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PRODUCTO 5 Contrato1812 del 2021. 

Un documento que dé cuenta del apoyo a la implementación de 2 agendas interinstitucionales. 

Obligación especifica: De los conflictos identificados y caracterizados, apoyar en la concertación e 

implementación de 2 agendas interinstitucionales. 

 

AGENDA INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA QUEBRADA MARÍA RAMOS Y 

MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS DEBIDO A LOS VERTIMIENTOS APORTADOS POR 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN LÁCTEA Y DOMESTICAS EN LA VEREDA TENERIA DEL 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de este documento es implementar una agenda interinstitucional ambiental del 

conflicto socio ambiental identificado:  

 

• Contaminación de la Quebrada María Ramos por vertimientos realizados debido a actividades de 

producción láctea y domesticas en la vereda tenería del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá. 

 

El cual se toma según la zona de intervención que es la Dirección Regional Chiquinquirá, la cual fue 

propuesta para cumplir la meta 24.4 de la CAR “Conflictos socio ambientales” que es realizada por el 

equipo del Observatorio de agendas interinstitucionales ambientales de la Dirección de Cultura Ambiental 

y Servicio al Ciudadano.  

Para abordar dicha problemática socio ambiental se toma como referente conceptual la metodología 

planteada, en el libro “Construcción de Agendas Interinstitucionales Ambientales: Una Mirada Desde los 

Derechos Humanos”, realizando un trabajo de investigación Acción Participativa y de concertación con 

los actores identificados para trabajar conjunto al desarrollo de la Agenda Interinstitucional Ambiental, la 

cual permita originar espacios de trabajo que generen conciencia ambiental, sentido de pertenencia y 

crear estrategias con actores que permitan mitigar impactos negativos sobre el ecosistema de la Quebrada 

María Ramos.  

Para el conflicto socio ambiental abordado se tendrán en cuenta aspectos tales como la Priorización y 

Caracterización del Conflicto, caracterización de actores, concertación y operativización de la Agenda las 

cuales 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. Para iniciar se 

contextualiza en tres perspectivas fundamentales del concepto conflicto, las cuales son el pilar al momento 

de abordar un conflicto socio ambiental e implementar la agenda interinstitucional: 

Primero, el conflicto es un proceso normal y por lo tanto esto mismo lo hace inevitable, esto es fundamental 

cuando se presentan fenómenos de oposición en una comunidad, en el caso del conflicto socio ambiental 

que estamos interviniendo se presenta oposición por el manejo y pérdida de los recursos naturales. La 

Quebrada María Ramos es uno de los cauces aportantes de recurso hídrico hacia el Rio Chiquinquirá el 



 
 
 
 
 
 
 

cual es la principal fuente de abastecimiento para el tratamiento y posteriormente distribución para 

consumo humano. La disputa sobre la alteración a este cuerpo de agua comienza con la inadecuada 

distribución de esta quebrada desde su nacimiento, en nuestra zona de intervención se evidencia 

contaminación por vertimientos realizados debido a la disposición final de las actividades de producción 

láctea del sector, además, cuando el cauce toca fronteras urbanas presenta invasión sobre su ronda 

hidráulica, obteniendo nuevos vertimientos de aguas residuales domésticas. 

Segundo, puede ser tan simple o complejo dependiendo el inicio de sus múltiples causas, todo esto incluye 

las diferencias de pensamiento, percepción y comportamientos de las partes. Evidenciando que se 

incluyen distintos actores, espacios, tiempos y políticas gubernamentales de la zona, se establecen que 

la mayoría de los conflictos son complejos. En la vereda Teneria los diferentes actores disponen de 

actitudes y pensamientos distintos acerca de la preservación del ecosistema perteneciente a la quebrada, 

también, las afectaciones que pueden generar las empresas de producción láctea y la comunidad del 

barrio Surimena que presenta invasión por expansión urbana son considerables para los aportes y 

afectación realizada a la quebrada y posteriormente al Rio Chiquinquirá. 

Tercero y por último para optimizar este concepto se busca tener una transformación de los conflictos 

hacia un escenario de equilibrio. El conflicto es un agente del cambio social, lo podemos observar en las 

transformaciones de las relaciones humanas y se evidencia porque puede llegar a impulsar la cooperación 

en la que se benefician dos o más partes. La necesidad de obtener un escenario de equilibrio es 

fundamental para gozar de un ambiente sano, en el cual se disponga de los bienes y servicios ambientales 

de una manera razonable, es primordial conservar y restaurar el ecosistema natural de la Quebrada María 

Ramos realizando actividades de preservación y conservación de este recurso hídrico. 

 

2. Priorización del conflicto. 

 

Zona de intervención.  

