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GLOSARIO 

 

 

AGRICULTURA: Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra 

y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes 

trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. 

AGUAS RESIDUALES: Las aguas residuales son aquel tipo de agua que se haya 

contaminada con elementos tóxicos tales como materia fecal y orina de seres 

humanos, e incluso de animales, considerándose también como el producto 

sobrante de las actividades cotidianas de subsistencia humana. 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos 

relacionados con las actividades se asocian a generación de residuos, vertidos, 

emisiones a la atmósfera, consumo de recursos naturales y ruido. 

 

BIODIVERSIDAD: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. 

Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a 

la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que 

viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de 

los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 

ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que 

se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

 

BOTADERO: Área de disposición final de residuos sólidos sin control y sin la 

adopción de medidas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales 

y sanitarios (erosión, sedimentación, generación de gases y lixiviados, incendios, 

roedores). 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/planta.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animal.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
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CONTAMINACIÓN: Se denomina contaminación a la introducción en el medio 

natural de agentes de tipo físico, químico y biológico, que alteran las 

condiciones ambientales, provocando efectos dañinos para la salud, el bienestar y 

la habitabilidad de la vida animal y vegetal en general.  

 

CULTURA ESTRATÉGICA: Se podría definir como el conjunto de ideas, valores, 

costumbres, hábitos, creencias, conocimientos y prácticas que definen una manera 

de pensar y actuar en el ámbito estratégico de una empresa. 

CIDEA: (Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental), son 

espacios intersectoriales para aunar esfuerzos técnicos, financieros y de 

proyección, en pro de una cultura ética en el manejo sostenible del ambiente. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Un Diagnóstico Ambiental es el primer paso para 

conocer la situación ambiental de una Organización y tiene por objetivo suministrar 

la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente, bajo 

las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: El desarrollo sostenible es un concepto definido en 

el Informe Brundtland de 1987, elaborado por distintas naciones, y que se refiere 

al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. 

ECOSISTEMAS: Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los 

elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. La 

ciencia encargada de estudiar los ecosistemas y estas relaciones es la 

llamada ecología. 

FARC EP: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

FARC-EP es un movimiento revolucionario de carácter político militar nacido en el 

año de 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima. Ahora 
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convertidos a movimiento político, creado a partir de los acuerdos de paz y 

convirtiendo la definición de sus siglas a Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común (FARC). 

GESTIÓN AMBIENTAL: La gestión ambiental es un proceso que está orientado a 

resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito 

de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 

hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 

cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

 

HOLÍSTICO: Es un adjetivo que indica que algo es relativo o pertenece al holismo, 

el cual es un concepto que describió como “la tendencia de la naturaleza de usar 

una evolución creativa para formar un todo que es mayor que la suma de sus 

partes”. Se forma a partir del término griego ὅλος (hólos, que en español significa 

'total', 'todo', 'entero'). 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Sucede cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes 

del medio. 

 

INDERENA: Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, ya liquidado. 

 

LIXIVIADOS: Son líquidos que se forman como resultado de pasar o “percolarse” a 

través de un sólido. El líquido va arrastrando distintas partículas de los sólidos que 

atraviesa. Estos residuos suelen ser inertes esto es que no son solubles ni 

combustibles, ni biodegradables. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: 
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien 

y/o servicio) que realiza una entidad u organismo en diferentes escenarios, 
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relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que 

potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada 

del control operacional. 

MEDIO AMBIENTE: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata 

del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 

MINERÍA: Es una actividad económica del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 

subsuelo en forma de yacimientos. 

MONOCULTIVO: Se refiere a las plantaciones de gran extensión con el cultivo de 

una sola especie, con los mismos patrones, resultando en una similitud genética, 

utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación (control de pestes, 

fertilización y alta estandarización de la producción), lo que hace más eficiente la 

producción a gran escala. 

PTAP: (Planta de Tratamiento de Agua Potable), es un lugar donde a través de 

diferentes procesos se transforma el agua en apta para el consumo humano, 

también llamada agua potable. 

PGIRS: (Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos), es el instrumento de 

planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 

metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 

territoriales para el manejo de los residuos sólidos, fundamentado en la política 

de gestión integral de los mismos. 

PLAN DE DESARROLLO: Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta 

https://definicion.de/sistema/
https://definicion.de/sociedad/
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las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar 

la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

PEP: (Planeación de Estrategias Participativas), La planeación estratégica 

participativa es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 

operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar 

objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo 

plazo. 

PLAN DE GESTIÓN: Un plan de gestión es un diseño sobre la mejor forma de 

manejar la organización durante sus actividades cotidianas y a largo plazo. 

POLÍTICAS AMBIENTALES: Es el conjunto de los esfuerzos políticos para 

conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo 

sustentable. ... La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un 

requisito de los sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO 14001 

o EMAS. 

POST CONFLICTO: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de 

los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: 

la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de 

un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo. 

PGAM: (Plan De Gestión Ambiental Municipal), es el instrumento de planeación 

ambiental de largo plazo para un municipio en el área de su jurisdicción, que permite 

y orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos municipales, con el 

propósito de que los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el 

territorio municipal y en la región. 

PROCEDA: (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental), es un proyecto 

ciudadano de educación ambiental que busca gestionar y realizar acciones que 

contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades 
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ambientales, enmarcado en las estrategias de la Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

PRAE: (Proyectos Ambientales Escolares), Para el Ministerio de Educación 

Ambiental los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 

comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales 

y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 

PECUARIA: Se denomina pecuaria a aquella actividad relacionada con la 

producción de ganado, y forma un sector esencial dentro de las actividades 

agropecuarias, que a su vez se constituyen como actividades primarias dentro de la 

economía. 

RECURSO HÍDRICO: son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los 

océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas, así  como 

también las aguas subterráneas. Estos recursos deben preservarse y utilizarse de 

forma racional ya que son indispensables para la existencia de la vida. 

 

RECURSOS NATURALES: Se denominan recursos naturales a aquellos 

bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte 

del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a 

su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) 

o indirecta (servicios ecológicos).  
 
RESIDUOS SÓLIDOS: Los residuos sólidos son un material que se desecha 

después de que haya realizado un trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por 

lo tanto, de algo inservible que se convierte en basura y que, para el común de la 

gente, no tiene valor económico. Los residuos pueden eliminarse (cuando se 

destinan a vertederos o se entierran) o reciclarse (obteniendo un nuevo uso). 

http://www.areatecnologia.com/materiales.htm
https://definicion.de/residuo/
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RELLENO SANITARIO: Se denomina relleno sanitario al espacio donde se 

depositan los residuos sólidos de una ciudad después de haber recibido 

determinados tratamientos. Para impedir que se contamine el subsuelo, 

se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra sustancia y se 

coloca arcilla. 

SINA: (SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL), es “el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 

marcha de los principios generales ambientales”.  
 
VERTIMIENTOS: Es la disposición controlada o no de un residuo líquido doméstico, 

industrial, urbano agropecuario, minero, entre otros. 

FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA: Contienen información nueva y original, 

resultado de un trabajo intelectual. 
 

Son documentos primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, 

periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes 

técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas 

técnicas. 

 
FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA: Contienen información organizada, 

elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a 

documentos primarios originales. 

 

Son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos 

que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

 

 

 

 

https://definicion.de/terreno/
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RESUMEN 
 

 

La idea del Plan de Gestión Ambiental Municipal en Miranda es constituir una 

herramienta de planificación del medio ambiente vinculada a los recursos 

ambientales con los que el municipio cuenta, sin dejar de lado el aspecto financiero. 

El método de planificación pretende involucrar las partes internas y externas del 

municipio, que brinden soluciones eficientes a los problemas medio ambientales, al 

aprovechamiento y conservación del medio, a la aplicación de metodologías limpias 

y a procesos que involucren la continua participación ciudadana. 

 

La administración de los recursos ambientales desde el punto de vista de la gestión 

del ambiente es todo el conjunto de acciones a realizar para mantener de manera 

óptima y adecuada tanto en cantidad como en calidad, el capital natural disponible 

- la oferta ambiental - y con ello poder lograr una mayor condición ambiental del 

municipio en pro de mejorar la calidad de vida, todo ello, incluyendo aspectos 

socioculturales como comportamientos humanos, cambios de hábitos y costumbres.  

 

La razón por la cual se debe formular el Plan de Gestión Ambiental en el municipio 

de Miranda, es para demostrar y reforzar la acción decidida del municipio para poder 

construir una agenda social, ambiental y financiera, que dirija al municipio al 

desarrollo sostenible de la región, mediante la toma de decisiones, ejecución de 

proyectos y programas, participación comunitaria, participación de expertos y 

jurisdicción de la autoridad ambiental. Esta agenda permitiría también la creación 

de líneas estratégicas desde el diagnóstico ambiental, pasando por la etapa de 

planificación hasta la creación de programas seguimiento y control. 
 

Para poder darle un enfoque a la administración del medio ambiente y dar una 

respuesta adecuada a los requerimientos de vida de una comunidad o ecosistema 

y cumplir con la normatividad, se debe en primera instancia conocer: las condiciones 
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y afectaciones del medio, las debilidades y potencialidades territoriales, la oferta de 

recursos naturales, su estado, las condiciones y tendencias de la demanda, las 

características de las relaciones hombre - naturaleza y los efectos o impactos de 

dicha interacción. La administración ambiental requiere el conocimiento de lo que 

se va a administrar, requiere una visión futura deseable, la definición de objetivos 

de conservación, preservación, aprovechamiento y el planteamiento de propuestas 

de estrategias que permitan su administración. 

 

El plan de gestión se encuentra formulado desde la perspectiva de los diferentes 

aspectos del municipio, parte del conocimiento del contexto regional, el principal 

problema es la resistencia al cambio. Los programas propuestos se relacionan 

directamente con los problemas identificados en el diagnostico tendientes a proteger 

y mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas estratégicos que garanticen 

el suministro de bienes y servicios naturales, acordes con las expectativas de la 

comunidad, así como también mejorar el aspecto del municipio y los hábitos de la 

comunidad en pro de un desarrollo sostenible y un mejoramiento continuo.  
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años los asentamientos urbanos continúan creciendo 

demandando, cada vez más, productos y servicios de primera necesidad los cuales 

son modificados dependiendo de la cultura, ubicación geográfica y el estilo de vida 

de cada población donde, independientemente de las condiciones que se den, se 

generan impactos al medio ambiente, ya sean leves, moderados o críticos. 

 

Dado lo anterior se ve la necesidad de planear las ciudades y municipios con el fin 

de satisfacer las necesidades de cada población, para ello, el estado por medio de 

las diferentes políticas, afronta este tipo de retos solicitando a los diferentes entes 

territoriales información real y actualizada de las diversas dinámicas que se dan en 

cada zona geográfica del país, es así como se crean distintos documentos como los 

Planes de Desarrollo, ordenamiento territorial (dependiendo de la población), entre 

otros, los cuales son las bases en un buen diagnóstico encaminado hacia el 

adecuado desarrollo de las poblaciones tendientes a la protección cada vez mayor 

del medio ambiente donde se desarrollan. 

 

Para ello, el término de desarrollo sostenible juega un papel importante al articular 

sociedad y medio ambiente como la base en la estructuración de ciudades donde el 

Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM contiene varios componentes 

tendientes a mitigar los impactos ambientales que se generan en un municipio en 

su mayoría producto del crecimiento poblacional, en el, se encuentra contenida la 

información actual en materia ambiental que generan los asentamientos urbanos 

esto con el fin de contar con un instrumento de planeación que abarque todo el tema 

ambiental de las ciudades, municipios, etc. 

 

En aras de lo anterior, se realizó el PGAM con la participación colectiva de 

funcionarios de la Corporación Autónoma Regional, comunidades y entidades del 

departamento por medio de talleres, donde se hicieron ejercicios de participación y 
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consulta lo cual permitió el aporte de información sobre las problemáticas, efectos 

y alternativas de gestión, relacionadas con el municipio sobre las cuales, la 

administración debe proponer un manejo de los recursos naturales del municipio de 

Miranda, es por esto que se presentó el modelo de gestión, que orienta y hace 

visible las responsabilidades y roles organizacionales para la implementación 

efectiva del PGAM. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde 1968 hasta 1993, el manejo estatal de los recursos naturales y del ambiente, 

se realizaban en el INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente) y de allí se delegaba a las Corporaciones Regionales 

de Desarrollo, al Ministerio de Salud, al de Minas y otras entidades sin organización 

alguna, lo que ocasionaba problemas de inutilidad debido a que se pasaban la 

responsabilidad y se propiciaba una falta de unión y armonía en las actuaciones. 

Posteriormente el 22 de diciembre de 1993, con la sanción de la Ley 99 por la cual 

se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental- SINA y por mandato de la misma, el 

INDERENA entra en supresión.1  

 

Colombia posee un patrimonio natural envidiable, sin embargo, su aprovechamiento 

no ha sido el más adecuado lo que ha llevado ad portas de una crisis de 

disponibilidad de recursos naturales. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible mediante la creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) promueve 

a los municipios a la adopción y la ejecución de las políticas, de los planes, 

programas y proyectos dirigidos al manejo, protección y conservación de los 

recursos naturales del municipio enfocados a garantizar un ambiente sano. Uno de 

sus pilares a nivel regional y municipal es el establecimiento de los Planes de 

Gestión Ambiental Municipal (PGAM) para todos los municipios de Colombia.2 

 

                                                 
1 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. Memoria del primer ministro del medio ambiente. Tomo I. [En línea]. 
[Consultado el 11 de febrero de 2017]. Disponible en < 
http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/inderena.pdf > 
2 BURGOS, Manuel. Sistema nacional ambiental “SINA”. [En línea]. [Consultado el 11 de febrero de 2017]. 
Disponible en < http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0103/MMA-
0103_CAPITULO8.pdf > 

http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/inderena.pdf
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0103/MMA-0103_CAPITULO8.pdf
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0103/MMA-0103_CAPITULO8.pdf
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El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se miran por separado 

dentro del contexto actual de la economía. El medio ambiente tiene mucho que ver 

con el desarrollo económico del municipio, por ende, la economía afecta 

directamente al medio ambiente. En el pasado se concebía el desarrollo económico 

como lo opuesto a la protección del medio ambiente; es importante para el municipio 

darle prioridad al manejo de los recursos naturales elaborando un PGAM, 

implicando una serie de actividades y políticas dirigidas a manejar de manera 

integral el medio ambiente del territorio y así contribuir con el desarrollo sostenible 

del mismo. Este desarrollo sostenible busca un equilibrio correcto para el desarrollo 

de la economía, el aumento poblacional, el uso racional de los recursos, la 

protección y conservación del medio ambiente.3 Básicamente el PGAM implicará 

estrategias que organizan diversas actividades de la mano de las corporaciones 

implicadas del territorio, empresas privadas y comités encargados como el Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), que va de la mano de los 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE) para la realización de grupos de trabajo donde cada 

uno de estos organismos aporte información importante para establecer estrategias 

desde sus puntos de vista teniendo en cuenta las necesidades generales del 

municipio.  

