio o Vereda. Los 

actores identifican en la línea cronológica lo siguiente: 

a. Para el año 2006 llegan plantas mineras al municipio. 

b. En el 2006 disminuye el cauce del Río Seco. 

c. En el 2010 la vía estaba arborizada. 

d. En el 2014 se presenta sequía por fuerte verano en la Vereda Campo 

Alegre. 

e. En el 2015 aproximadamente inicia la tala de árboles por la concesión. 

f. En el 2016 la concesión inicia labores. 
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g. En el 2018 incrementa la emisión atmosférica. 

 

F

otografía 31. Vereda Campo Alegre, Taller Línea Cronológica. 

 

❖ Taller “El Planeta Tierra en Juego” con la Comunidad Educativa de la 

Escuela Campo Alegre: cuyo objetivo es establecer relaciones de 

dependencia entre los distintos elementos naturales conformando un 

ecosistema, comprendiendo la importancia que tienen estas interrelaciones 

para el buen funcionamiento del mismo. Los integrantes o estudiantes 

realizan un círculo donde cada uno elige un elemento natural y lo dice en 

voz alta para que sus compañeros sepan los elementos que componen ese 

ecosistema y con una madeja de lana se irán relacionando cada uno de los 

elementos de ese ecosistema. Cada estudiante explica su función 

“elemento que escogió” en el ecosistema y como preservarlo teniendo en 

cuenta las alteraciones o tipos de contaminación que puedan influir en ellos. 
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Fotografía 32. Escuela Vereda Campo Alegre, Taller “El Planeta Tierra en Juego” 

 

  

❖ Taller “Manos de compromisos ambientales” con la Comunidad 

Educativa de la Escuela Campo Alegre:  donde cada estudiante debe 

dibujar su mano en un cartel, su nombre y compromiso de aquí en adelante 

con el medio ambiente para conservarlo. 
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Fotografía 33. Escuela Vereda Campo Alegre, Taller “Manos de Compromisos Ambientales”. 
 

 

❖ Encuentro de Diálogo y replica de conocimiento “Recurso 

Atmosférico”, realizado con estudiantes de grado 5° de la I.E.D. Nicolás 

de Federmán y Escuela Campo Alegre, donde se genera intercambio de 

opiniones y saberes. 

 

 
Fotografía 34 y 35 . Replica de conocimiento “Recurso Atmosférico”, realizado con estudiantes de grado 

5°de la Institución Educativa Departamental Nicolás de Federmán  y estudiantes Escuela Campo Alegre. 

 

 

❖ Articulación Con los Pregoneros y Defensores del Agua de la I.E.D. 

Nicolás de Federmán donde se realiza socialización del Observatorio de 

Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales CAR, del proceso de 
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construcción de Agenda, replica de conocimiento “Recurso Atmosférico” y 

generalidades ambientales. 
 

  

 
Fotografía 36, 37 y 38 . Articulación con Pregoneros y Defensores del Agtua  de la Institución Educativa 

Departamental Nicolás de Federmán. 

 

 

❖ Taller Operativización AIA, donde actores de la Vereda Campo Alegre, 

realizaron carteles en papel bond, temperas, colores y marcadores con 

frases alusivas al medio ambiente, conservación y protección del mismo, 

con el propósito de generar conciencia ambiental en la comunidad. 
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Fotografía 39 y 40. Elaboración de carteles con actores de la vereda Campo Alegre. 
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❖ Jornada de Reforestación con la comunidad educativa Escuela Campo 

Alegre, donde fueron sembrados árboles de Mango en dicha institución 

educativa y apadrinados por equipos de estudiantes los cuales se 

comprometieron a cuidarlos, con el propósito de que sirvan a mediano 

plazo como barreras vivas y los frutos sean de alimentación para sus 

estudiantes y comunidad aledaña. 

 
 

 

Fotografía 41. Jornada de Reforestacion con la Escuela  Campo Alegre. 