Para la realización de esta meta fue designada la Dirección Regional Chiquinquirá, donde, el principal  

propósito es garantizar la administración de los recursos naturales renovables y el ambiente en el área de 

su jurisdicción de acuerdo con lo previsto en la normatividad ambiental vigente, así como atender los 

asuntos que les sean delegados por la Dirección General y responder por la realización de las actividades 

administrativas de las oficinas en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. (Cundinamarca., 2014). 

Esta Dirección Regional comprende los municipios de Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá 

y San Miguel de Sema. Así mismo nuestra zona prioritaria para la intervención en la búsqueda de 

conflictos socio ambientales fue el municipio de Chiquinquirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Imagen satelital de la ronda hidráulica Quebrada María Ramos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Según la zona de intervención que es la Dirección Regional Chiquinquirá, la cual fue propuesta 

para cumplir la meta 24.4 de la CAR “Conflictos socio ambientales” que es realizada por el equipo 

del Observatorio de agendas interinstitucionales ambientales de la Dirección de Cultura Ambiental 

y Servicio al Ciudadano – CAR. La afectación, alteración y degradación de los recursos naturales, 

en este caso por la alteración al componente hídrico, ha llevado a pensarse de manera diferente la 

intervención de las entidades del Estado en los territorios que hacen parte de la jurisdicción CAR 

con la intención de generar estrategias que mitiguen las causas y los efectos de las alteraciones 

presentadas a estos recursos naturales. 

 

En el caso del conflicto socio ambiental que se presenta en la Vereda Teneria del Municipio de 

Chiquinquirá, Boyacá. Se presenta por los vertimientos realizados al cauce de la Quebrada Maria 

Ramos, debido a la fase final de los procesos productivos de una empresa de lácteos la cual vierte 

directamente sus residuos sin ningún tipo de tratamiento y vertimientos puntuales de aguas 

residuales de tipo doméstico que son vertidas por la comunidad aledaña que presenta invasión por 

expansión urbana la cual carece de un sistema de alcantarillado que conecte las aguas residuales 

de esta comunidad con el sistema del casco urbano. Las aguas contaminadas de esta quebrada 

ingresan al casco urbano del municipio obteniendo continuidad hasta conectar y verter su cauce a 

las aguas del Rio Chiquinquirá como punto final de descarga. 

 

Teniendo en cuenta los casos cargados en la Plataforma del Observatorio de Agendas 

Interinstitucionales y Conflictos Ambientales se priorizó el caso del Municipio de Chiquinquirá en el 

cual se realiza actualización de la información sobre el lugar y afectación presentada, dando sitio a 

la Quebrada Maria Ramos de la Vereda Teneria. 

 

Los criterios de selección del conflicto socio ambiental se basaron mediante la siguiente 

información: 

 

• Accesibilidad: El lugar no presenta problemas de acceso. 

 

• Agendas interinstitucionales previas: No tiene agendas interinstitucionales previas. 

 

• Alcance o impacto regional: La Quebrada María Ramos es un aportador de segundo nivel del 

recurso hídrico para el cauce de la cuenca del Rio Chiquinquirá donde presenta un impacto local, 

que posteriormente funciona como aportante al Rio Suarez que abastece el acueducto municipal y 

sigue con su curso natural hacia los municipios aledaños obteniendo un impacto regional. 

 

• Antecedentes Históricos: La zona que transita el cauce de la Quebrada Maria Ramos ha sido a 

lo largo de los años la principal fuente de abastecimiento hídrico de las comunidades residentes en 

las veredas Teneria y Mesa. 

 

• Condiciones de seguridad: Teniendo en cuenta información suministrada por actores, La zona 

presenta riesgo medio de seguridad a nivel de microtráfico en la zona se posee información sobre 

personas que puedan generar riesgos para la integridad de la comunidad. 

 

• Disponibilidad de la información: Tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR) donde se procede a realizar revisión en el SAE de expedientes digitalizados pertinentes 

sobre la zona de intervención, como la alcaldía municipal de Chiquinquirá, las comunidades de la 



 
 
 
 
 
 
 

Vereda Teneria brindan información primaria y secundaria que permita contextualizar el caso de 

conflicto socio ambiental a abordar.  

• Existencia de conflictos socioambientales: Contaminación de la Quebrada María Ramos por 

vertimientos realizados al cauce debido a los procesos productivos de una empresa de lácteos y 

vertimientos de aguas residuales de tipo doméstico de la comunidad aledaña que presenta invasión 

por expansión urbana. 

 

• Geográfico: Se encuentra en la Jurisdicción CAR 

 

• Interés de la Corporación: Dado que es un conflicto que se presenta en una zona de interés 

ambiental, que al parecer presenta una alta contaminación por vertimientos a un recurso hídrico 

que aporta sus aguas a la cuenca del rio que abastece el acueducto municipal. 

 

• Interés de la Comunidad: Proteger y restaurar los recursos naturales afectados, en este caso 

preservar la Quebrada María Ramos, mediante mecanismos de participación ciudadana. 