 
El municipio de Miranda Cauca está ubicado en el piedemonte de la Cordillera 

Central, situado al nororiente del Departamento del Cauca. En la figura 1, se 

observa la ubicación del municipio. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SANCHEZ PEREZ, German. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. [En línea]. [Consultado el 
11 de febrero de 2017]. Disponible en < http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf > 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf
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Figura 1.Ubicación geográfica del Municipio de Miranda 

 

Fuente: Unidad de sistemas de información – Oficina Asesora de Información 

Departamental. 
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Su cabecera municipal está ubicada a una altura de 1.120 metros sobre el nivel del 

mar, con una precipitación promedio anual de 1.379 mm y una temperatura media 

anual que oscila alrededor de los 24 grados centígrados.4  

 

El municipio cuenta con una población total de 39.718 habitantes, de los cuales 

28.454 están ubicados en la cabecera municipal5 como se presenta en la tabla 1. El 

territorio municipal comprende una extensión de 19.959 hectáreas (199,59 Km²), 

que equivalen al 0,68% del área total del Departamento del Cauca, de estas, solo 

371,3 hectáreas son para el área urbana, la cual se encuentra organizada en 16 

barrios, 7 urbanizaciones y 1 parcelación.6  

 

Tabla 1. Población total, cabecera y resto del municipio de Miranda 

 
Fuente: DANE información estadística (proyecciones de población municipales 

periodo 2005-2020) 

 

Miranda Cauca cuenta con un paisaje dinámico y diverso. Posee según su 

topografía dos regiones naturales con excelentes ventajas climáticas y de 

producción como lo son la zona plana perteneciente al Valle geográfico del Rio 

Cauca, de clima cálido. El sector primario de la economía está conformado por las 

actividades agrícolas, pecuarias, mineras y de producción forestal, por tanto, este 

                                                 
4 Municipio de Miranda. Plan de desarrollo municipal. 2016-2019 
5 Ibid, p.7 
6Ibid., P. 7. 
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sector constituye la primera actividad económica en el territorio Municipal de 

Miranda.7 

 

En esta zona plana la actividad agrícola predominante corresponde al monocultivo 

de la caña de azúcar con un alto grado de tecnificación que representa del total de 

las tierras cultivadas un 79,29%; el sistema industrial constituye la principal actividad 

económica de la zona plana del municipio, que en su mayoría gira alrededor de la 

agroindustria. Se encuentran industrias de gran importancia como el Ingenio del 

Cauca (INCAUCA) ubicado en la vereda de El Ortigal. En un pequeño porcentaje 

cultivos transitorios con manejo tradicional y con bajo nivel tecnológico, que 

corresponde a un 12,93% (hortalizas, habichuelas, tomate de mesa y maracuyá) y 

un 3,65% de Café.8 También es de gran representatividad la extracción de material 

de arrastre en los ríos Güengüe y Desbaratado. 

 

En la cabecera municipal de Miranda se encuentran las empresas INORCA, la cual 

es una industria metálica que fabrica silletería para auditorios, universidades y 

empresas como Renault y Toyota. Café Rubio que procesa y vende café a nivel 

regional. Indelca, la cual es una industria de procesos metálicos, también se 

encuentran empresas de menor tamaño como la industria metálica “Cerrajería 

González”, la empresa de confecciones variedades Orfa, la fábrica de baldosas 

Distrivilla y la ensambladora de bicicletas “Súper Star” como se presenta en la tabla 

2. 

 

 

 

 

                                                 
7Gobernación del Cauca. Corporación universitaria autónoma del Cauca. Diagnóstico de condiciones sociales 
y económicas municipio. Página 2.6 Economía.  
8 Municipio de Miranda. Economía. [En línea]. [Consultado el 05 de mayo de 2017]. Disponible en < 
http://miranda-cauca.gov.co/informacion_general.shtml#economia > 

http://miranda-cauca.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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Tabla 2. Actividades económicas desarrolladas en el Municipio de Miranda 

  
Fuente: Pagina de la alcaldía de Miranda. 
 

Otro aspecto de importancia económica en la zona plana es la elaboración de 

ladrillo, cuya fabricación varía según la demanda de este producto, en cuanto a la 

actividad pecuaria en Miranda se puede decir que no es representativa a nivel 

comercial como fuente de ingreso; pero, sirven para suplir las necesidades 

alimentarias del municipio, así como también el comercio que está representado por 

pequeños y medianos establecimientos de los cuales alguno han tenido un 

crecimiento significativo, generando dividendos contribuyendo con la economía 

municipal. 

 

En este momento en que el postconflicto es una realidad y tendrá efectos sobre 

Miranda, tanto positivos como negativos, debido a que dentro de su territorio se 

encuentra un “punto campamentario” el cual sirve como vivienda para la 

desmovilización del grupo armado FARC-EP, pero también se va a reducir el 

AGRÍCOLA Cultivos transitorios                                                
Cultivos semí permanentes                                 
Cultivos permanentes                                                                       

EXTRACTIVO Mineria

PECUARIO Pastoreo Extensivo                                                 
Pastoreo semí intensivo                                        
Especies menores

INDUSTRIAL Mediana industria                                                       
Grande agroindustria

COMERCIO Pequeños y mediamos establecimientos

SERVICIOS Básicos sociales                                                           
Básicos domiciliarios                                                  
Complementarios                                            
Administrativos

CONSERVACIÓN Y/O 
PROTECCIÓN

Rehabilitación vegetación protectora
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impacto generado por sus actividades ilícitas. Teniendo en cuenta que el grupo 

armado FARC-EP deforesta grandes hectáreas y usa innumerables cantidades de 

sustancias químicas para la siembra y procesamiento de los cultivos ilícitos, 

causando graves daños en ecosistemas de bosques y ríos, afectando la diversidad 

de este municipio9; 

 

Al igual que monocultivos como el de la caña de azúcar, que por ser un municipio 

principalmente agroindustrial cuenta con gran extensión de cultivo de caña 

afectando los suelos, perdiendo su capacidad y riqueza teniendo que ser fertilizados 

una y otra vez para que este cultivo logre desarrollarse;10 exigiendo cantidades 

significativas de agua para riego de cultivos, la cual se concesiona con la 

corporación encargada en el departamento del Cauca, CRC (Corporación 

Autónoma Regional del Cauca), pero que realmente afecta mucho los cuerpos 

hídricos del Municipio.11 

 

Los monocultivos de caña también traen consigo un problema de contaminación 

atmosférica, ya que muchas veces estos son quemados dentro de zonas no 

establecidas para estas prácticas; esta actividad provoca la pérdida de nitrógeno en 

la tierra disminuyendo la población de microorganismos y el material orgánico del 

suelo, causando también graves consecuencias tanto para la salud como para la 

economía de las personas. 12 

 

Otro impacto es el generado por la minería, la actividad extractiva en el territorio 

municipal pertenece a una economía en su mayoría informal, representada por la 

extracción de balastro y material de arrastre en los ríos Güengüe y Desbaratado. 

                                                 
9 PINZON URIBE, Luis Felipe. SOTELO ROJAS, Hernando. Efectos de los cultivos ilícitos sobre el medio natural 
en Colombia. [En línea]. [Consultado el 06 de 2017]. Disponible en < 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_8.pdf > 
10 Ibid., p. 9.  
11 ZORATO, Ana Cristina. Principales impactos de la caña de azúcar. [En línea]. [Consultado el 06 de 2017]. 
Disponible en < http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/principales-impactos-de-la-cana-de-azucar > 
12 Ibid., p. 9 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_8.pdf
http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/principales-impactos-de-la-cana-de-azucar
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Estas actividades mineras se caracterizan por ser esencialmente de subsistencia 

en las que se emplean procesos de extracción artesanal sin que se haya 

implementado para su práctica tecnología apropiada, lo que ocasiona baja 

rentabilidad y daños ambientales, ya que en la extracción del material de arrastre 

ocasionando una alteración drástica del paisaje impactando visualmente los 

terrenos y alterando su morfología. 

 

En cuanto a los escombros es otro problema que presenta el municipio ya que no 

cuenta con un sitio de disposición para estos, por lo cual terminan siendo arrojados 

en lotes baldíos o terrenos en las afueras del municipio, creando así un problema 

de contaminación visual, contaminación atmosférica, contaminación del suelo, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Actualmente Miranda presenta un problema en la disposición de los residuos 

sólidos, ya que disponen los residuos en un botadero a cielo abierto ubicado en la 

hacienda granaditas localizada a 4,5 km de la cabecera municipal en jurisdicción 

del municipio de Corinto, en el cual se estima que se disponen 5,88 ton/mes.13 El 

botadero no cuenta con adecuaciones técnicas, los residuos no son enterrados 

diariamente, tampoco cuenta con impermeabilización de fondo ni drenaje de 

lixiviados, de aguas lluvias, evacuación de gases y recirculación de lixiviados; 

tampoco cuenta con los componentes de un relleno sanitario, no tiene báscula de 

pesaje de residuos, valla informativa, encerramiento perimetral, entre otros 

componentes como celdas especiales para residuos hospitalarios.14 Como también 

es importante resaltar la falta de cultura ciudadana que también afecta la disposición 

y manejo de los residuos. Por estas razones debe tenerse en cuenta esta 

problemática, buscando el manejo y disposición adecuada de los residuos para una 

mejor calidad de vida. 

                                                 
13 EMMIR, empresa municipal de Miranda. Servicio de aseo en el municipio. [En línea]. [Consultado el 08 del 
2017]. Disponible en < http://www.emmir.gov.co/servicios/servicio-de-aseo > 
14 Ibid., p. 10 

http://www.emmir.gov.co/servicios/servicio-de-aseo
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Otro tema importante es el manejo de las aguas residuales en las zonas altas, ya 

que estas se vierten directamente al rio al no contar con un mínimo tratamiento que 

asegure un menor impacto en el cuerpo de agua al que es devuelta; que 

posteriormente será captada de nuevo para ser llevada a la planta de potabilización 

de agua (PTAP) para el perímetro urbano. Igualmente, se debe tener en cuenta la 

captación, conducción y manejo de aguas residuales generadas en la zona urbana 

del municipio.  

 

El ruido es otro aspecto a tener en cuenta ya que los establecimientos nocturnos se 

encuentran en los alrededores del parque central, afectando los habitantes de la 

zona debido a los altos niveles de ruido a los que están expuestos. Estos 

establecimientos traen consigo problemas de orden público lo cual también es un 

generador de ruido por parte de las personas.  

 

Por estos motivos la realización de un PGAM permitiría que la comunidad, los 

organismos encargados y la administración municipal puedan obtener un 

diagnóstico general del municipio que permita identificar fuentes de generación de 

problemas ambientales que afecten al municipio y por ende su población. Esto a su 

vez requiere una inversión que debe realizar el municipio para el desarrollo de los 

programas y proyectos para una adecuada gestión ambiental, que de la mano de 

un PGAM logrará recuperar y proteger la zona urbana del municipio de Miranda.  

 

Finalmente, la presente propuesta formula la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo diseñar un plan de gestión ambiental para el área urbana del municipio de 

Miranda en el departamento del Cauca? 

 

De esta pregunta se pueden derivar: 
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¿Cómo contribuirá El PGAM a la formulación del diagnóstico ambiental del 

municipio de Miranda? 

 

¿El PGAM dará solución a sus principales problemas ambientales? 
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2. JUSTIFICACION 

 
 

El Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM) logrará la máxima racionalidad en 

el proceso de decisiones a la conservación, defensa, protección y mejoramiento del 

medio ambiente de un municipio, a partir de un enfoque interdisciplinario e 

intercultural. Interdisciplinario dada la necesidad de asociar los aportes de diversos 

campos de conocimiento para el abordaje de las situaciones ambientales concretas 

y potenciales e intercultural en el conocimiento que sobre el territorio y sus recursos 

intervienen diversas culturas. El plan de gestión ambiental debe ser un ejercicio 

conjunto entre el estado, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las 

entidades e instituciones locales, regionales y nacionales que conforman el SINA, 

deben ser participativas e integradas requiriendo información confiable que integre 

el medio ambiente.  

 

De acuerdo con lo anterior, a través de las corporaciones autónomas regionales se 

viene exigiendo a los Municipios que conforman el País a que construyan un PGAM 

que contribuya administrar los recursos del municipio, orientar los procesos 

culturales, al logro de la sostenibilidad, la construcción de valores, revertir los 

efectos del deterioro, la contaminación sobre la calidad de vida y la actividad 

económica.  

 

Este trabajo ayudara en la verificación de que las diferentes empresas del municipio 

cuenten con un plan de gestión ambiental en cumplimiento de las normas 

ambientales, logrando la sostenibilidad ambiental del municipio y contribuyendo a 

un ambiente sano. Como también a concientizar de manera conjunta y coordinada, 

a todos los actores implicados y los habitantes del municipio, de que este plan de 

gestión ambiental les permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio, así mismo, ayudara a dirigir al municipio a encontrar una solución para 

los diferentes impactos ambientales identificados en Miranda; además, por medio 
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de este proyecto se realizara un diagnóstico que identifique el perfil ambiental del 

municipio, el cual servirá para caracterizar y analizar la situación ambiental de 

Miranda, que servirá para determinar su oferta ambiental y su problemática 

ambiental en la zona urbana, dirigiéndose hacia cada una de las afectaciones 

ambientales y encaminando a la administración municipal hacia las posibles 

soluciones de los diferentes problemas ambientales del municipio por medio de las 

alternativas y actividades que se desarrollaron en el PGAM.  

 

La gestión ambiental en el municipio de Miranda Cauca, no se encuentra 

establecida bajo parámetros que aseguren un adecuado manejo del medio 

ambiente del municipio, ya que a las organizaciones ambientales del municipio les 

falta fortalecer procesos de diagnóstico, monitoreo o protección del medio ambiente. 

En el Plan de Desarrollo de Miranda se encuentra establecido un lineamiento que 

habla sobre la importancia de un Municipio sostenible y sustentable, resaltando lo 

fundamental de la gestión ambiental en el territorio; también, es vital involucrar a la 

población en los asuntos ambientales que están afectando o pueden llegar a afectar 

al Municipio, creando un sentido de pertenencia que al parecer se ha perdido. Los 

PGAM se convierten en una herramienta que ayudo a vincular la planificación del 

medio ambiente con la disponibilidad de los recursos del municipio logrando la 

identificación de los problemas medio ambientales, buscando soluciones 

adecuadas y eficientes a estos problemas.  

 

La formulación de este plan se generaron programas que ayudaran a mejorar los 

aspectos de mayor impacto en la zona urbana con proyectos que involucran el 

manejo de los residuos sólidos, impactando de manera significativa la conciencia 

ambiental del municipio e implementando el PGIRS existente, también involucrando 

soluciones para el adecuado manejo de los escombros y de las aguas residuales. 

Esto mejorara significativamente la parte ambiental de la zona urbana de Miranda 
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Por lo tanto, este proyecto contribuye en el mejoramiento del manejo, protección y 

conservación de los recursos naturales en el área de influencia, en este caso el 

Municipio de Miranda y sus corregimientos aledaños; trayendo muchos beneficios 

que contribuirán al desarrollo en el ámbito ambiental y cultural que ayudara a sus 

habitantes a tomar actitudes amigables con el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el plan de gestión ambiental para la zona urbana del municipio Miranda, 

en el departamento del Cauca. 
 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Realizar el diagnóstico de la situación ambiental de la zona urbana en el 

Municipio de Miranda Cauca. 
 

• Determinar las líneas estratégicas para el desarrollo del plan de gestión 

ambiental municipal de la zona urbana de Miranda, en el departamento del 

Cauca. 
 

• Proponer programas y proyectos para el plan de gestión ambiental Municipal. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. ESTADO DEL ARTE  

 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPIO DEL TAMBO EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO15 
Autor: OSCAR BENAVIDES GOMEZ - HUMBERTO BENAVIDES JATIVA 
Fecha: 2012 
Objetivo General: Diseñar el Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM - del 
Municipio de El Tambo para orientar su gestión ambiental bajo los principios de 
desarrollo sostenible y manejo integral de las políticas públicas ambientales para el 
Período 2012 – 2015 con sus correspondientes indicadores. 
Metodología: Aunque no existe una metodología única y definitiva para realizar 
planes de gestión ambiental, el presente estudio se fundamentó en el marco 
conceptual metodológico, en el que se interrelacionan los procesos metodológicos 
y técnicos de recolección de información con los habitantes de la región y el apoyo 
en la información secundaria, que buscó articular limitaciones y potencialidades de 
un sistema complejo como el ambiental, que orientó el diagnóstico ambiental o sea 
el conocimiento actual desde la perspectiva de cada uno de los componentes del 
sistema ambiental. 
 