 

 

d. Concertación de la Agenda Interinstitucional Ambiental 

 

La creación de la agenda interinstitucional es un proceso de concertación 

participativo el cual debe respaldar las condiciones en los espacios de debates y 

toma de decisiones con enfoque de derechos humanos para el manejo eficaz del 

conflicto en los espacios que se generen con la comunidad/actores identificados e 

incluidos en el proceso ya que son una fuente de información valiosa, que permite 

conocer, entender y dar respuestas acerca del conflicto que se aborda. 
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Dicho proceso se llevó a cabo con Actores de la Alcaldía, UMATA, Rector de la 

I.E.D. Nicolás de Federmán, Representante del Título 22440, Barrio Américas y 

Vereda Campo Alegre en la Biblioteca municipal donde se realizó de manera 

colectiva la Generación de Propuestas para la AIA tales como: 

 

1. Trabajar mancomunadamente con los actores pertenecientes a los sectores 

que afecten el medio ambiente en el municipio de Guataquí para generar 

planes, estrategias y proyectos que disminuyan la generación de material 

particulado. 

 

2.  Que se realice socialización y pagos de servicios ambientales con el 

propósito de legalizar a los carboneros como asociación y que se dediquen 

a sembrar árboles en lugar de tumbarlos y sirvan de guardabosques y 

vigías del medio ambiente, realizando censo el cual debe ser veraz y 

efectivo para saber realmente quienes son e incluirlas. 

 

 

5. Operativización 

 

En el marco de la Agenda Interinstitucional para el mejoramiento de la calidad del 

aire y la disminución del material particulado en el barrio Américas II y Vereda 

Campo Alegre del municipio de Guataquí, se llevaron a cabo actividades que 

permitieron la construcción de la Agenda tales como: 

 

✓ Encuentros de diálogo con actores identificados 

✓ Recorridos de reconocimiento en el Barrio Américas II y la Vereda Campo 

Alegre. 

✓ Talleres didácticos, participativos y de generación de conocimiento en el 

Barrio Américas II y la Vereda Campo Alegre en materia social y ambiental 

que permitiera consolidar la información suministrada por actores y sirviera 

de base para la construcción de la Agenda. 

✓ Encuentros de diálogo para replicar conocimiento y socialización de 

diapositivas y videos referentes a la conservación y protección ambiental, 

haciendo énfasis en la contaminación atmosférica. 

✓ En la Escuela Campo Alegre se llevó a cabo con la docente y comunidad 

escolar una Jornada de Reforestación con árboles de mango, donde por 

grupos de estudiantes apadrinaron un árbol con el compromiso de cuidarlos 

para que de esta manera a mediano plazo sirvan como barreras vivas, 

generen Oxígeno y los frutos sirvan para consumo de la comunidad. 
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Se acordó con los actores lo siguiente: 

 

✓ La comunidad escolar de la Escuela Campo Alegre se compromete a cuidar 

y conservar el medio ambiente, abonar cada tres (3) meses los árboles de 

Mango que fueron sembrados en la Jornada de reforestación organizada 

por la Profesional de la DCASC-CAR, dichos árboles serán apadrinados por 

los estudiantes quienes se comprometen a regarlos diariamente, con el 

propósito de que sirvan de barreras vivas para mitigar la generación de 

material particulado. 

✓ Realización de Carteles alusivos a la protección ambiental con actores de la 

Vereda Campo Alegre para fijarlos donde sea pertinente, con el propósito 

de captar la atención de la comunidad. 

✓ El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Alegre 

se compromete a socializar el proceso de construcción de la Agenda con la 

comunidad y de realizar campañas de sensibilización ambiental y jornadas 

de reforestación cada tres (03) meses en la Vereda Campo Alegre. 

✓ La UMATA y Biblioteca Municipal se comprometen a promover y difundir 

por medio de talleres, Herramientas Pedagógicas Ambientales a la 

comunidad en general, con el objetivo de generar conciencia ambiental. 