 

• Presencia multi-actoral: Se evidencia desde el inicio la presencia de varios actores en la zona, 

que responden a aquellos que pueden conformar alianzas o redes, sociedad civil, comunidades 

campesinas en la zona de Teneria, presencia de la CAR dirección regional Chiquinquirá, interés de 

las dependencias Planeación, salud y desarrollo agropecuario de la Alcaldía Municipal. 

 

Presentación Observatorio de Agendas Interinstitucionales Ambientales. 

 

El día 11 de agosto del 2021 en compañía de las direcciones de Salud, Desarrollo Agropecuario y 

Empresas Públicas del Municipio de Chiquinquirá, se realizó la presentación formal de los procesos e 

investigaciones elaborados por el equipo del observatorio de Agendas Interinstitucionales Ambientales 

(OAICA) que pertenece a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano (DCASC) – CAR. Se 

manifestó e informó sobre la zona designada para la intervención (Dirección Regional Chiquinquirá), la 

cual fue propuesta para cumplir la meta 24.4 de la CAR “Conflictos socio ambientales”. Principalmente se 

abordaron las problemáticas actuales de afectación a los recursos naturales en el municipio, con la 

finalidad de lograr identificar posibles conflictos socioambientales en la zona rural. 

Imagen 2. Captura de pantalla Reunión 11 de agosto. 

2021 



 
 
 
 
 
 
 

Mesa de dialogo y trabajo Actores involucrados en el conflicto socioambiental: 

 

El encuentro realizado el día 18 de agosto del 2021 en las instalaciones de la alcaldía municipal de 

Chiquinquirá, en la compañía de las direcciones de Salud, Desarrollo Agropecuario, Empresas Públicas y 

Policía Ambiental del municipio se realiza una mesa de trabajo y dialogo, donde, mediante divulgación de 

información sobre las afectaciones y problemáticas al ambiente evidenciadas por cada una de las 

dependencias presentes, posteriormente, se identifica el conflicto socioambiental sobre la contaminación 

de la Quebrada María Ramos por vertimientos realizados debido a actividades de producción láctea y 

domesticas en la vereda tenería del Municipio. 

La información recolectada en función del dialogo sostenido con los actores involucrados, nos brinda una 

amplia sección de las problemáticas que giran en torno al cauce de la Quebrada María Ramos, 

posteriormente, se solicita con la Dirección Regional Chiquinquirá (CAR) información histórica sobre 

expedientes sancionatorios aplicados a las empresas de producción láctea que están realizando 

aportaciones de carga contaminante al cauce de la quebrada.  

Con base a la información recolectada se pudo establecer que el conflicto socio ambiental se origina por 

siguientes aspectos: 

• Los actores municipales presentan incompatibilidad entre las direcciones para la aplicación de la 

normatividad ambiental, presentan inconformidad sobre la preservación del recurso hídrico 

especialmente en los cuerpos de menor grado, además, se presentan numerosas infracciones 

algunas cuentan con expedientes sancionatorios, pero, aun siguen en proceso. 

 

• La diferencian entre los intereses de los habitantes de la vereda Teneria, empresas lácteas del 

sector y la comunidad colindante del Barrio Surimena los cuales comparten la zona baja de la 

Quebrada María Ramos sobre una altura de los 2600 m e inconformidades con las direcciones 

Municipales encargadas de preservar estos ecosistemas. Principalmente se presenta por la 

afectación producida al recurso hídrico en esta zona, aun así, no sea un cauce con un caudal 

abundante el cual históricamente presentaba mayor abundancia, sigue aportando este recurso al 

rio Chiquinquirá que abastece al municipio. 

 

Imagen 3. Mesa de Dialogo y trabajo 18 agosto 2021. 



 
 
 
 
 
 
 

2.1. Identificación de actores. 

Actor Nombre del contacto Teléfono de 
contacto 

Correo 

Alcaldía Municipal Chiquinquirá (SDEA). Duvan Alfonso Quiñones 3212025301 dquinonez9803@gmail.com  

Alcaldía Municipal Chiquinquirá (secretaria 
de Salud) 

Valeria Rodriguez 3133737195 valrq.0896@gmail.com 

Alcaldía Municipal Chiquinquirá (secretaria 
de Salud) 

Zaira Ortiz Valero 3144385620 valerozaira@gmail.com  

Alcaldía Municipal Chiquinquirá (Secretaría 
de Urbanismo) 

Viviana Roncancio 3123054086 arkaviviana@gmail.com 

Alcaldía Municipal Chiquinquirá (Secretaría 
de Gobierno) 