FASE I: Elaboración del perfil ambiental municipal para determinar las 
problemáticas, potencialidades y prospectivas ambientales locales 
 
En este orden de ideas, la metodología aplicada en la formulación del Plan Gestión 
Ambiental del Municipio de El Tambo se fundamentó en el concepto de la 
Planeación Estratégica Participativa –PEP-, que según Serna Gómez, es "entendida 
como el proceso de construcción integral y transversal, donde la comunidad y los 
actores sociales intervienen en ella, apoyado en la sistematización técnica a través 
de una dinámica de compartir de saberes como ejes del ejercicio de la participación, 
en procesos intensivos que buscan la identificación de su problemática e intenses, 
con el fin de fortalecer su capacidad para gestionar el plan de acción". 
 
Trabajo de campo. Debido a la complejidad de la situación de los recursos 
naturales, se optó por recolectar información con estrategias participativas, 
fundamentado en datos del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT-, se 
organizaron reuniones cada ocho días, teniendo en cuenta las costumbres de la 
comunidad: horarios y sitios habituales de reunión con el fin de garantizar la 

                                                 
15 Benavidez, O. y Benavidez, H. (2012). Plan De Gestión Ambiental Municipio Del Tambo En El 
Departamento De Nariño. Recuperado de 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3918/333715B456.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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asistencia y desarrollar exitosamente la agenda propuesta. (Como es recolectar y 
posteriormente analizar y sistematizar la información). 
 
FASE II: Construcción del Plan de Acción Ambiental del Municipio de El 
Tambo, Nariño. 
 
Para llevar a cabo la Construcción del Plan de Acción Ambiental, se definieron Ocho 
(8) Líneas de acción, tomando como base lo expresado por la Comunidad de cada 
uno de los Corregimientos del Municipio de El Tambo (Nariño), extractando y 
priorizando los Problemas más representativos y que en conjunto encierran el 
manejo integral al que el municipio pretende llegar, con el fin de lograr el equilibrio 
ambiental deseado y el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de sus 
habitantes, de esta manera se define cada Línea de acción con sus objetivos, 
estrategias, programas y proyectos, se recurrió a la Técnica de Taller.  
  
Resultados:  
MATRIZ DE SÍNTESIS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EL TAMBO, 
NARIÑO. 
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Una vez planteados los objetivos y finalizada la intervención se puede afirmar que 
la gestión ambiental local tiene su pilar fundamental en la participación comunitaria, 
la concertación y el grado de responsabilidad de gobernantes, quienes dirigen los 
destinos del Estado a todo nivel.  
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La participación comunitaria se conjuga con el conocimiento técnico y científico para 
convertirla en un mecanismo efectivo en la gestión de “lo ambiental”, no queda más 
que los agentes sociales mancomunadamente actuemos en pro de ello  
 
Acorde a lo anterior el Municipio del Tambo focalizó sus necesidades más 
importantes y proyectó un camino para trabajar en sus temas álgidos a través del 
presente Plan de gestión Ambiental y su Plan de Acción, los cuales se plantearon 
inicialmente en los objetivos de este estudio.  
 
Tomando el Objetivo específico No. 1, se logró, conjuntamente con la Participación 
de la Comunidad, del Municipio de El Tambo, Nariño, en primera instancia, debatir 
acerca de las problemáticas, potencialidades y prospectivas ambientales locales, 
previamente identificadas y el Producto de esta discusión, en segunda instancia, fue 
la elaboración del perfil ambiental municipal, base fundamental para la toma de 
decisiones e identificación de aspectos positivos y negativos dentro de la estructura 
Ambiental en el Municipio.  
  
Tomando el Objetivo Específico No. 2, objeto de discusiones y concertación y 
teniendo como base fundamental en el anterior objetivo específico, la construcción 
del perfil ambiental municipal, concebido y cimentado, se logró de esta manera 
Construir el plan de acción ambiental municipal para facilitar la concertación de 
estrategias, programas y presupuestos de inversión ambiental local y así 
desarrollando las Ocho (8) líneas de acción, con sus respectivos Programas y 
proyectos a ejecutar en el Municipio, es así como de esta manera se llega a cumplir 
satisfactoriamente con el Objetivo General, base de esta investigación que es el 
Diseño e implementación del Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM - del 
Municipio de El Tambo con el fin de orientar su gestión ambiental. 
Conclusiones: 
 
1. Una de las principales acciones que se deben efectuar es la conservación, 
restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo 
para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros 
habitantes del Municipio de El Tambo (Nariño). 2. Se debe Establecer políticas, 
normas y acciones del Municipio de El Tambo, Nariño, siendo armónicas con la 
conservación, restauración, el mejoramiento y la protección de los recursos 
naturales y el ambiente, que propendan por la prevención, la mitigación y la 
compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el aire, los suelos, y los 
recursos biológicos y ecosistémicos.  
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3. La Administración Municipal será la encargada de Coordinar dirigir y controlar el 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) del municipio, efectuando todos y cada uno de los 
Proyectos previamente priorizados por la Comunidad y las Dependencias de la 
Administración quienes fueron importantes a la hora de definir las prioridades en 
materia ambiental.  
  
4. Se formuló el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, con la participación 
efectiva de todos los funcionarios de la Administración Municipal y la Comunidad en 
general, aportando cada uno desde su óptica a mejorar las condiciones del 
Ambiente con el entorno de la Región.  
  
5. Con el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Municipio de El Tambo (Nariño), se 
logró promover a nivel comunitario la gestión y realización de programas, proyectos 
y actividades formativas y divulgativas que fomenten la conciencia colectiva sobre 
la necesidad de participar en la conservación y manejo integrado del ambiente.  
  
6. Su base fundamental fue el Fomento en las actuaciones populares encaminadas 
a la conservación, restauración y desarrollo del Patrimonio Ambiental y la defensa 
de los intereses colectivos y de las normas que regulan el desarrollo Urbano, rural 
y regional.  
 

 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 
DE IMUÉS – DEPARTAMENTO DE NARIÑO16. 
 
Autores: LEIDY CAROLINA FLOREZ YASCUAL 
Fecha: 2016 
Objetivo General: Formular el Plan de Gestión Ambiental en el municipio de 
Imués – Nariño, para orientar la visión general en cuanto a la administración 
ambiental del municipio, desde lo legal hasta la aplicación de líneas de acciones 
estratégicas, encaminadas al mejoramiento de vida de sus habitantes y al 
desarrollo de proyectos para la conservación de los recursos naturales. 
Metodología: El presente proyecto “Formulación del Plan de Gestión Ambiental 
en el municipio de Imués” se incluye en el campo de investigación ambiental 
donde se desarrollaron y se articularon proyectos encaminados a difundir y 
ampliar el conocimiento, que propendan por el logro de unas condiciones 
ambientales favorables para el desarrollo del hombre y de su calidad de vida.  
 

                                                 
16 Florez, L.C. (2012). Formulación Del Plan De Gestión Ambiental En El Municipio De Imués – 
Departamento De Nariño.  
Recuperado de https:// 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7193/333715F634fo.pdf?sequence=1 
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Primera fase: diagnóstico ambiental.  
El desarrollo de esta primera fase determinó el diagnóstico del municipio de 
Imués, dando a conocer la disponibilidad de los recursos naturales, la eficiencia 
e insuficiencia sobre la gestión de los recursos ambientales y de la presencia de 
entes institucionales; esta fase se desarrolló en un periodo de un (1) mes, en la 
cual se registró de forma directa las necesidades de la población y se toma como 
punto de partida para oriental la gestión ambiental del municipio. 
 
Fuente de información.  
• Primaria: se hizo un reconocimiento visual en el municipio de Imués, 
empezando en la cabecera municipal para luego visitar las zonas rurales (veredas 
y corregimientos); se realizó entrevistas a los funcionarios de la Alcaldía 
Municipal, a funcionarios de la E.S.E Santiago Apóstol, técnico de saneamiento 
ambiental, funcionarios de la UMATA y a la población general. 
 
• Secundaria: se obtuvo mediante la investigación y recolección de información 
en Planeación Departamental y Municipal, en cada dependencia de la 
Administración Municipal, en la Corporación Autónoma Regional, consulta en 
documentos como el EOT, COMPES, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR), Plan departamental de aguas, legislación 
Colombiana y de documentación a nivel departamental.  
En esta fase se desarrollaron 2 talleres con la comunidad: el primero es un taller 
participativo comunitario - TPC, donde se concertó y plasmó los problemas 
ambientales que tiene el Municipio y se confirmó lo descrito por el especialista; y 
el segundo taller fue la realización de la matriz FODA, la cual permitió 
complementar otras perspectivas ambientales. 
 
Segunda fase: alternativas de planificación.  
Como segunda fase se plasmó una planificación estratégica, donde se utilizó un 
conjunto de procedimientos o actividades encaminadas al desarrollo ambiental 
del municipio; fase que se desarrolló en 2 meses y que se destacó la participación 
de 21 entes políticos y diferentes actores sociales en el mejoramiento de la 
gestión ambiental y sostenibilidad de los recursos naturales. Esta fase se 
caracterizó por crear espacios de participación en donde se plantearon programas 
y proyectos acordes con las potencialidades y problemáticas reales del Municipio; 
en los espacios de participación.  
 
Tercera fase: estrategias de evaluación y control.  
Esta fase desarrolló estrategias de evaluación y control de programas y proyectos 
para el Municipio de Imués, con el fin de asegurar que las propuestas de 
desarrollo sean ambientalmente adecuadas y sustentables a 10 años. Esta fase 
fue desarrollada en 1 mes, donde se evaluó y monitorio el curso de los procesos 
en los que la autoridad ambiental y la comunidad participan. La metodología para 
la realización de este último objetivo fue la aplicación de indicadores en los 
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diferentes proyectos, los cuales cuantificaron y cualificaron información; los 
indicadores mantendrán el objetivo general de este proyecto, que servirán para 
evaluar la gestión administrativa, la autoridad ambiental, el gasto presupuestal 
ambiental, el desempeño ambiental, entre otros. 
 
 
Resultados:  
Desarrollo fase uno: diagnóstico general. 
 
Localización: el Municipio de Imués se encuentra localizado al suroccidente del 
Departamento de Nariño, a 1 grado, 0,4 segundos de latitud norte, 77 grados, 30 
segundos de latitud oeste, con respecto al meridiano de Greenwich. 
 
Límites y extensión: el municipio de Imués limita al norte con los municipios de 
Guaitarilla y Yacuanquer, al sur con los municipios de Funes, Iles y Ospina; al 
oriente con Yacuanquer y finalmente al occidente co n los municipios de Ospina 
y Túquerres (ver figura 2). La extensión total del municipio según el área predial 
determinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es de 86 km2 
sobre un terreno montañoso orográfico al sistema andino y corresponde al 0.3 % 
de la extensión territorial del departamento. 
 
División político administrativa: el municipio de Imués se encuentra dividido en 
barrios, veredas y corregimientos; para llegar a las diferentes veredas es 
necesario pasar por la vía principal que conduce al municipio de Tumaco. 
 
Dimensión sociocultural: 
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Densidad poblacional: la densidad poblacional total es de 88 habitantes por 
kilómetro cuadrado. El municipio de Imués recibió a 34 personas en situación de 
desplazamiento forzado durante el periodo 2000 a 2007, procedentes de otros 
municipios y departamentos, las personas que emigraron entre el periodo 2005 a 
2007 fueron 13, esto demuestra un bajo nivel de movilidad. 
 
Biodiversidad: la flora y la fauna del municipio de Imués se encuentra enmarcada 
por la región andina, la cual posee un escenario vegetativo amplio para albergar 
varias especies de animales.  
Flora: La vida vegetal del municipio se encuentra amenazada por la tala 
indiscriminada y quema de bosques, entre las especies más afectadas están: el 
pelotillo, amarillo chicharrón, amarillo negro, arrayanillo, cujaco, mote, aliso, 
arrayan, balso, cajeto, urapan, que son arbustos protectores y utilizados como 
leña; algunos arbustos protectores son utilizados en la parte ornamental como el 
alcaparro, mortiño, sauce y el albarracín; como cerca viva es utilizado el 
nacedero, como maderable es utilizado el guayacán amarillo y como recuperador 
la chilca. Existen también otras especies forestales y arbustivas como: el 
aguacate, chirimoya, curuba, granadilla, guayaba, limón, mora de castilla, naranja 
dulce, tomate de árbol y otros de menor representatividad que son utilizados como 
alimento.  
Fauna: existen algunas especies de animales, insectos y aves propias de la 
región andina, que cumplen con un ciclo migratorio, especialmente aparecen en 
épocas de cosecha. Algunas de las especies son: conejo silvestre, zorro, raposa, 
alacranes, arañas, ranas, colibríes, culebra coral, mirancuros, cucarrones, grillos, 
mariposas, etc. 
 
Recurso hídrico: estudios realizados en este campo declaran que el municipio 
de Imués debe ser considerado en emergencia ambiental, debido a que sus altas 
demandas del recurso agua son insatisfechas. Ante esta lamentable situación, la 
población para satisfacer las necesidades del recurso hídrico debe recurrir a 
fuentes hídricas pertenecientes a municipios circunvecinos de Túquerres 
(Microcuenca Payacas, Ojo de agua de la Chorrera), Yacuanquer (Ojo de Agua 
el Rosario - microcuenca Telpiz), Iles (Microcuenca el Cedral y El Salado). 
Análisis de la gestión ambiental: La gestión ambiental dentro de un municipio 
sirve como instrumento de planificación estratégica a largo, mediano y corto 
plazo, que permite orientar la gestión social, económica y medio ambiental, e 
integra las acciones de todos los actores locales con el fin de que el proceso de 
desarrollo avance hacia una sostenibilidad efectiva10. El municipio de Imués ha 
venido manejando sus recursos naturales sin ningún tipo de visión y planificación 
ambiental, trabajando la antigua metodología de planificación normativa y 
desarrollando los proyectos, programas y planes en escenarios deseables y no 
posibles; la gestión ambiental en el municipio llevada hasta ahora es inadecuada 
ya que se ha conservado la mentalidad de “trabajar por trabajar”, dejando a un 
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lado las necesidades reales de la población, realizando proyectos sin tener en 
cuenta la planificación de los recursos naturales y presupuestales, y excluyendo 
responsabilidades y compromisos de los diferentes actores sociales. 
 
Fase dos: alternativas de planificación para formular un modelo de gestión 
técnico, administrativo y ambiental. 
 
Para desarrollar estrategias de planificación fue necesario que la participación de 
la Administración Municipal y de la comunidad en sí, sea promovida con el ánimo 
de la optimización de los recursos, del mejoramiento de la calidad de vida, de 
establecer el arraigo local y de construir un concepto novedoso de gerencia y 
gestión, donde los objetivos para la gestión ambiental sean unificados, 
concertados y las responsabilidades sean eficientes. Las estrategias de 
planificación parten de la realidad, de las propias condiciones ambientales, 
económicas y culturales, y vistas desde un punto estratégico de planificación, 
donde el especialista está dentro de la realidad y coexiste con otros actores 
sociales, donde se promueve el bienestar de las comunidades y se realza las 
características del medio ambiente. 
 