✓ La Alcaldía municipal se compromete al apoyo de solicitudes de 

acompañamiento a la comunidad y procesos / Actividades de conciencia 

ambiental. 

✓ La Alcaldía municipal se compromete a dar continuidad, ejecución y 

cumplimiento al CIDEA y SIGAM, dando cumplimiento a los objetivos y 

metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

✓ La I.E.D. Nicolás de Federmán, se compromete con la educación ambiental 

y una primera etapa sería la sensibilización y cuidado del medio ambiente, 

en específico la siembra de árboles para reforestación, cumpliendo con el 

Convenio que se hizo con la Concesión Minera. 

✓ Aplicar los pagos de servicios ambientales para reforestar el Municipio en 

Convenio con la CAR, PSA Art. 111, Ley 99 de 1993. 

✓ Solicitar a entidades estatales para reforestar con especies nativas y la 

explotación se realice con los parámetros por ley. 

 

Solicitudes comunitarias: 

 

✓ Continuidad de la Profesional en el proceso que se adelanta. 

✓ Se realice acompañamiento y seguimiento por parte de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y se hagan partícipes en 

actividades de las Juntas de Acción Comunal. 
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✓ Buscar alianzas nacionales e internacionales para la Venta del CO2 con la 

Aplicación de Pagos de Servicios Ambientales, donde la profesional 

DCASC- CAR brindó orientación al Titular Minero para establecer 

comunicación con CO2CERO facilitando correo electrónico para enviar 

requisitos necesarios para la venta de Oxígeno.  

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 
La Construcción de la Agenda Interinstitucional para el mejoramiento de la calidad 

del aire y la disminución del material particulado en el barrio Américas II y la 

vereda Campo Alegre del municipio de Guataquí, fue un proceso donde los 

actores fueron el eje fundamental en el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta 

las dinámicas de trabajo y de concertación que se llevaron a cabo para la 

transmisión e intercambio de saberes, donde cabe resaltar que en el municipio se 

lograron identificar conflictos socio-ambientales los cuales son fuente de 

generación de material particulado tales como la Construcción de la vía, la 

Explotación de mediana minería, actividades de remoción de cobertura vegetal 

para generación de carbón vegetal y la pérdida de cobertura vegetal. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es importante aunar esfuerzo con los 

actores que forman parte del conflicto socio ambiental y los entes que tengan 

injerencia para trabajar y proyectar acciones certeras que mitiguen y contrarresten 

los efectos primarios y secundarios a nivel social y ambiental en el municipio. 

 

 

7. Bibliografía 

 

Agencia Nacional de Minería. (2016). Informe No. 354, Inspección minero 

ambiental a queja presentada por habitantes de Guataquí - Cundinamarca 

realizada al área de contrato de mediana minería No, 22440. Bogotá. 

Alcaldía Municipal de Guataquí. (2017). Análisis de situación de salud con el 

modelo de los determinantes de salud. Guataquí. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2005). Lineamientos para la 

Formulación de la Política de Prevención y Control de la Calidad del Aire. 

Bogotá. 



PAOLA NATALY MORENO GARCÍA                                                                            

INGENIERA AMBIENTAL 

ESP. EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

42 
 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. (2017). Contaminación 

por Fuentes Fijas. Bogotá. 

Gómez, J. A. (2018). Informe Técnico DESCA No 0107 Seguimiento a Resolución 

No. 0793 de 28 de abril de 2008 . Bogotá. 

Güiza Suárez, L. &. (2014). Construcción de Agendas Interinstitucionales 

ambientales: una mirada desde los derechos humanos. Bogotá: 

Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. 

Minisiterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Política de 

Prevención y Control de la Contaminación del Aire. Bogotá D.C. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Estudio de 

Impacto Ambiental para la Explotación de Materiales de Construcción. 

Bogotá D.C. 

Ministerio del Medio Ambiente. (2014). RESOLUCIÓN 541, Por medio de la cual 

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición. 

Santafé de Bogotá D.C. 

 

 