Andres Felipe Vargas 3214136139 anfevarbe@gmail.com 

Alcaldía Municipal Chiquinquirá (Planeación) Oscar Prieto 3134195155 - 

EMPOChiquinquirá Carlos Andres Acero 3212484619 karlos520071@gmail.com  

EMPOChiquinquirá Sandra Gutierrez 3132828578 sminelagutierrez@gmail.com  

Policía Ambiental Ferney Vargas 3134884394 ferney.vargas0793@gmail.com  

CAR Dirección Regional Chiquinquirá Johana Castro 3102937450 jcastrov@car.gov.co 

CAR Dirección Regional Chiquinquirá Fabio Peñaranda 3005532823 - 

Producción lácteos el Castillo. Mauricio Castillo Martinez 3204386461 - 

Producción lácteos San Antonio. Ediver Acosta 3114995053 - 

líder de Vereda Teneria Pablo Antonio Ramirez 3112398208 - 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO. 

 

Según los procesos realizados y la información recopilada en campo se obtuvo e identificó, que según 

lo nombrado por Santandreu y Gudynas los conflictos tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. En el 

caso del conflicto socio ambientales identificado es complejo establecer de manera clara el espacio y 

el tiempo en el cual se dio origen al conflicto, sin embargo, se generan estrategias para obtener líneas 

base del ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Por qué? se generó el conflicto y entorno a este hay ciertas 

problemáticas, como la pérdida de cobertura vegetal de especies nativas, desabastecimiento hídrico, 

perturbación de la fauna existente y en general la afectación al ecosistema páramo, las cuales se 

abordan de distinta manera dependiendo el actor a intervenir. Así mismo se obtiene las causas 

principales del conflicto y posteriormente se realizó una priorización de las líneas estratégicas de 

trabajo. 

Según las mismas premisas acerca del inicio, desarrollo y cierre, después de generar las líneas 

estratégicas de trabajo se establecieron las variables constitutivas del conflicto:  

Análisis espacio temporal de la cobertura vegetal mediante herramientas de percepción remota, esto 

se dará en los conflictos donde se observa un cambio en la cobertura nativa de las zonas de 

intervención, donde, se observarán imágenes satelitales de años anteriores comparándolas con 

imágenes actuales dando una descripción y caracterización de los cambios evidenciados. Además, 

sobre el conflicto entorno a la Quebrada María Ramos se tendrá una base metodológica sobre la 

caracterización Biofísica de las zonas de intervención. 

Tabla 1. Actores conflicto Quebrada María Ramos. 
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También es fundamental para el conflicto identificado realizar una visión en la caracterización en el 

ámbito social, donde, mediante entrevistas, encuestas, principalmente recopilación de la información 

de primero y segundo orden. Además, se realizó caracterización de los actores principales 

involucrados en el conflicto que se identificó, mediante mecanismos de participación ciudadana 

(Grupos de discusión, árbol de problemas, diagnósticos participativos, mesas de dialogo y trabajo). 

3.1. Caracterización Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quebrada María Ramos inicia su cauce desde la parte alta de la Vereda Teneria en el Municipio de 

Chiquinquirá, aguas abajo se desarrollan actividades rurales que afectan la calidad de las aguas por 

disposición de residuos sólidos, vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales generando 

altos riesgos de contaminación en la ronda de la quebrada. 

En la imagen 1 logramos observar que en el año 2016 la cobertura vegetal es más abundante y no se 

evidencian cambios o pérdida de cobertura arbórea por conductor dominante, se realizan actividades de 

descapote en poca proporción en sectores aledaños a la ronda hidráulica de la quebrada para iniciar con 

las actividades de agricultura, además, en este año se realizaban actividades de producción de derivados 

lácteos como microempresa y sustento económico familiar. Los aportes de carga contaminante son bajos 

en proporción a la producción estimada por mes en las microempresas. 

Imagen 1. Imagen satelital del año 2016 ronda hidráulica Quebrada 

Imagen 2. Imagen satelital del año 2018 ronda hidráulica 

Quebrada María Ramos. 



 
 
 
 
 
 
 

En la imagen 2 se logra evidenciar para el año 2018 el aumento en las actividades de agricultura, se 

producen cambios y pérdida de cobertura arbórea por conductor dominante, además, se realizan 

actividades de descapote con mayor frecuencia en sectores aledaños a la ronda hidráulica de la quebrada 

para iniciar con las actividades de agricultura, consecuentemente, esto produce un aumento en el 

consumo de recurso hídrico proveniente de la quebrada. Además, se evidencia claramente el aumento en 

la infraestructura de las empresas procesadoras de derivados lácteos, donde, al aumentar los insumos y 

cantidades de producción generara más residuos en su proceso, los cuales se están vertiendo 

directamente a la quebrada, aumentando la contaminación y alterando las características naturales de 

este cauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes 3 y 4 que poseen un lapso de 2 años de diferencia se logra evidenciar los cambios en la 

cobertura vegetal de la cerca viva que contiene el cauce de la Quebrada María Ramos, sufridos a causa 

de talas ilegales y degradación del ecosistema nativo de la quebrada, además, el crecimiento de la 

población a lo largo de los años logra expandir su zona urbana, la cual está asentada sobre la ronda 

hidráulica, esta comunidad que presenta invasión también realiza aportes de vertimientos al cuerpo hídrico 

por actividades domésticas, debido a ser invasión por expansión urbana actualmente no cuenta con un 

sistema de alcantarillado para realizar la disposición de las aguas negras. 