Definición de las líneas de actuación: teniendo la problemática ambiental 
concertada y puntualizada (diagnóstico), se procedió a definir las líneas de 
actuación con la comunidad, por ser las de mayor importancia a la hora de darles 
solución.  
En esta fase se desarrolló un tercer taller o convocatoria con la comunidad, donde 
se definió las líneas de actuación teniendo en cuenta las problemáticas y 
potencialidades ambientales encontradas en el municipio; se priorizaron estas 
líneas de actuación porque problemas como la escasez del recurso hídrico, 
potabilización del agua y la cobertura de acueducto y alcantarillado están 
definidas en el plan de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA y en el plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV. 
 
Fase tres: estrategias de evaluación y control del plan de gestión ambiental 
municipal. 
 
En el ejercicio permanente que implica la gestión del medio ambiente y el alcance 
del desarrollo sostenible, se deben establecer estrategias de evaluación y control 
para que los programas, proyectos y la gestión ambiental en sí, se desarrollen 
sustancial y progresivamente; esto con el fin de que los procesos de gestión 
tengan una retroalimentación y/o corrección, y no decaigan en el abandono. 
 
Estrategias de evaluación: la evaluación del PGAM establece herramientas 
para el monitoreo de la calidad y gestión ambiental en el Municipio de Imués. Lo 
anterior se basa en definición y aplicación de indicadores, que son instrumentos 
esenciales para el seguimiento de programas, proyectos, actividades en general. 
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Los indicadores se constituyen en un aporte para que la gestión ambiental 
funcione efectivamente en los Municipios y caso opuesto, se reestablezcan las 
estrategias de gestión y planificación. 
Conclusiones: 

1. La realización de este estudio permitió determinar los principales 
problemas y potencialidades por medio de los talleres comunitarios y 
matriz FODA, que permitieron establecer las posibles soluciones a corto, 
mediano y largo plazo, y que conllevaran al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y a la conservación de los recursos naturales.  

2. Al analizar la gestión ambiental en el Municipio de Imués se define que la 
administración actualmente no cuenta con los recursos necesarios para 
desarrollar una política ambiental local, que permita construir lineamientos 
estratégicos para gestionar los recursos naturales adecuadamente y que 
pueda incorporar una metodología ambiental específica para cada uno de 
los proyectos a desarrollar; esto se ve reflejado en los instrumentos o 
criterios que el especialista utilizó para evaluar la gestión ambiental en el 
Municipio de Imués. Igualmente se evaluó la capacidad de apoyo de otras 
entidades ambiéntales y sanitarias vinculadas al desarrollo de la gestión 
ambiental municipal, dando como resultado una baja responsabilidad y 
vinculación en los procesos de coordinación y estructuración que contiene 
una gestión ambiental estratégica.  

3. Como una de las soluciones para construir la gestión ambiental en el 
Municipio de Imués fue la concertación y priorización de las líneas de 
actuación, definidas como los principales procedimientos a seguir; estas 
líneas de actuación permitirán ser la base en la construcción del escenario 
deseado – posible o visión ambiental del Municipio, que definirá una 
concepción novedosa de gerencia y gestión, donde la comunidad pueda 
participar y tomar decisiones en los diferentes proyectos y donde se vincule 
todos los elementos de educación y planificación ambiental.  

4. La definición de los proyectos constituye el fundamento de la visión 
ambiental del Municipio de Imués, consolidándose en el progreso de la 
comunidad y del medio ambiente, formando compromisos 
interinstitucionales que lideren por la gestión de estos y que fortalezcan las 
metas establecidas en este estudio.  

5. Es importante que se cree, se fortalezca y se dé a conocer de la existencia 
a la comunidad de grupo GAM, el cual debe estar formado por personas 
idóneas, responsables y comprometidas con la búsqueda de un desarrollo 
sostenible del municipio.  
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ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) EN EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA 
RISARALDA17. 
Autor: ÁLVARO DANIEL OBANDO SANCHEZ 
Fecha: 2014 
Objetivo General: Formular una propuesta organizacional para la gestión 
ambiental municipal en el municipio de Quinchía Risaralda. 
Metodología:  
La metodología de Gerencia Estratégica, es el proceso mediante el cual quienes 
toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir 
sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. Esta metodología más 
que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe conducir a una 
manera de PENSAR ESTRATÉGICA, a la creación de un sistema gerencial 
inspirado en una CULTURA ESTRATEGICA. Es así como esta metodología permite 
realizar una estrategia para la implementación del sistema de gestión ambiental 
municipal SIGAM en Quinchía Risaralda, ya que aporta elementos gerenciales para 
la gestión, planificación, coordinación y articulación de los asuntos ambientales del 
municipio.  
  
También se utilizó la metodología prospectiva, la cual se caracteriza por ser un 
proceso holístico que permite la participación en la planeación de futuros aplicables 
a una sociedad, una institución o una organización, compuesto por la vinculación y 
el re significación constante de los componentes políticos, sociales y económicos 
frente a una relación de variables tanto del presente como del futuro (Parra, C, 
2007). Elicitar el mejor de los escenarios posibles y factibles, en la dialéctica 
presente-futuro, requiere un proceso metodológico riguroso el cual permite 
establecer estrategias, acciones y recursos para la toma de decisiones, por lo cual 
se consideró utilizar esta metodología en el presente trabajo para así consolidar una 
estrategia para la implementación del sistema de gestión ambiental municipal 
(SIGAM) en el municipio de Quinchía Risaralda. 
 

                                                 
17 Obando, A.D. (2012). Estrategia Para La Implementación Del Sistema De Gestión Ambiental 
Municipal (Sigam) En El Municipio De Quinchía Risaralda.  
Recuperado de https:// 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4981/333715O12.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 
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Resultados:  
 
Diagnóstico del estado actual de la gestión ambiental en el municipio de 
Quinchía Risaralda.  
El municipio de Quinchía se encuentra ubicado al nororiente del departamento de 
Risaralda, limita por el norte con el municipio de Riosucio Caldas; al sur con 
Anserma-caldas, por el oriente con los municipios de Filadelfia y Neira-caldas y por 
el Occidente con el municipio de Guática Risaralda. El municipio posee una 
extensión territorial de 149.8 kilómetros cuadrados; el área urbana ocupa 2 
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kilómetros cuadrados y el área rural es la más predominante con una extensión de 
147.8 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal se encuentra a una altura 
promedio de 1825 metros sobre el nivel del mar.  
 
De acuerdo al CENSO DANE proyectado para el año 2008, Quinchía presenta una 
población de 33.421 habitantes de los cuales 7.970 (23.85%) pertenecen a la zona 
urbana y 25.451 (76.15%) restantes a la zona rural.  
  
El territorio que ocupa el municipio determina un clima que se modifica de acuerdo 
a los siguientes pisos térmicos: Piso térmico Cálido: Se extiende a lo largo de 18 
kilómetros cuadrados a orillas de los ríos Opiramá y Cauca; en este piso térmico se 
encuentra el corregimiento de Irra, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. 
Piso Térmico Frío: Comprende una extensión de 12 kilómetros cuadrados a una 
altura promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar, ubicado en su mayoría al 
norte del municipio. Piso Térmico Medio: Está comprendido en un territorio que 
ocupa 119 kilómetros cuadrados, en este sector se encuentra la mayor parte de las 
veredas cafeteras del municipio (PGIRS, 2010). Actualmente el Municipio en su 
cabecera se encuentra dividido en doce barrios, en la zona rural se encuentra 
dividida administrativamente en 84 veredas y cuatro corregimientos: IRRA, 
NARANJAL, BATERO Y SANTA ELENA. 
 
En el municipio gran parte del uso del suelo está acorde a su potencial de uso, 
exceptuando las áreas con pastos manejados que se sitúan por encima de los 1250 
m.s.n.m. Las diferentes unidades de suelo presentes en el municipio poseen 
aptitudes agrícolas en su mayoría relacionadas con el cultivo del Café, Plátano, 
Banano, Frutales, Caña, Cacao, Cítricos, Tomate, Pastos de Corte, Bosques 
naturales.  
 
Limitaciones y potencialidades ambientales existentes en el municipio: 
  
Para un municipio, definir la oferta o riqueza ambiental, potencialidades y 
oportunidades que posee y ofrece el mismo, es de suma importancia para poder 
aplicar los esfuerzos y los recursos, para protegerlos, mantenerlos, mejorarlos, 
potenciarlos, recuperarlos o utilizarlos de manera sostenible, en el inmediato, corto, 
mediano o largo plazo. Así como también conocer los problemas ambientales 
prioritarios en el municipio. Sobre los cuales también deberán aplicarse los 
esfuerzos y los recursos, para lograr su solución de inmediato, corto plazo, mediano 
o largo plazo.  
Para ello se trabajó y se desarrolló la metodología de Gerencia Estratégica por 
medio del PCI (perfil de capacidad interna) y POAM (perfil de oportunidades y 
amenazas del medio), estas herramientas son muy importantes, ya que permiten la 
realización y construcción de una DOFA entorno a las potencialidades y limitaciones 
de la gestión ambiental en el municipio. Del resultado y análisis de la DOFA se 
formularán estrategias para que la alcaldía municipal de Quinchía ponga en 
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operación los objetivos para el desarrollo de la gestión ambiental municipal a través 
del aprovechamiento de sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar 
a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas que en materia 
ambiental se presenten. 
 
matriz DOFA 

 
  
 
Análisis de los resultados obtenidos  
 
En función de cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, el primer paso 
fue realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión ambiental del municipio 
de Quinchía. Para esto, era de vital importancia explorar de qué manera se ha 
vinculado el componente ambiental en el desarrollo del municipio a través de los 
años, de manera que se realizó una revisión a los planes de desarrollo del municipio 
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en el periodo comprendido desde el 2007 hasta el actual plan de desarrollo con 
vigencia hasta el 2015. En el plan de desarrollo ‘’todos por Quinchía con acción y 
decisión’’ contempló el tema ambiental de forma amplia, detallada y completa 
teniendo en cuenta las características y relaciones ambientales, sociales y 
económicas del municipio, así como también propuso la actualización del PBOT, 
minería y gestión integral del recurso hídrico, lo que nos deja como conclusión que 
fue un plan de desarrollo que categorizó en un nivel de jerarquía alta la variable 
ambiental. Teniendo como mira el desarrollo, ordenamiento y sustentabilidad 
ambiental del municipio. Para el plan de desarrollo ‘’Quinchía para todos’’ 
dimensiona la variable ambiental como un eje de desarrollo y de gran importancia 
para el municipio, es por ello que este plan pretende que todas sus acciones sean 
encaminadas y trasversalizadas a procesos de gestión ambiental. Otro factor 
importante es la adopción del medio ambiente como un sustento de vida y base 
fundamental para el desarrollo del municipio; estableciendo escenarios de 
concertación entre los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental, con 
el objetivo de desarrollar diferentes estrategias que conduzcan a la sostenibilidad 
ambiental del territorio. Y así por medio de estas estrategias dimensionar la variable 
ambiental como una hoja de ruta para el desarrollo humano y sostenible del 
municipio. Trabajando principalmente en procesos de gestión ambiental, cambio 
climático y gestión del riesgo.  
  
Además, se evaluó a la administración municipal a nivel interno y externo por medio 
del PCI (Perfil de Capacidad Interna) y POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas 
del Medio). Del producto y análisis de la situación actual en relación a la gestión 
ambiental en el municipio se elaboró una matriz DOFA; la cual permitió definir 
estrategias como la elaboración de un mapa de procesos orientador y articulador de 
la gestión ambiental, la selección y evaluación de 4 opciones alternativas para la 
organización ambiental institucional a través de una secretaria de ambiente, 
subsecretaria de ambiente, unidad de gestión ambiental y por ultimo una oficina 
verde. Por medio de la metodología de análisis multicriterio se evaluaron todas las 
alternativas y se ponderaron según su nivel de importancia y cada uno fue calificado 
según un rango de satisfacción, arrojando como resultado la unidad de gestión 
ambiental municipal como la mejor opción organizativa para gerenciar la gestión 
ambiental del municipio.  
  
Por último, se diseñó la coordinación y estructura administrativa del SIGAM para el 
municipio; con el propósito de fortalecer las debilidades encontradas en la gestión 
ambiental.  
 
Conclusiones: 
 

1. En la actualidad el municipio de Quinchía Risaralda no cuenta con el acuerdo 
administrativo que apruebe y reglamente el sistema de gestión ambiental 
municipal SIGAM.  
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2. Es necesaria la voluntad política de la administración municipal en cabeza 

del alcalde. Para la implementación, adopción y operación del SIGAM.  
 

3. El municipio de Quinchía posee una baja capacidad de gestión ambiental 
municipal, este requiere de un gran esfuerzo colectivo donde se inicie un 
proceso exitoso de Gestión Ambiental Municipal. No existe un manejo 
adecuado de la información ambiental-municipal, lo cual dificulta la toma de 
decisiones en relación con el tema ambiental.  
  

4. No se reconocen instancias claras de coordinación, planeación, dirección y 
control en materia ambiental en la administración municipal, desconociendo 
el estado de planes, programas y proyectos.  
  

5. Los recursos que se invierten en la gestión ambiental a nivel municipal son 
insuficientes reflejándose en la mínima capacidad instalada para insertar la 
dimensión ambiental en los procesos de desarrollo.  
  

6. El Municipio posee valiosos recursos humanos y naturales para generar 
desarrollo económico y social en el territorio local a partir de la gestión 
ambiental.  
  

7. Es importante resaltar que el municipio cuenta en la actualidad con un 
excelente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  
  

8. No se cuenta con un PBOT actualizado en el municipio.  
 
 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 

Dado que este proyecto se centra en el Plan de Gestión Ambiental Municipal, fue 

necesario plantear algunos temas que sirven como ejes conceptuales sobre los que 

se apoyará la investigación procurando que se logre una claridad completa en 

cuanto a la información que se debe abordar para formular adecuadamente la 

gestión ambiental en la zona urbana del municipio de Miranda - Cauca. De este 

modo, existen temas relevantes que son la base de cualquier proyecto encaminado 

a la gestión ambiental los cuales llevan una secuencia y una ardua revisión 

bibliográfica para ser comprensibles y precisos con el fin de delimitar la finalidad del 
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proyecto; por lo anterior, se hablará de temas como el diagnóstico ambiental que es 

afectado por acciones principalmente antrópicas y genera impactos que se 

reconocen como contaminaciones en diferentes componentes del ambiente, es por 

esto que se desarrolla la gestión ambiental en diferentes lugares como en el 

municipio de Miranda, teniendo como base las políticas nacionales sobre planes de 

gestión ambiental municipal, el cual es el motivo de la realización de este proyecto.  

 

Para hablar claramente acerca del concepto de plan de gestión ambiental municipal, 

primero hay que definir el diagnóstico ambiental del municipio en cuestión; según el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, en 

la Guía para la Gestión Ambiental Municipal desarrollado en el año 2012, define el 

diagnóstico ambiental como el punto de partida para la gestión ambiental del 

municipio, en el cual se identifican y caracterizan los problemas en cuanto a gestión 

de los recursos naturales y de calidad del ambiente presentes en el territorio18, pero 

para que no se reduzca a un simple inventario de datos sin valor operativo, se 

entiende que el proceso debe incluir una propuesta realista de acciones de mejora 

que resuelva los problemas diagnosticados y un sistema de parámetros que 

permitan su medición, control y seguimiento19; es por esto que el diagnóstico 

ambiental conlleva a definir las causas y efectos de cada una de las actividades que 

realiza el ser humano.  