Imagen 3. Imagen satelital del año 2016 ronda hidráulica Quebrada María 

Ramos. 

Imagen 4. Imagen satelital del año 2018 ronda hidráulica Quebrada María 



 
 
 
 
 
 
 

Estas actividades desencadenan una serie de problemáticas que afectan directamente el cauce de la 

Quebrada María Ramos como lo son: 

- Contaminación del recurso hídrico. 

- Pérdida de la lámina de agua. 

- Proliferación de vectores (Afectación a la salud). 

- Degradación de la fauna y flora existente sobre el ecosistema de la quebrada. 

 

3.2. Caracterización Biofísica  

La Quebrada María Ramos hace parte de la cuenca de tercer orden del rio Chiquinquirá, que pertenece 

al sistema hidrológico de los ríos Ubaté y Suarez, a su vez pertenece a la jurisdicción de la corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Regional Chiquinquirá. La Quebrada María Ramos nace 

aproximadamente sobre los 2009 m.s.n.m. y a lo largo de su cauce termina desembocando sobre el rio 

Chiquinquirá sobre los 2557 m.s.n.m. 

Los usos actuales del recurso hídrico de la Quebrada María Ramos principalmente son Domésticos, 

pecuarios y agrícolas, esto abasteciendo únicamente a la comunidad de la vereda Teneria. 

3.2.1. Flora 

 

La cobertura forestal en la franja media de cuenca, localizada entre los 2.500 a 2.700 m.s.n.m., 

es caracterizada como de matorrales o sucesiones vegetales de tipo secundario. Son 

dominantes especies como el tuno esmeraldo (Miconia squamulosa), hayuelo (Dodonaea 

viscosa), salvio negro (Cordia lanata) y mortiño (Esperomeles goudoutiana). Esta franja está 

influenciada por el deterioro de los suelos, siendo el dominio de estas especies el bioindicador 

de degradación. Eventualmente aparecen rodales dominados por especies como el encenillo, 

pero con alturas menores y fisonomía deficiente. (Corporación autónoma Regional de 

Cundinamarca, 2009) 

 

La vegetación natural de la Quebrada María Ramos a 

lo largo de los años ha evidenciado una reducción 

debido a la intervención antropológica y cambios de 

uso del suelo, lo cual ha generado impactos negativos 

significativos debido a la fuerte expansión de la 

frontera agrícola y ganadera de la vereda Teneria, el 

desarrollo urbano y agropecuario invita a realizar 

actividades de degradación de la vegetación natural.  

 

El manejo del componente forestal por la comunidad 

de la vereda Teneria se centra en un grupo: 

 

 Los que plantan árboles para beneficio doméstico 

y ocasionalmente como ayuda económica, dado 

que las cantidades de aprovechamiento son 

restringidas generalmente por el área del predio. 

 

En la ronda hidráulica de la quebrada principalmente 

por limitaciones de uso agropecuario para algunas 

especies nativas se utilizan en reemplazo para madera 

nativa las especies de eucalipto, acacia y pino. Sin 

embargo, en pequeñas parcelas de la vereda Teneria 

Tabla 1. Inventario de vegetación en las cuencas de los ríos Ubaté y 

Suárez (Corporación autónoma Regional de Cundinamarca, 2009) 



 
 
 
 
 
 
 

en el rango de los 2550 a 2700 m.s.n.m. no hay opción de especies sustitutas de madera 

nativa, no es posible realizar una conservación de la cobertura natural debido a la necesidad 

de mantener los suelos productivos, además, de obtener abastecimiento de madera para el 

uso doméstico de los campesinos.  

 

3.2.2. Fauna. 

 

Actualmente la conservación de la biodiversidad (en términos éticos y económicos) es un 

importante objetivo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el 

mundo. Especial interés genera la idea de que muchas plantas y animales silvestres pueden 

ser la base para la elaboración de medicinas, fibras, alimentos y nuevas formas genéticas, 

diseñadas y manejadas por el hombre. Desde esta perspectiva, la biodiversidad es el capital 

biológico del mundo y representa opciones estratégicas para su uso sostenible. (Corporación 

autónoma Regional de Cundinamarca, 2009) 

La zona donde se encuentra ubicada la ronda hidráulica de la Quebrada María Ramos 

pertenece a un ecosistema de Montaña media – baja donde cabe resaltar que estas zonas no 

poseen una abundante diversidad, pero, por el contrario, la posibilidad de albergar especies 

endémicas es mayor. 

 

Entre las especies más frecuentes en la zona rural de Chiquinquirá se encuentran: el águila, 

guache o tejón, perezoso, tinajo, armadillo, umba, torcaza, fara, tapira o gato de monte, yacaro 

o tucán, carpintero, garrapatero, carmas, chorola, pava de monte, comadreja y chinas de agua. 

(Chiquinquira, 2021) 

 

Insectos, arácnidos y crustáceos 

 

 

 

 

Imagen 5. Insectos, arácnidos y crustáceos Chiquinquirá, Tomado de Natura Lista. (Scott Loarie, 2011) 



 
 
 
 
 
 
 

3.2.3. Aves 

  

Actualmente según el portal Natura Lista el cual mantiene actualizado el catálogo de especies (Fauna) 

con apoyo satelital e información regional, la zona rural en el sector Teneria no cuenta con especies 

endémicas. No obstante, la deforestación es una de las causas principales de la degradación de 

ecosistemas nativos, esto tiene gran valor en el aumento en la extinción y desplazamiento de las especies 

pertenecientes a los ecosistemas cercanos a los cuerpos hídricos.  

En el caso de la Quebrada María Ramos la perdida de la diversidad de los ecosistemas se evidencia 

debido a la introducción de sustancias químicas y vertimientos por la intervención de las actividades 

humanas. Desde su nacimiento y a lo largo de su cauce se presentan actividades de ganadería y 

agricultura, además, recibir vertimientos por la producción de lácteos y actividades domésticas.  

 

3.3. Caracterización social y actores. 

 

Para la caracterización y determinación de actores e información social de la zona donde se 

presenta el conflicto socio ambiental se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Recorridos de identificación en la Quebrada sobre los puntos de vertimientos realizados por 

las empresas de producción láctea. 

 

• Encuentros de dialogo y mesas de trabajo para la construcción de estrategias y acuerdos 

que permitan o faciliten realizar la protección y recuperación de la Quebrada María Ramos. 

 

• Aplicación del formulario 3 tipo encuesta a la comunidad de la vereda Teneria. 

 

Imagen 6. Aves Chiquinquirá, 

Tomado de Natura Lista. (Scott 

Loarie, 2011) 



 
 
 
 
 
 
 

Mediante la presentación por parte del observatorio con la finalidad de cumplir con la meta 24.4 

sobre conflictos socioambientales se realizaron visitas uno a uno aplicando metodologías para la 

recolección de información de primer y segundo orden observando así las dinámicas y actividades 

realizadas en torno a la Quebrada María Ramos procesos los cuales dieron paso a la priorización 

del conflicto donde mediante la caracterización se confirmó la afectación al recurso hídrico por 

contaminación de vertimientos aportados por la producción de empresas lácteas del sector. 

 

 

 

Categoría Actores 
Identificados 

interés / Función / Rol Relaciones 
predominante
s entre los 
actores 

Nivel de 
poder 

Posició
n con 
respect
o a la 
Agenda 

Relaciones 
Sociales 

Institucione
s Públicas 

Alcaldía Municipal 
Chiquinquirá 
(SDEA). 

Liderar la acción 
administrativa del 
municipio; cumplimiento 
de funciones y la 
prestación de 
los servicios a su cargo. 
 
Vigilancia y control sobre 
los procesos de expansión 
urbana presentados en la 
ronda hidráulica de la 
Quebrada María Ramos. 
 
Vigilancia y control sobre 
la calidad del agua de los 
cuerpos de agua que 
aportan al cauce principal 
para la distribución de 
consumo humano. 
 
Mantener las condiciones 
de un ambiente sano a la 
comunidad del municipio. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Alcaldía Municipal 
Chiquinquirá 
(secretaria de 
Salud) 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Alcaldía Municipal 
Chiquinquirá 
(secretaria de 
Salud) 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Alcaldía Municipal 
Chiquinquirá 
(Secretaría de 
Urbanismo) 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Alcaldía Municipal 
Chiquinquirá 
(Secretaría de 
Gobierno) 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Alcaldía Municipal 
Chiquinquirá 
(Planeación) 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

EMPOChiquinquir
á 

Prestar los servicios 
públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo con calidad, 
continuidad y cobertura, 
para los habitantes del 
municipio. 
 