 

El diagnóstico ambiental se basa en determinar los posibles aspectos (causas) y los 

impactos (efectos) de un área determinada; en cuanto a los aspectos ambientales, 

debe partir de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental y la 

                                                 
18 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Guía para la Gestión Ambiental Municipal. 
Segunda edición. Impreso en República Dominicana. 2012. Pag 27. Disponible en 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JJ7D.pdf 
 
19 DELGADO P, Paola A. RINCÓN S, Cindy M. BERNAL L, Oscar J. CHAVEZ P, Álvaro. PROPUESTA DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DEL PREDIO BUENOS AIRES, DESTINADO PARA LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO DE 
ESCOMBROS DE BOGOTÁ D.C. En: Revista Gestión Integral en Ingeniería Neogranadina. Diciembre 2011. Vol 
3. No 2. Pág 5. Disponible en: http://www.umng.edu.co/documents/10162/1299317/ART_30.pdf 
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revisión a los procedimientos asociados, identificando las actividades y productos 

(bienes y/o servicios) que interactúan con el ambiente en diferentes escenarios20; 

teniendo en cuenta lo anterior se deriva el impacto ambiental, el cual se define como 

una acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, en el 

medio o en alguno de los componentes medio. Hay que hacer constar que el término 

impacto no implica negatividad ya que éstos pueden ser tanto positivos como 

negativos21. Es inevitable no pensar que, cuando se realiza un diagnóstico de 

impactos ambientales, sobresale las problemáticas desfavorables puesto que la 

relación que tiene el hombre y la naturaleza es desequilibrada y comienza a ser 

utilizada para desencadenar contextos que han puesto en peligro la vida del 

hombre22. Es por esto que se requiere definir cómo se manifiesta esta inestabilidad 

que afecta a la naturaleza a partir de las acciones del hombre provocando efectos 

negativos en los diferentes recursos naturales. 

 

Contaminación del agua: según el Informe del Estado del Medio Ambiente y de 

los recursos naturales renovables de Colombia, para el año 2015, la disposición de 

diversos residuos, vertimientos y aportes de los mismos sistemas naturales afectan 

la calidad del recurso este recurso natural23. Aportando a los anterior, la Política  

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2010 muestra que la calidad 

del agua es afectada por la contaminación generada principalmente por los 

                                                 
20 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Plan Institucional de Gestión Ambiental. Instructivo Diligenciamiento 
de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Pag 5. Disponible en 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf 
21 VICENTE C., F., VITORA. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. EN: Guía metodológica 
para la evaluación del impacto ambiental. Segunda edición. Madrid, España. MUNDI-PRENSA. 1993. Pág 37. 
Disponible en http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf 
22 Ortiz B., A., Mercedes. La relación hombre-naturaleza. tendencias de su filosofar en cuba. EN: Revista de 
Ciencias Sociales. Núm, 32. 2014. Pág 63-76. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/708/70831715004.pdf 
23 IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP, IAvH 2016. Informe del Estado del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales 2015. Bogotá, D.C., 2017.  Pág 11.  
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vertimientos con deficiente tratamiento de una población en crecimiento y 

concentrada sobre algunos sistemas hídricos24.  

 

Exposición al ruido y afectación de la calidad de vida: del Informe del Estado 

del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 2015., realizado por el IDEAM y 

medio ambiente, el ruido es la causa de una serie de molestias que afectan la 

calidad de vida de una población. En Colombia, ante la injerencia de diversas 

fuentes de ruido como la operación del sistema de transporte, los procesos de 

transformación en zonas urbanas y entre otras fuentes de ruido, se ha establecido 

los límites permisibles contemplados en la resolución 627 de 2006 diferenciándolos 

por su origen como residenciales, industriales, rurales o semiurbanos. 

 

Los estándares máximos permisibles de niveles de ruido en decibeles (dB) en los 

Sectores A (tranquilidad y Silencio) y D (Zonas Suburbana) permiten los niveles 

mínimos (día55dB/noche45dB). El Sector B de uso residencial-habitacional, 

universidades, colegios y parque urbanos aceptan 65/50dB en la noche. El Sector 

C (compuesto) permite diferentes límites según sus usos así: las Zonas Industriales 

o francas (75/ 70dB), las Zonas Comerciales y Recreativas (70/55dB), las Zonas 

Institucionales y oficinas (65/50dB) y las Zonas con otros usos como los parques 

mecánicos y espectáculos públicos al aire libre, las autopista y vías troncales (día 

80/noche70dB) con el límite más alto.25 
 

Los residuos de la construcción: en la  Guía de manejo de escombros y otros 

residuos de la construcción,  de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) en el 2011., evidencia cómo la 

                                                 
24MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico. Bogotá, D.C. Colombia. 2010. Pág 82. Disponible en 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Presentaci%C3%B3n_Pol%
C3%ADtica_Nacional_-_Gesti%C3%B3n_/libro_pol_nal_rec_hidrico.pdf 
 
25 IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP, IAvH 2016. OP.CIT. Pág 66 
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industria de la construcción juega un papel de gran importancia en la economía, 

pues está directamente relacionada con su desarrollo y crecimiento; sin embargo, 

esta misma actividad constituye un riesgo para el medio ambiente, puesto que exige 

un gran consumo de los recursos naturales y produce grandes volúmenes de 

residuos. Los escombros generados en las construcciones están constituidos, 

principalmente, por residuos de concreto, asfalto, bloques, arenas, gravas, ladrillo, 

tierra y barro, todos estos representan hasta un 50% o más. Otro 20% a 30% suele 

ser madera y productos afines, como formaletas, marcos y tablas; y el restante 20% 

a 30% de desperdicios son misceláneos, como metales, vidrios, asbestos, 

materiales de aislamiento, tuberías, aluminio y partes eléctricas. En la actualidad lo 

que se recupera de estos es un porcentaje sumamente bajo.  

 

Estos desechos, generados en enormes cantidades, son una mezcla de residuos 

que en algunos de los casos incluyen residuos peligrosos y suelen ser gestionados 

con poco o ningún control. La separación en el origen de los residuos es inadecuada 

o inexistente, y estos son dispuestos habitualmente en botaderos ilegales o, 

simplemente, en lotes baldíos cercanos a los sitios de construcción de donde 

proceden.26 

 

Residuos: Según Alicia Aldea Pozas y Rocío Torrejón Gómez en la Guía Técnica 

La gestión de residuos municipales 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, 

se muestra que los residuos son todos los materiales inútiles o no deseados, 

originados por la actividad humana en cualquier estado físico (sólido, líquido, 

gaseoso y sus respectivas mezclas) y que puede ser liberado en cualquier medio 

receptor (atmósfera, agua, suelo). Incluye por tanto no sólo los residuos sólidos, 

sino también los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas. Por otro lado la OCDE 

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) define los residuos como 

                                                 
26 UICN, Oficina Regional para Mesoamérica y la Iniciativa Caribe. San José, Costa Rica. Guía de manejo de 
escombros y otros residuos de la construcción. 2011. Pág 13. Disponible en: 
https://cmsdata.iucn.org/downloads/guia_escombros_baja.pdf  
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aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no 

tienen, en el contexto en el que son producidas, ningún valor económico.27 

 

Por otra parte, hace poco se evidenció que el cambio de pensamiento que está 

presentando el hombre, se debe a la autoconciencia por parte del hombre hacia las 

acciones que él mismo desarrolla preocupándose por aquello que lo rodea. Es por 

esto que se trata de desplegar acciones con responsabilidad ante el ámbito natural 

donde se integren aspectos educativos, culturales y sociales a partir de la 

indiscutible relación existente entre el hombre y la naturaleza. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se integra el concepto de gestión con la sociedad en donde se pretende 

manejar con responsabilidad los recursos naturales partiendo de políticas públicas 

y finalizando con las buenas acciones de la comunidad para lograr una gestión 

ambiental urbana.28 

 

según GUHL 1998 , citado por el  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en la Política de la Gestión Ambiental Municipal Urbana, 2008.,  la Gestión 

Ambienta Urbana - GAU es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la 

máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y 

global29, es decir,  la gestión ambiental urbana es una acción conjunta entre el 

Estado y los actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las políticas 

                                                 
27 POZAS A., ALDEA. ROCÍO G., TORREJÓN. Introducción a los residuos. EN: Caballero Á., Abel. Martín R. Óscar., 
López Á. José V., La gestión de residuos municipales. Madrid. E.T.S.I de Montes. 2015. Pág 22. Disponible en 
http://ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/SC/Medio_ambiente/47309_2652652016141950.pdf 
 
28 ORTIZ B., Adriana M. Autoconciencia, ciencia y filosofía en la relación hombre-naturaleza. En: Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Enero – Abril 2012. Vol 18. Núm 1. p. 109-
120. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73722545009 
 
29 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA, Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política de gestión ambiental urbana. 
ISBN: 978-958-8491-14-1. Bogotá D.C. 2008. Pág 17. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_l
a_Direcci%C3%B3n/Politica_de_Gestion_Ambiental_Urbana.pdf 
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ambientales y los planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente 

en el ámbito urbano regional. 

En consecuencia, la gestión ambiental urbana debe centrarse en los siguientes 

componentes:30 

• Agua 

• Suelo 

• Atmósfera 

• Biodiversidad 

• Paisaje 

Lo anterior se relaciona con el Plan de Gestión Ambiental – PGA que el instrumento 

de planeación ambiental de largo plazo que orienta la gestión ambiental de todos 

los actores estratégicos, con el propósito de que los procesos de desarrollo 

propendan por la sostenibilidad en el territorio distrital y en la región, para ello se 

deben tener en cuenta los "instrumentos operativos de planeación ambiental".31 
 

Figura 2. Instrumentos de planeación ambiental. 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 

                                                 
30 Íbid., p 18. 
31  COLOMBIA. SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE. Plan de gestión ambiental 2008 – 2038. Bogotá D.C. [en 
línea]. Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/de/320 
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Teniendo en cuenta la figura 2, es apropiado especificar que cada instrumento que 

aporta a la planeación ambiental está relacionado con la población de cada 

municipio; un ejemplo de lo anterior se expresa en la Ley 388 de 1997 la cual define 

el tipo de ordenamiento territorial que se debe desarrollar: 

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Municipios con más de 100.000 

habitantes. 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT): Municipios entre 30.000 y 

100.000 habitantes. 
• Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT): Municipios con menos 

de 30.000 habitantes.32 

Las definiciones anteriores se puntualizan en el concepto de desarrollo sostenible, 

el cual es definido como la satisfacción de «las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades» que consta de tres pilares como los son, el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.33  

 

Es así como en la Política de Colombia en Gestión Ambiental Urbana para el 

desarrollo sostenible se prioriza la gestión ambiental de las áreas urbanas del país, 

ya que albergan cerca del 75% de la población nacional y poseen una compleja 

problemática ambiental.34 En este sentido, la construcción de Ciudades debe 

soportarse sobre un modelo de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del 

suelo, permitiendo así optimizar la localización de sus habitantes en función de sus 

                                                 
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA. Plan de ordenamiento territorial. [en línea]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-
territorial/plan-de-ordenamiento-territorial 
 
33 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Desarrollo sostenible. [en línea]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
 
34 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. Cit. Pág 25. 
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diferentes actividades y potenciar las ventajas de los territorios urbanos para lograr 

un desarrollo sostenible.35 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Plan de Gestión Ambiental Municipal es un instrumento de planificación en cual 

se encuentran contenidos los lineamientos que atiende a las problemáticas 

ambientales, definiendo las acciones que debe realizar el ente territorial al momento 

de formular los planes de acción y ordenamiento de la región permitiendo obtener 

municipios sostenibles.  

 

En la elaboración de un adecuado PGAM, es necesario entender otros conceptos 

que se relacionan directa o indirectamente a este, es así como, se requiere conocer 

la situación ambiental que presenta el municipio, la cual es la base para el desarrollo 

del PGAM, en esta se procura identificar y caracterizar las problemáticas 

ambientales que afectan a los componentes del ambiente ya sean bióticos o 

abióticos como el agua, suelo, atmósfera, clima, paisaje, fauna, flora, etc. y que tiene 

relación con las actividades que desarrolla el hombre en su día a día. Esta relación 

naturaleza - hombre se desequilibró desde el momento en que se definió a la 

naturaleza como un objeto tangible a la cual se le extraían más de los recursos 

necesarios para subsistir, llevando al ser humano a generar procesos de cambio al 

incluir una serie de actividades encaminadas a mejorar la calidad del ambiente, 

previniendo el deterioro ambiental y conservando los recursos naturales conocido 

como la gestión ambiental. 

 

Aunque el PGAM plantea programas y proyectos que se enfocan en el avance hacia 

el desarrollo sostenible de un municipio, muchas veces se requiere de tiempo y 

esfuerzos para que se obtengan los resultados esperados puesto que la cultura de 

                                                 
35 Íbid., pág 11 
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la población y los sectores económicos del territorio no ofrecen las condiciones 

adecuadas para mejorar la salud ambiental; también, las actividades económicas 

tienen múltiples factores que inciden en su desarrollo y hace que sean estrictas y 

limitadas las propuestas en las que prevalece el aspecto ambiental. Por otra parte, 

el PGAM ofrece grandes beneficios como la mejora en el desarrollo económico y 

elevada calidad de vida, prevaleciendo el uso adecuado y eficiente de los recursos 

naturales, mitigando la contaminación en todos los ámbitos tendiente al desarrollo 

de ciudades sostenibles.  

 

4.4. MARCO LEGAL O NORMATIVO 

4.4.1. Del orden mundial 

 

Internacionalmente la interrelación entre los aspectos industriales y los ambientales, 

comenzó después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente 

Humano, en 1972, cuando se creó la comisión independiente, la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como la Comisión Bruntdland. Esta 

comisión tomó la tarea de reevaluar el medio ambiente en el contexto del desarrollo 

y publicó en 1987 el informe Nuestro Futuro Común, donde definía y articulaba el 

término desarrollo sostenible (Del Riego, 2004; Pérez de las Heras, 2002; Bustos, 

2010). 

  

El marco mundial de la gestión ambiental tiene su origen hacia finales de los años 

60 en las reuniones del Club de Roma, donde se analizó un informe diagnóstico y 

prospectivo que involucraba una serie de factores relacionados a las interrelaciones 

entre el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial y agrícola que se sustenta 

en el uso de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente lo cual 

se consideró como factores que amenazaban a la sociedad del planeta (Del 

Riego,2004;Avellaneda,2007; Bustos,2010.)  
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Estos hechos motivaron a la opinión pública de los Estados Unidos, desembocando 

en la creación en 1970 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA) y en la aprobación de las primeras regulaciones ambientales, originando el 

modelo de protección ambiental conocido como sistema de comando y control, el 

cual establece normas definitivas o cuantitativas de cumplimiento y sanciones por 

su no cumplimiento. Este sistema fue adaptado por otros muchos países en el 

mundo. Sin embargo, particularmente en Europa Occidental, los países han 

adoptado un sistema alternativo muy diferente al de los Estados Unidos y que se 

basa en la premisa de una sociedad entre el Estado y la Industria, y en el cual se 

establece normas o pactos de cumplimiento con cooperación de la industria. Las 

sanciones en este caso se reservan para actos significativos o para no 

cumplimientos repetitivos (Pérez de las Heras, 2002).  

 

También a principios de los 70´s, las empresas respondieron a estas exigencias 

ambientales regulatorias creando puestos para gerentes ambientales, programas 

de auditoría y controlando la contaminación al final de la chimenea. Hacia mediados 

de esta década, las naciones de Suramérica comenzaron a desarrollar leyes y 

regulaciones ambientales. Gracias a reuniones mundiales posteriores como la 

Conferencia sobre el Hábitat de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972,la 

Comisión Bruntland para el Desarrollo Sostenible en 1987, la conferencia mundial 

sobre medio ambiente y desarrollo de la ONU en Río 92, la segunda conferencia de 

las Naciones unidas en 1996 en Estambul Hábitat II, La Cumbre mundial para el 

desarrollo sostenible realizada en Johannesburgo en el año 2002 y La Cumbre 

sobre el cambio climático en Copenhagen a finales del 2009 se realizó un llamado 

de atención a los responsables de la conducción de las sociedades con el fin de que 

se tomaran reales medidas y políticas de estado que permitieran hacer frente a una 

situación catastrófica por medio de la búsqueda y el seguimiento de acciones, 

instrumentos, indicadores, modelos, lineamientos y mecanismos que permitieran el 

desarrollo sostenible y la sostenibilidad a nivel mundial (López,2008; Pérez de las 

Heras, 2002; Avellaneda,2007; Bustos,2010).  



  

64 
 

Algunos de los resultados de estos trabajos se pueden observar en la formulación 

e implementación de agendas locales y libros verdes así como la inclusión de 

indicadores de calidad de la gestión ambiental, la realización de proyectos de 

conservación y restauración de ecosistemas, la emisión de bonos de carbono, el 

cálculo de la huella ecológica así como el control a la contaminación por generación 

de emisiones residuos y vertimientos, además de la búsqueda de fuentes de energía 

renovables y limpias contando con la implementación de indicadores de calidad en 

la gestión industrial asociado a los objetivos ambientales contemplado en las 

normas de calidad ISO 9000 Y 14000, sellos verdes, entre otras (Roberts, 

Robinson,1999 ;Avellaneda,2007; Bustos,2010.).  

 

4.4.2. Del orden nacional y regional 

 

Para finales de los años ochenta la gestión ambiental se utilizaba como un 

mecanismo para garantizar que las organizaciones controlaran los impactos 

ambientales negativos en todos los aspectos de sus actividades cotidianas. Para 

esta época, la gestión ambiental estaba más enfocada hacia la planificación 

estratégica y operativa del negocio, que hacia el cumplimiento y la aplicación de la 

legislación ambiental (Riveros, León, 1997; Rodríguez, 2003; 2006) (tabla 3). 
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Tabla 3. Normatividad nacional y regional 

 
COMPONENTE 
AMBIENTAL NORMA DETALLE DE LA NORMA 

DE CARÁCTER 
GENERAL 

Política de Gestión Ambiental 
Urbana de 2008 

En el año 2008, el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
MinAmbiente, adoptó la Política de Gestión 
Ambiental Urbana, en la que se establecen 
directrices para el manejo sostenible de las 
áreas urbanas, orientadas principalmente a la 
armonización de las políticas ambientales y de 
desarrollo urbano, así como al fortalecimiento 
de espacios de coordinación interinstitucional y 
de participación ciudadana, con el fin de 
avanzar hacia la construcción de ciudades 
sostenibles. 

Política nacional de cambio 
climático del 2017 

El objetivo de la política nacional de cambio 
climático es incorporar la gestión del cambio 
climático en las decisiones públicas y privadas 
para avanzar en una senda de desarrollo 
recipiente al clima y baja en carbono, que 
reduzca los riesgos del cambio climático y 
permita aprovechar las oportunidades que este 
genera. 

Decreto único reglamentario 
1072 del 2015 del sector 
trabajo  

Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector trabajo. 

 
 
Fuente: Los autores. 
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Continuación tabla 3. Normatividad nacional y regional 
 
 
 

Decreto 1076 de 2015 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de 
la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin 
de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 
asignadas a otros sectores. 

Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Constitución política de Colombia de 
1991 

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 
y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a 
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana 

Decreto 2811 de 1974 
Por la cual se dicta el código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente. 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
 
Fuente: Los autores. 
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Continuación tabla 3. Normatividad nacional y regional 
 
 

DE 
CARÁCTER 
GENERAL 

Decreto 2811 de 1974 parte VII  
Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 

Ley 23 de 1973 

Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el 
mejoramiento, conservación y restauración de los 
recursos naturales renovables, para defender la 
salud y el bienestar de todos los habitantes del 
Territorio Nacional. 

AIRE 

Resolución 2254 de 2017  

La presente resolución establece la norma de 
calidad de aire o nivel de inmisión y adopta 
disposiciones para la gestión del recurso aire en 
el territorio nacional, con el objetivo de garantizar 
un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la 
salud humana que pueda ser causado por la 
exposición a los contaminantes en la atmosfera. 

Resolución 2087 de 2014  
La presente resolución establece adoptar a nivel 
nacional el protocolo para el monitoreo, control y 
vigilancia de olores ofensivos el cual forma parte 
integral de la presente resolución. 

Resolución 1541 de 2013  
La presente resolución establece reglas para la 
recepción de quejas, los niveles permisibles de 
calidad del aire o de inmisión y la evaluación de 
las emisiones de olores ofensivos. 

 
Fuente: Los autores. 
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Continuación tabla 3. Normatividad nacional y regional 
 

AIRE 

 
 

Resolución 909 de 2008 
 
 
 
 

 La presente resolución establece las normas y 
los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta 
los procedimientos de medición de emisiones 
para fuentes fijas y reglamenta los convenios 
de conversión a tecnologías limpias. 

Resolución 910 de 2008 

La presente resolución establece los niveles 
máximos permisibles de emisión de 
contaminantes que deben cumplir las fuentes 
móviles terrestres, reglamenta los requisitos y 
certificaciones a las que están sujetos los 
vehículos y demás fuentes móviles, sean 
importadas o de fabricación nacional, y se 
adoptan otras disposiciones.  

AGUA 

Resolución 0631 de 2015  

La presente resolución establece los 
parámetros y los valores límites máximos 
permisibles que deberán cumplir quienes 
realizan vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.  

Resolución 1207 de 2014 

La presente resolución tiene por objeto 
establecer las disposiciones relacionadas con 
el uso del agua residual tratada y no aplica para 
su empleo como fertilizante o acondicionador 
de suelo. 

Política nacional para la gestión integral 
del recurso hídrico 

Su objetivo general es garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una 
gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados 
al ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que regulan 
la oferta hídrica, considerando el agua como 
factor de desarrollo económico y de bienestar 
social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente. 

Decreto 3930 de 2010 

El presente decreto establece las disposiciones 
relacionadas con los usos del recurso hídrico, 
el ordenamiento del recurso hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados.  

Fuente: Los autores. 
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Continuación tabla 3. Normatividad nacional y regional 
 

AGUA 

Decreto 1575 de 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el 
sistema para la protección y control de la calidad 
del agua, con el fin de monitorear, prevenir y 
controlar los riesgos para la salud humana 
causados por su consumo, exceptuando el agua 
envasada. 

Resolución 2115 de 2007 
Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

SUELO 
Ley 388 de 1997 

El establecimiento de los mecanismos que 
permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, así como la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes. 

Decreto Reglamentario 2462 de 
1989  Sobre explotación de materiales de construcción. 

RUIDO 

Resolución 0627 de 2006  Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 

Resolución 1792 de 1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles 
para la exposición ocupacional al ruido. 

Resolución 8321 de 1983 
Por la cual se dictan normas sobre Protección y 
conservación de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 

 
Fuente: De los autores. 
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Continuación tabla 3. Normatividad nacional y regional 
 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Decreto 1784 de 2017  

El presente capítulo tiene por objeto 
reglamentar las condiciones bajo las cuales 
deberá desarrollarse la actividad 
complementaria de disposición final de 
residuos sólidos en la prestación del servicio 
público de aseo. 

Resolución 1326 de 2017  

La presente resolución tiene por objeto 
establecer a cargo de los productores de llantas 
que se comercializan en el país, la obligación 
de formular, presentar e implementar y 
mantener actualizados los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de 
llantas usadas, con el fin de prevenir y controlar 
la degradación del ambiente. 

Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo. 

Resolución 838 de 2005  

El presente decreto tiene por objeto promover y 
facilitar la planificación, construcción y 
operación de sistemas de disposición final de 
residuos sólidos, como actividad 
complementaria del servicio público de aseo, 
mediante la tecnología de relleno sanitario. 
Igualmente, reglamenta el procedimiento a 
seguir por parte de las entidades territoriales 
para la definición de las áreas potenciales 
susceptibles para la ubicación de rellenos 
sanitarios. 

BIODIVERSIDAD 
Política nacional para la 
gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistemicos 

 La PNGIBSE, como política de Estado está 
orientada a “Promover la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(GIBSE), de manera que se mantenga y mejore 
la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, 
a escalas nacional, regional, local y 
transfronteriza, considerando escenarios de 
cambio y a través de la acción conjunta, 
coordinada y concertada del Estado, el sector 
productivo y la sociedad civil. 

Fuente: Los autores. 
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4.4.3. Determinantes de carácter constitucional 

 

La Constitución Política de 1991, contiene varias disposiciones relacionadas con el 

manejo, preservación y defensa del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, entre las cuales vale la pena destacar los artículos que a continuación 

se resumen en la tabla 4:  

Tabla 4. Determinantes constitucionales sobre la gestión ambiental de los municipios de 
Colombia 

 

 
Fuente: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental 

municipal para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca. 
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Continuación tabla 4. Determinantes constitucionales sobre la gestión ambiental de los 

municipios de Colombia 

 
Fuente: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental 

municipal para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca. 

 

Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las disposiciones que le 

corresponden a las Corporaciones Autónomas Regionales según La ley 99 de 1993, 

en su artículo 31 se exponen en la Tabla 5 que se muestra a continuación:  

 



  

73 
 

Tabla 5. Determinantes legales sobre la función de las Corporaciones autónomas 

regionales 

 
Fuente: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental 

municipal para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca. 
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Continuación tabla 5. Determinantes legales sobre la función de las corporaciones 

autónomas regionales. 

 

 
Fuente: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental 

municipal para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca. 
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Continuación tabla 5. Determinantes legales sobre la función de las corporaciones 

autónomas regionales 

 
Fuente: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental 

municipal para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca. 

 
Funciones de los Departamentos en materia ambiental. Las disposiciones que el 
artículo 64 de la ley 99 de 1993 establece para los departamentos en materia 
ambiental se expone en la Tabla 6:  
 
Tabla 6. Determinantes legales sobre la función de los departamentos en materia 
ambiental 

 

FUENTE: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental municipal 

para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca 
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Funciones de los Municipios y Distritos en materia ambiental. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 99 de 1993,los municipios distritos y del 

Distrito Capital de Bogotá, tienen como función en materia ambiental las siguientes 

disposiciones que se exponen en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Determinantes legales sobre la función de los Municipios y Distritos en materia 

ambiental 

 
FUENTE: UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental municipal 

para la industria localizada en el municipio de cota Cundinamarca. 

 

Funciones de los territorios indígenas: Por disposición del artículo 67 de la ley 99 

de 1993, los territorios indígenas tienen las mismas funciones y deberes definidos 

para los municipios en materia ambiental.36 

                                                 
36 UCROS DURAN, Sebastián. Formulación del plan de gestión ambiental municipal para la industria 
localizada en el municipio de cota Cundinamarca (2011). [En línea]. [Consultado el 29 septiembre de 2017]. 
Disponible en http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/1473  

 

http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/1473
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

5.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la zona urbana del municipio 

de Miranda, departamento del Cauca, en el cual se incluyeron los actores 

involucrados en la gestión ambiental del municipio como lo son: La Corporación 

Autónoma Regional del Cauca CRC, ente territorial a través de la Alcaldía municipal 

y actores sociales como juntas de acción comunal, sector comercial y residencial. 

 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo, el tipo de investigación que se desarrolla, presenta todas las 

características de una investigación con enfoque cuantitativo. Siguiendo los 

lineamientos de Sampieri37; este enfoque se caracteriza por llevar a cabo la 

observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como 

consecuencia de la observación y evaluación realizadas, demuestra el grado en que 

las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisa las suposiciones o ideas sobre 

la base de las pruebas o del análisis y propone nuevas observaciones y 

evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas. 

Este enfoque tiene dentro de sus características qué es secuencial y probatorio. 

 

 

                                                 
 
37 SAMPIERI, Roberto, CALLADO, Carlos & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Editorial 
McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Quinta edición. Capítulo 1, página #4. México DF. 
(2010). Disponible en 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n
%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
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5.3. FASES  

 

El proceso metodológico que se desarrolló para la formulación del plan de gestión 

ambiental municipal (PGAM), para la zona urbana del municipio de Miranda 

departamento del Cauca, se ejecutó en tres (3) fases: 

 

Figura 3. Fases de la investigación 

 

Fuente: Los autores. 

 

 
FASE 1 

DIAGNOSTICO 

 
FASE 2 

LINEAS ESTRATEGICA 
 

  
FASE 3 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
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5.3.1. FASE 1.  
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, BASADO EN EL 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA ZONA URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA. 
 

En el desarrollo de esta fase, se determinó el diagnóstico ambiental de la zona 

urbana del municipio de Miranda realizando actividades preliminares como la 

recolección, selección y evaluación de la información primaria y secundaria en la 

cual se buscó describir detalladamente los aspectos generales del área de estudio 

como la localización, distribución del territorio, infraestructura, servicios y aspectos 

socio económicos ya que juegan un papel importante en la planificación de los 

recursos naturales. 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, el estado y las problemáticas 

asociadas al manejo y aprovechamiento los recursos naturales, la presencia 

institucional en cuanto a los mecanismos de manejo ambiental, las riquezas 

ambientales presentes en la zona urbana y las necesidades de la población, son 

temas que se tuvieron en cuenta al momento de plantear un punto de partida para 

orientar la gestión ambiental de la zona urbana del municipio. 

 

Inicialmente, fue necesario identificar la zona geográfica con el fin de tener claridad 

en su ubicación, límites y coordenadas, dado que el municipio no cuenta con un 

plano donde se georreferencie la zona, se utilizó la herramienta de Google Maps la 

cual permitió obtener imágenes reales de la zona de estudio; al iniciar la ejecución 

del proyecto, se definió el personal involucrado en la gestión ambiental municipal, 

pues fueron quienes hicieron parte del levantamiento de información y participaron 

en las diferentes actividades que permitieron estructurar el PGAM. Para la selección 

de los actores, se tuvo en cuenta la inclusión de personal encargado de los procesos 

ambientales del municipio como la CRC y secretaria de desarrollo agropecuario y 

medio ambiente ( SEDAMA) ; otros actores se tuvieron en cuenta por la función que 
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realizan en el municipio como la empresa EMMIR encargada de la recolección de 

residuos sólidos domiciliarios. Finalmente, los actores involucrados están 

registrados en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Identificación de actores involucrados en la gestión ambiental del municipio 

CLASE DE ACTOR SUBDIVISION IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR 

PÚBLICOS 

Con competencia 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de ambiente y desarrollo territorial – 
MinAmbiente 

Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC 

Empresa Municipal de Miranda – EMMIR 

Secretaria de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo – 
SEDAMA 

Con incidencia Red de Jóvenes Ambientales 

PRIVADOS   Corporación esfera azul 

ACTORES LOCALES Beneficiarios 
Instituciones educativas 

Comunidad en general 

Fuente: Los autores. 