Vigilancia y control sobre 
los procesos de expansión 
urbana presentados en la 
ronda hidráulica de la 
Quebrada María Ramos. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 



 
 
 
 
 
 
 

Policía Ambiental Coordinar, dirigir, orientar, 
apoyar, supervisar y 
evaluar el cumplimiento 
del proceso de protección 
al ambiente y a los 
recursos naturales en el 
Municipio. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

CAR Dirección 
Regional 
Chiquinquirá 

Como autoridad 
ambiental, es la 
representación de la 
corporación a nivel 
territorial. Por jurisdicción, 
es la encargada de bridar 
apoyo técnico tanto a las 
entidades, como al 
componente social. 
También, es autoridad 
ambiental a nivel local y 
lleva a cabo procesos de 
gestión ambiental. Para 
este caso, tiene la 
competencia de establecer 
los mecanismos 
ambientales, jurídicos y 
sociales para mitigar los 
impactos de los conflictos. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

líder de Vereda 
Teneria 

Informar, apoyar y 
representar las demandas 
de la comunidad de la 
Vereda Teneria 
transmitiendo las 
solicitudes e inquietudes 
surgidas en este sector. 
 
Apoyar los procesos de 
mitigación de la 
contaminación en los 
recursos natrales del 
sector. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Institucione
s Privadas. 

Producción lácteos 
el Castillo. 

Mejorar los procesos 
productivos en la 
elaboración de derivados 
lácteos, donde, es 
fundamental disminuir la 
carga contaminante del 
agua residual. 
 
Disponer de una manera 
adecuada el agua residual. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

Producción lácteos 
San Antonio. 

A favor 
(Prevalecen las 
relaciones de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: Alta 
influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación 
moderada 
de 
coordinació
n y trabajo 
continuo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Dinámicas e interrelaciones de actores. 



 
 
 
 
 
 
 

4. DEBATE Y CONCERTACIÓN DE LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL 

 

La comunidad y actores involucrados en la zona de intervención en la vereda Teneria han 

manifestado interés y capacidad de aporte a esta agenda, la información obtenida mediante los 

mecanismos de recolección con las personas interesada y las actividades realizadas en torno a la 

preservación del ecosistema de la Quebrada María Ramos se establecen las líneas de trabajo en 

beneficio de la conservación de este ecosistema: 

 

4.1. línea de trabajo componente Biofísico: 

 

• Limpieza sobre la ronda hidráulica de la Quebrada María Ramos, realizada en una jornada 

conjunta con los actores involucrados. 

• Reforestación de la cerca viva natural de la Quebrada María Ramos en las zonas de mayor 

afectación. 

• Socialización sobre información de alternativas y soluciones técnicas que permitan disminuir las 

aguas residuales. 

• Seguimiento a los procesos pertinentes realizados por la alcaldía municipal, sobre la compra de 

predios que están presentando asentamiento sobre la ronda hidráulica de la Quebrada por 

expansión urbana.  

• Promocionar de forma concertada con los actores del desarrollo local el uso de negocios verdes y 

nuevas prácticas agropecuarias mediante talleres de participación ciudadana. 

4.2. Concertación Agenda Interinstitucional Ambiental. 

 

Se generaron diferentes intervenciones en el mes de octubre del año 2021 con cada uno de los 

interesados mediante acompañamiento del contratista Daniel Felipe Gonzalez Muñoz, que se 

desempeñó como profesional de enlace del Observatorio Ambiental CAR, con el fin de socializar 

avances y generar acuerdos entre los miembros de la comunidad que tienen incidencia en el 

conflicto socio ambiental. 

 

 
Imagen 7.  Pantallazo Reunión concertación líneas estratégicas de trabajo.  



 
 
 
 
 
 
 

El viernes 15 de octubre se abrió un espacio para la intervención y participación de los asistentes, con el 

fin de escuchar sus propuestas, cambios e inquietudes acerca de las líneas estratégicas expuestas para 

la construcción y continuidad de la Agenda, las áreas que requieren intervención para su recuperación y 

conservación y las medidas que deben adoptar de manera conjunta y coordinada. 

 

 

Lo asistentes, proponen que se hagan compromisos para la conservación, gestión y administración del 

recurso hídrico y su entorno, teniendo en cuenta que la quebrada María Ramos es el soporte de varios 

ecosistemas y así mismo es la fuente de la que se abastece la población que se encuentra asentada en 

torno a ella, además, desembocar en el Rio Chiquinquirá el cual es la fuente principal de abastecimiento 

hídrico del municipio.  Por lo que en estos encuentros se lograron discutir varios puntos de común 

acuerdo, entre los que se encuentran:  

Compromisos 

• Los actores se comprometen a participar activamente en la conservación, recuperación y 

protección del recurso hídrico de la quebrada María Ramos. 

• Los actores se comprometen a difundir con el ejemplo y la palabra las actividades relativas a la 

conservación de las rondas hídricas sobre todo las relacionadas con la conservación, limpieza y 

siembra de vegetación nativa. 

• Los actores harán parte de las jornadas comunitarias de reforestación, mantenimiento y trabajo en 

las zonas de importancia hídrica. 

• La alcaldía municipal se encargará de adelantar los procesos pertinentes para la compra de predios 

que presentan expansión urbana y asentamiento sobre la ronda hidráulica de la Quebrada María 

Ramos. 