 

Para el levantamiento de la información, se solicitó a los actores involucrados, los 

documentos municipales que tienen relación con las problemáticas ambientales a 

tratar dentro del desarrollo del PGAM; también, se realizaron observaciones por 

parte de los investigadores con el fin de tener evidencia sobre los impactos que se 

presentan en los diferentes sectores; luego, se procedió a clasificar la información 

en primaria y secundaria, para una mayor comprensión de los aspectos generales 

del municipio, de la siguiente forma: 
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5.3.1.1. Fuentes de información: 
 

PRIMARIAS: este tipo de fuentes contienen información de primera mano, son el 

resultado de investigaciones originales antes de ser interpretadas o evaluadas por 

otra persona. Para el presente trabajo, el levantamiento de esta información 

consistió en realizar 3 listas de chequeo (ANEXO A, ANEXO B, ANEXO C,), 3 

reuniones, diligenciamiento de 4 formatos de encuestas (ANEXO D, ANEXO E, 

ANEXO F, ANEXO G), 1 taller (ANEXO H) y el diligenciamiento de la matriz de 

aspectos e impactos ambientales (ANEXO I). La información se recolectó de la 

siguiente manera: 

 

En primera instancia, se realizó una reunión para compartir la idea de desarrollar el 

Plan de Gestión Ambiental Municipal a los diferentes actores y se les explicó cómo 

abordar el tema; en esta reunión, se recolectaron las ideas generales sobre las 

problemáticas ambientales del municipio y se solicitaron los diferentes documentos 

en materia ambiental, que serían la base del diagnóstico de la situación ambiental 

actual; seguidamente se llevó a cabo un segundo encuentro en el que, por medio 

de la matriz DOFA se puntualizó en las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

Amenazas más relevantes para el municipio. 

 

Con el fin de ampliar la información entregada por los actores, se realizaron 

diferentes recorridos por la zona urbana del municipio identificando los impactos 

contemplados en las reuniones; se recolectó evidencia fotográfica en las orillas de 

los ríos, lotes baldíos, y cualquier otro sitio clave que sirviera para determinar los 

aspectos ambientales del municipio; posteriormente, los lugares en donde se 

determinaron las problemáticas ambientales, se organizaron en una tabla que 

especifica la ubicación exacta de los locales que generan cualquier tipo 

contaminación descritas por los actores. De la mano de los actores se diligenciaron 

las listas de chequeo con la información recolectada de los actores y los recorridos 

por la zona urbana del municipio. 
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Posteriormente se realizó un taller con la Red de Jóvenes Ambientales el cual está 

organizado por estudiantes de primaria y secundaria, interesados en los temas 

ambientales del municipio con los que se trabajó en la elaboración del árbol de 

problemas en cuanto a causas y efectos de los impactos ambientales del municipio; 

para ello, se realizaron diferentes actividades las cuales ayudaron en la explicación 

de la metodología para la elaboración del árbol de problemas. 

 

Seguidamente, las encuestas se elaboraron teniendo en cuenta la falta de 

información sobre temas como contaminación ambiental e impactos ambientales 

que afectan el municipio. Para determinar la muestra de la encuesta que se le realizo 

a la población se utilizó la siguiente formula, la solución de la encuesta se encuentra 

en el ANEXO J . 

Formula 1: Tamaño de la muestra para las personas. 

 

Tamaño de la muestra =

𝑧𝑧2∗𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)
𝑒𝑒2

1+(𝑧𝑧
2∗𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)
𝑒𝑒2∗𝑁𝑁)

 

Fuente: R. Velazco Victor Manuel, O. Martínez Verónica Araceli, Hernández José Roiz, Wasano G. Francisco y 

R. Nieves Armando.38 

 

Donde: 

N=Tamaño de la población. 

e= Margen de error, es un porcentaje, debe estar expresado con decimales (por 

ejemplo, 3 % = 0.03). 

z= puntuación. 

p= 0.5 

                                                 
38 VELASCO RODRÍGUEZ, Victor Manuel. Muestreo y tamaño de muestra: una guía práctica para personal de 
salud que realiza investigación. Buenos Aires. El Cid Editor. 2003. ISBN 987-9499-36-0. Disponible en: e-
libro.net 
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Las encuestas para los habitantes del municipio fueron realizadas a 267 habitantes, 

los cuales fueron escogidos aleatoriamente; las demás encuestas fueron realizadas 

a todos los propietarios de los talleres, todos los propietarios de los restaurantes y 

cada representante de cada una de las juntas de acción comunal de la zona urbana. 

 

Por último, fue necesaria una tercera reunión donde se compartió la información 

obtenida con el fin de realizar, junto con los actores, la matriz de aspectos e 

impactos ambientales en la cual se tuvieron en cuenta los lineamientos de la Política 

de Gestión Ambiental Urbana expedida en el 2008 por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, para abordar los temas que guardan relación con 

la gestión ambiental urbana como lo son los componentes de agua, atmósfera, 

suelo, clima, paisaje, flora y fauna. Dichos componentes fueron la base para separar 

la información obtenida en la tabulación de la encuesta y los árboles de problemas 

generados en los talleres logrando definir las actividades y los aspectos 

identificados. 

 

Para lograr involucrar todos los componentes de la gestión ambiental, se utilizó la 

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del Centro ASTIN (SENA)39 la cual se 

basa en plantear las actividades desarrolladas por los sectores a las cuales se les 

determina las causas ambientales y se analiza qué tipos de componentes afectan a 

cada uno de los aspectos; se desarrolló tal como se muestra a continuación. 

 

                                                 
39 VÉLEZ L., Sandra M. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial CDTI - SENA Complejo Saloma de la ciudad de Santiago de Cali. Trabajo de grado para 
Administradora Ambiental y de los Recursos Naturales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2012. Pag 106. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3205/1/TAA01167.pdf 
 



Tabla 9. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL 
ABIÒTICO BIOTICO 

ACOMPONENTE AMBIENTAL 

AGUA ATMÒSFERA SUELOS CLIMA PAISAJE FLORA FAUNA 

AGUA 
Captación de agua            

Vertidos de aguas residuales           
Uso de agua para recreación           

ATMOSFERA 
Emisiones: Fijas y móviles           

Ruido y vibraciones             
Olores             

RESIDUOS 

Residuos forestales              
Residuos urbanos o municipales         

Residuos peligrosos          
Escombros           

SUELO 

Minería         
Agricultura         

Deforestación        
Crecimiento poblacional         

Fuente: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Centro ASTIN (SENA)



Tabla 10. Identificación de parámetros de importancia 

NATURALEZA (N) 
Impacto beneficioso + 
Impacto perjudicial - 
  
 
EXTENCIÓN (EX) 
Puntual 1 
Local 2 
Extenso 4 
Total 8 
Critico (+4) 
  
PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 
Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 
  
SINERGIA (SI) 

(Regularidad de la manifestación) 

Sin sinergismo 1 
Sinérgico 2 
Muy sinérgico 4 
  
EFECTO (EF) 
Indirecto (secundario) 1 
Directo 4 

 
Fuente: Matriz de Vicente Conessa 
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Continuación Tabla 10. Identificación de parámetros de importancia. 

RECUPERABILIDAD (MC) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

Recuperable de manera inmediata 1 
Recuperable a mediano plazo 2 
Mitigable 4 
Irrecuperable 8 
  
INTENSIDAD (I) 
Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 
Total 12 
  
MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 
Largo plazo   1 
Mediano plazo 2 
Corto plazo   4 
Inmediato 4 
Critico (+4) 
  
REVERSIBILIDAD (RV) 
Corto plazo 1 
Mediano plazo 2 
Irreversible 4 
  
ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 
Simple 1 
Acumulativo 4 

Fuente: Matriz de Vicente Conessa 
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Continuación Tabla 10. Identificación de parámetros de importancia. 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

Irregular o periódico o discontinuo 1 

Periódico 2 
Continuo 4 

Fuente: Matriz de Vicente Conessa 
 

De lo anterior surgen los impactos ambientales, los cuales son analizados con los 

parámetros definidos en la guía metodológica para la evaluación de impactos 

ambientales40, así: 

Tabla 11. Definición de parámetros utilizados para medición cualitativa 

PARAMETRO DESCRIPCIÒN 

Naturaleza 
Define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción. Puede ser positivo (P, +) o negativo (N, 
-), en función de si mejora o degrada el ambiente actual o 
futuro1 

Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno en que se manifiesta el impacto), y se evalúa 
de acuerdo a la siguiente escala discreta:  
• Puntual (1). Si el impacto es muy localizado.  
• Parcial (2). El impacto se presenta en menos del 50% del 
área donde se desarrolla la actividad 
• Extenso (4). El impacto se presenta en más del 50% del 
área donde se desarrolla la actividad. 

• Total (8): El impacto no admite una ubicación precisa dentro 
del entorno. Tiene una influencia generaliza en toda el área 
de estudio. En caso de que el impacto se produzca en un sitio 
crítico, se le sumará cuatro (4) a la calificación del parámetro. 

Fuente: guía metodológica para la evaluación de impactos ambientales. Proceso 
de gestión de bienes y servicios. Alcaldía mayor de Bogotá D.C 

                                                 
40 Conesa Fernández-Vítora Vicente: "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. 
Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición.  
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Continuación tabla 11. Definición de parámetros utilizados para medición cualitativa. 
 

Intensidad (I) 

Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental 
producido por una actividad o proceso constructivo u 
operativo, que se expresa de la siguiente manera:  
• Baja (1). Se presenta una alteración mínima del elemento 
evaluado.  
• Media (4). Algunas de las características del elemento 
cambian completamente 
• Alta (8). El elemento cambia sus principales características, 
aunque aún se puede recuperar  
• Total (12). Se presenta una destrucción total del elemento 

 Momento (MO) 

Es el tiempo que transcurre entre el inicio de la actividad y la 
aparición del impacto sobre el elemento del medio 
considerado, el cual se evalúa de la siguiente forma:  
• Largo Plazo (1). Si el impacto tarda en manifestarse más 
de cinco años.  
• Mediano Plazo (2). Si se manifiesta entre uno a cinco años. 
• Corto Plazo (4). Si el impacto se presenta en menos de un 
año  
• Inmediato (8). Si el impacto ocurre una vez se inicie la 
actividad que lo genera 

Persistencia(PE) 

Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus 
consecuencias. Se expresa en función del tiempo que 
permanece el impacto (Fugaz, temporal o permanente), 
asignándole los siguientes:  
• Fugaz (1). Si dura menos de un año 
• Temporal (2). Si dura entre 1 y 10 años.  
• Permanente (4). Si tiene una duración superior a 10 años 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 
aquella deja de actuar sobre el medio, lo cual se evalúa 
mediante los siguientes criterios y valores.  
• Corto Plazo (1). Si el elemento retorna a sus condiciones 
iniciales en menos de un año.  
• Mediano Plazo (2). Si se demora entre 1 y 10 años en 
recuperar sus condiciones.  
• Largo Plazo (4). Si la recuperación se tarda más de 10 años 

Fuente: guía metodológica para la evaluación de impactos ambientales. Proceso 
de gestión de bienes y servicios. Alcaldía mayor de Bogotá D.C 
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Continuación tabla 11. Definición de parámetros utilizados para medición cualitativa. 

 

Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 
impactos simples. La componente total de la manifestación 
de dos impactos simples, provocados por acciones que 
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar 
de la manifestación de impactos cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente, no simultánea. 
 • Sin sinergia (1). Cuando una acción que actúa sobre un 
factor, no es sinérgica con otras acciones. 
 • Sinérgico (2). Se presenta un sinergismo moderado, que 
implica una manifestación mayor al causado por la acción. 
 • Muy Sinérgico (4). La acción es altamente sinérgica, que 
se manifiesta en un impacto 

Acumulación (AC) 

Cuando el efecto se incrementa progresivamente, lo cual se 
califica de la siguiente manera:  
• Simple (1). Cuando la acción no produce impactos 
acumulativos.  
• Acumulativo (4). El impacto acumula. 

Efecto (EF) 

Se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del 
efecto sobre el bien de protección, asignándole los siguientes 
valores  
• Indirecto (1). La manifestación no es consecuencia directa 
de la acción.  
• Directo (4). El impacto es causado por la actividad. 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, la 
cual se evalúa de acuerdo a los siguientes valores  
• Irregular (1). La manifestación del impacto no se puede 
predecir.  
• Periódico (2). La manifestación se presenta de manera 
cíclica  
• Continuo (4). El impacto se presenta constantemente 
desde que se inició la actividad. 

Fuente: guía metodológica para la evaluación de impactos ambientales. Proceso 
de gestión de bienes y servicios. Alcaldía mayor de Bogotá D.C 
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Continuación tabla 11. Definición de parámetros utilizados para medición cualitativa. 

 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la Posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas correctivas). 

Se evalúa mediante los siguientes rangos: 
• Inmediata (1). Una vez que se desarrolle la medida, el elemento retorna 
a sus condiciones iniciales. 
• A mediano plazo (2). Si el elemento recupera su estado inicial en 
menos de 5 años  

• Mitigable (4). Las condiciones iniciales son recuperadas parcialmente. 

• Irrecuperable (8). La alteración del elemento no se puede reparar. 

Fuente: guía metodológica para la evaluación de impactos ambientales. Proceso 
de gestión de bienes y servicios. Alcaldía mayor de Bogotá D.C 
 
Posteriormente se indicó la importancia de cada impacto por medio de la fórmula 2.  

 

Fórmula 2. Importancia 

 

( I ) = ±(3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Fuente: Conesa Fernández-Vítora Vicente 

 

Finalmente, con este valor se especificó el grado de relevancia a la que pertenece 

cada impacto ambiental con el fin de priorizar los más críticos. 

 

Tabla 12. Jerarquización de la importancia de aspectos de ambientales 

 
RANGO DE IMPORTANCIA TRAUMA EFECTO 
0 ≤25 Irrelevante Verde 
26 ≤50 Moderado amarillo 
51 ≤75 Critico Rojo 
76≤ 100 Severo Naranja 

Fuente: Matriz de Vicente Conessa 
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SECUNDARIAS: para la obtención de este tipo de información, se consultaron 

documentos existentes en cuanto a los aspectos que deben ser incluidos en el 

planteamiento del PGAM para el municipio de Miranda. Además, se consultaron 

distintos planes de gestión ambiental municipal - PGAM de territorios que sirven 

como línea base en el direccionamiento de este trabajo entre ellos el del municipio 

de Algarrobo y Tambo en el departamento de Nariño, así como el plan de gestión 

ambiental de Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca. 

 

 

5.3.2. FASE 2.  
DETERMINAR LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DE MIRANDA, 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
 

Con base en los resultados del diagnóstico y el análisis de la Matriz para la 

identificación de aspectos e impactos ambientales, se seleccionó, en orden de 

importancia, las problemáticas ambientales sobre las cuales se propusieron las  

líneas estratégicas para los casos donde el impacto ambiental se definió con una 

relevancia crítica. 

 

5.3.3 FASE 3. 
PROPONER PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL 
 

En esta fase, se realizó un formato en donde se propusieron los diferentes 

programas y proyectos con sus respectivos objetivos y actividades, con lo cual se 

garantiza brindar una solución a cada una de las líneas estratégicas antes descritas, 

planteando diferentes metas e indicadores y costos estimados que están enfocados 

al desarrollo sostenible; para esto, se tuvo en cuenta que cada solución debe 
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manejar un tiempo de análisis proyectado a corto, mediano y largo plazo, así como 

personal involucrado, competencias de los responsables y beneficiarios del 

proyecto. 
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6. RESULTADOS 

 

6.2. FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL 
MUNICIPIO 
 

6.2.1. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

6.2.1.1. Localización  

 
El municipio de Miranda, Cauca está ubicado en el piedemonte de la Cordillera 

Central, situado al nororiente del Departamento del Cauca. Se encuentra localizado 

entre las siguientes coordenadas: 

Latitud norte: 3º 12’ 54’’ 

Latitud oeste: 76º 13’ 44’’ 

 

Figura 4. Mapa de localización del municipio en el departamento del Cauca 

 
Fuente: Unidad de sistemas de información – Oficina Asesora de Información 

Departamental. 
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Su cabecera municipal está ubicada a una altura de 1.120 metros sobre el nivel del 

mar, con una precipitación promedio anual de 1.379 mm y una temperatura media 

anual que oscila alrededor de los 24 grados centígrados.41  

 

6.2.1.2. Límites 

El municipio de Miranda Cauca limita:  

 

Norte: Con el municipio de Florida (Departamento del Valle del Cauca) 

Oriente: Con el municipio de Río Blanco (Departamento del Tolima) 

Sur: Con los municipios de Corinto y Padilla (Departamento del Cauca 

Occidente: municipio de Puerto Tejada (Departamento del Cauca). 