• los propietarios de las empresas que se encuentran sobre la quebrada María Ramos se 

comprometen a cumplir su deber de negociar, permitir y contribuir a realizar las tareas de 

Imagen 7.  Encuentros de concertación líneas estratégicas de trabajo.  



 
 
 
 
 
 
 

reforestación y disminución de aportes de carga contaminante para la protección del recurso 

hídrico. Cabe destacar, que ninguna de las acciones y contribuciones realizadas como actores de 

la agenda en los procesos de la restauración de la Quebrada María Ramos no hacen parte de las 

acciones o seguimientos sobre los expedientes sancionatorios que han sido aplicados a estas dos 

empresas. 

• Los propietarios de las empresas lácteas y La dirección de desarrollo económico y agropecuario 

se comprometen a brindar individuos arbóreos para realizar la actividad de reforestación de la cerca 

viva de la Quebrada María Ramos.  

• La comunidad de la vereda Teneria se compromete a acompañar en los procesos de capacitación 

acerca de negocios verdes y nuevas producciones agrícolas. 

 

Las actividades acordadas se relacionan a continuación:  

• Jueves 18 de noviembre se llevará a cabo el Taller “Negocios Verdes” a cargo de la Dirección de 

Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano – CAR.  

• Jueves 25 de noviembre se llevará acabo la limpieza de la Quebrada María Ramos en un tramo 

aproximado de 800m partiendo desde la invasión urbana en el barrio Surinema. 

• Jueves 25 de noviembre se llevará a cabo una reforestación sobre la ronda hidráulica de la 

Quebrada María Ramos. 

 

5. OPERATIVIZACIÓN AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL. 

El jueves 18 se realizó el taller sobre Negocios Verdes a cargo de la DCASC el cual había sido programado 
en el marco de las líneas estratégicas sobre la transformación de las actividades agropecuarias y lograr 
capacitar e incluir en los programas y procesos sobre buenas prácticas agrícolas y Negocios Verdes de 
la CAR. 
 
Se logró incentivar la inscripción de distintos agricultores de la vereda Teneria al programa Negocios 
Verdes, incluyéndolos en los procesos de selección y evaluación de sus actividades económicas. 
 

Imagen 8.  Taller Negocios 

Verdes.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El miércoles 24 se llevó a cabo una jornada de limpieza y reforestación de la Quebrada María Ramos con 
presencia de los actores involucrados, dando cumplimiento a los acuerdos pactados en la Agenda. Los 
resultados obtenidos después de la intervención fueron los siguientes: 
 

• Se recolectaron 16 llantas sobre la quebrada con un peso de 112 Kg, además, se obtuvo la 
recolección de 15 bolsas de basura con un peso de 135 Kg, Finalmente al terminar la jornada de 
limpieza sobre la ronda hidráulica de la Quebrada María Ramos obtenemos un total de 247 Kg de 
residuos. 

 

• Se realizó reforestación sobre la altura que colinda la Vereda Teneria con el Barrio Surinema con 
aproximadamente 50 individuos arbóreos de las especies Eugenias, Caguas y Guayacan. 

 
 

6. CONCLUSIONES. 
 

• Mediante la identificación y caracterización del conflicto socio ambiental sobre la contaminación por 
distintos factores antrópicos del cauce de la Quebrada María Ramos, obtenemos, que el recurso 
hídrico esta trascendiendo a fines económicos sin prevalecer o satisfacer necesariamente las 
actividades básicas de la población. 

• Las autoridades ambientales de la zona (Nacional, Regional y Municipal) ejercen una función con 
baja funcionalidad de compromiso acerca de los procesos que presentan degradación de los 
recursos naturales, estos deben ejercer unos lineamientos de gestión y aplicar la normatividad legal 
vigente con un énfasis estricto de mayor evidencia. 

• El Observatorio ambiental CAR realizo las funciones de enlace entre los actores involucrados 
logrando incentivar a la participación ciudadana para cumplir con el proceso de des escalamiento 
del conflicto socioambiental. 

• Las empresas lácteas de la zona como principales afectantes sobre la degradación de la Quebrada 
asumen un compromiso de cambio en los procesos de producción, además de realizar procesos 
de investigación y articulación con el municipio de nuevas alternativas para mitigar los aportes de 
aguas residuales. 

• La administración Municipal adelanta procesos de compra de predios en la zona que presenta 
expansión urbana con la finalidad de realizar restauración de la ronda hidráulica de la quebrada y 
disminuir las aguas residuales aportadas por este sector. 

• Se recomienda realizar actividades que fomenten el reconocimiento de la responsabilidad individual 
sobre la contaminación o la alteración de las fuentes hídricas y sus ecosistemas. 
 

Imagen 9.  Limpieza y 

Reforestación Quebrada María 

Ramos.  
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