 

Los límites específicos para el Municipio de Miranda tomados como referencia para 

este estudio, están dados conforme a la Ordenanza Número 67 de mayo 11 de 

1.915 de la Asamblea Departamental del Cauca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Municipio de Miranda. Plan de desarrollo municipal. 2016-2019 
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Figura 5. Mapa Límites municipales de Miranda 

 
Fuente: Unidad de sistemas de información – Oficina Asesora de Información 

Departamental. 

 

6.2.1.3. Extensión 

El municipio cuenta con una extensión total de 19.959 Km2, de donde la extensión 

del área urbana es de 717 Km2 y la extensión área rural es de 195877 Km2. Su 

cabecera municipal tiene una Altitud de 1.120 metros sobre el nivel del mar. Y 

presenta una distancia de referencia: 122 Km de la Capital caucana. 
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6.2.1.4. Suelos 

 
El suelo constituye un sistema complejo constituido por cuatro componentes o 

variables como son los minerales, la materia orgánica, el aire y el agua; 

conjuntamente contiene organismos vivientes que forman un depósito de alimentos 

proporcionando nutrición y anclaje a las plantas. En su formación intervienen 

factores del clima como la temperatura y la precipitación, actuando como 

reguladores de las reacciones físicas, químicas y biológicas, que en él se suceden, 

mientras el relieve tiene efectos importantes sobre los procesos de erosión y 

sedimentación de materiales. Determinando estas características en una región, se 

logra establecer un uso adecuado del recurso suelo con las prácticas apropiadas de 

manejo para así lograr un máximo aprovechamiento con fines de sostenibilidad, 

conservación y equilibrio del medio ambiente. 

A continuación, se enuncian las unidades de suelos presentes en el área del 

municipio de Miranda:   

• Suelos de Pie de Monte Aluvial. Agradacional (A): La unidad hace 

parte de los explayamientos de los afluentes del río Cauca; a una 

altura entre los 970 y 2000 m.s.n.m; corresponden al piso térmico 

Cálido y Templado, con una temperatura mayor a 24 ºC y entre 18- 24 

ºC respectivamente. Estos suelos cubren una extensión de 799,4 

hectáreas, que corresponden al 4,1% del territorio municipal. Entre los 

cuales encontramos: 

 

- Suelos de Abanicos Recientes y Subrecientes de piso térmico 

Cálido y Templado 

- Suelos de Ápice de Abanicos Subrecientes y Antiguos de piso 

térmico Templado. 

 

• Suelos de Planicie Aluvial. Agradacional (A): Fisiográficamente, la 

unidad hace parte de los ápices de abanicos subrecientes y antiguos; 
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a una altura entre los 1000 y 1100 m.s.m., corresponden al piso 

térmico Templado, con una temperatura entre los 18-24 ºC. Estos 

suelos cubren una extensión 724,2 hectáreas, que corresponden al 

3,63 % del territorio municipal. En el cuál se encuentra:  

 

- Suelos de Llanura Aluvial de Desborde de piso térmico Cálido 

y Templado. 

 

• Suelos de Pie de Monte Coluvial. Agradacional (A) de piso térmico 

Templado: La unidad hace parte de los explayamientos de los 

afluentes del río Cauca; a una altura entre los 1000 y 2000 m.s.m; 

corresponden al piso térmico templado, con una temperatura entre los 

18 – 24ºC. Estos suelos cubren una extensión 240,2 hectáreas, que 

corresponden al 1,20 % del territorio municipal. 

 

- Suelos de Coluvio Rocoso 

 

• Suelos de Relieve Montañoso Erosional. Denudacional (D) de piso 

térmico Templado: Estos suelos ocupan la posición fisiográfica 

correspondiente a montañas con formas fuertemente quebradas con 

cimas angulosas, pendientes largas y rectilíneas de piso térmico 

Templado. En el cual se encuentra: 

 

- Suelos de Montañas y Colinas de piso térmico Templado. 

 

• Suelos de Vallecito Aluvial y Coluvial. Agradacional (A) de piso térmico 

Templado: Estos suelos ocupan la posición fisiográfica 

correspondiente a los Valles Aluviales y Coluviales; a una altura entre 

los 1000 y 1500 m.s.n.m; corresponden al piso térmico Templado, con 
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una temperatura entre 18 – 24 ºC. Estos suelos cubren una extensión 

88,2 hectáreas, que corresponden al 0,44 % del territorio municipal. 

 

• Suelos de Montañas, Lomas, Colinas y Ondulaciones. Denudacional 

(D) de piso térmico Templado y Frió: Estos suelos se encuentran en 

laderas con formas quebradas con cimas ligeramente redondeadas. 

Pendientes fuertes y rectilíneas; se ubican a una altura entre los 1000 

y 3000 m.s.m; corresponden al piso térmico templado y Frío, con una 

temperatura entre 18 - 24 ºC y entre 12 – 18 ºC respectivamente. Estos 

suelos cubren una extensión 2.081,6 Has. que corresponden al 

10,43% del territorio municipal. 

• Suelos Montañas de piso térmico Frío: Estos suelos ocupan laderas 

de formas quebradas con cimas ligeramente redondeadas. Tienen 

una temperatura entre 18 – 24 ºC y entre 12- 18 ºC respectivamente; 

ocupan una extensión de 3.392,0 has. que corresponde al 19,31% del 

territorio Municipal. 

6.2.1.5. Usos del suelo del área urbana 

 

•  Institucional. Este conforma una gran parte de las actividades 

urbanas en la cabecera municipal, encontrándose disperso por todo el 

perímetro urbano. Los entes institucionales de carácter educativo en 

Miranda se pueden ver en la tabla 13. 
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Tabla 13. Entes educativos municipio Miranda 

INSTITUCIÓN LOCALIZACIÓN 

Instituto Leopoldo Pizarro Carrera 7ª con calle 12ª A 

Instituto Técnico de Miranda Carrera 1ª y Quebrada El Guanábano 

Colegio el Rosario Carrera 5ª entre calles 9ª y 10ª 

Escuela Mariscal Sucre Carrera 8ª entre calle 1ª y 2ª 

Colegio Julio Fernández Medina Carrera 7ª con calle 13ª C 

Escuela “La Pola” Carrera 7ª con calle 12ª A 

Hogar Infantil El Espejuelo Carrera 6ª con calle 11ª 

Fuente: Los autores. 
 

En Miranda Los entes institucionales con prestación de servicios de salud se pueden 

ver en la siguiente tabla 14. 

  

Tabla 14.  Prestadores servicios de salud Miranda 

INSTITUCIÓN LOCALIZACIÓN 

Hospital local de Miranda Calle 11ª entre carreras 4ª y 5ª 

Centro de Atención Ambulatoria de Miranda (Instituto 
de Seguros Sociales) Carrera 7ª con calle 14ª 

Fuente: Los autores. 
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6.2.1.6. Climatología 

 

Los elementos climáticos en conjunto definen el estado físico del clima de un lugar 

dado para un tiempo determinado y entre otros son la presión atmosférica, 

temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, precipitación, brillo solar y 

nubosidad. Estos elementos se convierten en variables climatológicas cuando 

obtienen valores cuantitativos o cualitativos producto de las mediciones o las 

observaciones a través de las estaciones climatológicas, que trae como 

consecuencia la influencia a nivel agronómico en el tipo de suelo, en la vegetación 

y en la capacidad de la tierra para producir.  

 

En el municipio de Miranda, al igual que en el resto del territorio Caucano, no existen 

estaciones climáticas que reporten datos completos, por ello para la realización de 

este análisis, se tendrán en cuenta datos de precipitación y temperatura registrados 

en la estación Japio, además se tomaron como referencia los registros de 

precipitación de otras estaciones presentes en el área de influencia que se refieren 

más adelante. 

 

La posición geográfica del municipio de Miranda hace que la ubicación en la zona 

tropical este influenciada por los vientos del noreste y sureste denominados alisios, 

ésta convergencia cerca del Ecuador forma la Zona de Confluencia Intertropical 

(ZCIT), la cual presenta actividad asociada con fuertes precipitaciones debido a 

procesos ondulatorios de las mismas, ocurriendo después de los equinoccios de 

Primavera y Otoño, es decir, en los meses de Abril y Octubre que son los periodos 

más altos de lluvia. La Cordillera Central ejerce variaciones climáticas a nivel local 

y determina de manera directa la distribución de las lluvias en el territorio municipal 

de Miranda, que se encuentra ubicado en las estribaciones de este sistema 



  

101 
 

montañoso. La precipitación presenta déficit en los volúmenes llegando a disminuir 

en más de un 20% que usualmente se registra42. 

 

Figura 6. Valores de precipitacion estación Miranda 

 
Fuente. Esquema de ordenamiento territorial 2015. 

 

Las temperaturas del aire son relativamente altas durante las horas del día maneja 

una temperatura de 26 °C; por el contrario, en horas de la noche la temperatura 

desciende, manejando una temperatura de 23C°.  

  

                                                 
42 IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP, IAvH 2016. OP.CIT. 
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6.2.1.7. Subsistema físico biótico 

 

El municipio de Miranda de la caracterización de los subsistemas físico biótico tiene 

definido las siguientes variables claves y los puntos de importancia que se deben 

analizar en cada variable, para la construcción de escenarios de este subsistema 

las cuales se definen en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Subsistema físico biótico de Miranda 

VARIABLE CLAVE ANALISIS ESPECIFICO 

Recursos hídricos 

Calidad 

Cantidad 

Protección de nacimientos, cauces de 
ríos y quebradas  

Bosque nativo, 
arbustales y vegetación 
de paramo 

Estado actual 

Deforestación 

Extensión 

Biodiversidad 

Amenazas naturales y 
antrópicas 

Sísmica 

Deslizamientos 

Inundaciones y represamientos  

Quemas e incendios forestales 

Contaminación hídrica 

Contaminación ambiental 

Fuente: Los autores 
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6.2.1.8. División político administrativa 

Los centros urbanos se van conformando en barrios y/o urbanizaciones para mayor 

identificación y como estrategia de organización social. El Municipio de Miranda se 

encuentra conformado Político Administrativamente en la Zona Urbana así: 

El sector urbano de la Cabecera Municipal de Miranda se compone actualmente de 

catorce (14) barrios y doce (12) urbanizaciones relacionadas en la tabla 13. 

 

Tabla 16. Barrios zona urbana municipio de Miranda 

N° 
SECTORES 

NOMBRE BARRIO URBANIZACION 

1 El Jardín X  

2 Los Libertadores X  

3 La Castellana X  

4 San Antonio X  

5 El Triunfo X  

6 La Esperanza X  

7 Leopoldo Pizarro X  

8 Centro o Central X  

9 El Ruiz X  

10 El Rosario X  

Fuente: Los autores 
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Continuación tabla 16. Barrios zona urbana municipio de Miranda 

 

N° 
SECTORES 

NOMBRE BARRIO URBANIZACION 

11 La Colombiana X  

12 Colseguros  X 

13 La Cabaña  X 

14 El Espejuelo  X 

15 El Porvenir  X 

16 La Elisa  X 

17 Miralindo  X 

18 Piedra y Cielo  X 

19 Unidos X  

20 Caparrozal  X 

21 Cajones  X 

22 Arboleda  X 

23 Ortigal  X 

24 Suerte Cuarenta  X 

25 La Cristiana X  

26 Pinar del Rio X  

 
Fuente: Los autores 
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6.2.1.9. Organización administrativa 

 
La Administración Central del municipio de Miranda está conformada por 

dependencias que en su orden son Despacho del alcalde; Secretaría de Planeación, 

Infraestructura y Obras Públicas; Secretaría de Tránsito Municipal; Secretaría de 

Educación, Cultura y Deporte; Secretaría de Hacienda, Tesorería y Catastro; y la 

Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario, En la tabla 14 

se detalla el cargo, número de cargos y el nivel. 

 

Tabla 17. Planta administrativa municipio de Miranda 

CARGO 
N° DE 
CARGOS 

NIVEL 

Alcalde 1 Directivo 

Jefe de oficina alcaldía 1 Ejecutivo 

Secretario alcaldía 1 Administrativo 

Auxiliar archivo central 1 Administrativo 

Auxiliar administrativo 1 Administrativo 

Comisario de familia y asuntos policivos 1 Profesional 

Auxiliar de comisaria de familia y asuntos policivos 1 Administrativo 

Secretario de comisaria de familia y asuntos policivos 1 Administrativo 

Director cárcel municipal 1 Ejecutivo 

Guardian cárcel municipal 3 Operativo 

Auxiliar de servicios generales alcaldía 4 Operativo 

Coordinador de albergue municipal 1 Administrativo 

Fuente: Los autores 
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Continuación tabla 17. Planta administrativa municipio de Miranda 

 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS 

Secretario de planeación e infraestructura y obras publicas 1 Directivo 

Auxiliar de fondo de vivienda de interés social 1 Administrativo 

Coordinador SISBEN 1 Administrativo 

Coordinador área banco de proyectos 1 Profesional 

Conductor Vehículo y/o Tractor 1 Operativo 

Celador Colegio Leopoldo Pizarro 1 Operativo 

Celador Acueducto El ortigal 1 Operativo 

Celador Escuela Mariscal Sucre 1 Operativo 

Celador Colegio Monterredondo 1 Operativo 

Celador Colegio El Ortigal 1 Operativo 

Celador Escuela La Pola 2 Operativo 

Celador CAM 4 Operativo 

Ayudante de Volqueta 2 Operativo 

Jefe de Unidad Técnica y Estadística 1 Ejecutivo 

Técnico Fondo de Vivienda Municipal 1 Técnico 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Jefe de Oficina Secretaría de Tránsito Municipal 1 Ejecutivo 

Secretario del Despacho de Tránsito Municipal 1 Administrativo 

Auxiliar Secretaría de Tránsito Municipal 1 Administrativo 

Agente de Tránsito 2 Administrativo 

SECRETARÍA DE SALUD 

Secretario Del Despacho de Salud Municipal 1 Administrativo 

 

Fuente: Los autores 
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Continuación tabla 17. Planta administrativa municipio de Miranda 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Secretario del Núcleo Educativo 1 Administrativo 

Secretario Colegio Monterredondo 1 Administrativo 

Director de Centro Recreacional Chiquilines 1 Ejecutivo 

Jefe de Oficina Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 1 Ejecutivo 

SECRETARÍA DE HACIENDA, TESORERÍA Y CATASTRO 

Secretaría de Hacienda, Tesorería y catastro 1 Directivo 

Tesorero General 1 Ejecutivo 

Jefe de Oficina Secretaría de Hacienda, Tesorería y Catastro 1 Ejecutivo 

Auxiliar Administrativo Secretaría de Hacienda, Tesorería y 
Catastro 

1 Administrativo 

Auxiliar Administrativo Secretaría de hacienda, Tesorería y 
Catastro 

1 Administrativo 

Almacenista General 1 Ejecutivo 

Auxiliar Tesorería 2 Administrativo 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

Jefe de Oficina Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Comunitario 

1 Ejecutivo 

Coordinador Proyectos Ambientales y Agropecuarios 2 Administrativo 

Coordinador de Desarrollo Comunitario 1 Administrativo 

Secretario del Despacho de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Comunitario 

1 Administrativo 

Fuente: Los autores 
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Es importante tener claridad en cuanto a la organización administrativa para saber 

las dependencias que eran fundamentales para la construcción y desarrollo del 

proyecto. 

 

6.2.1.10. Cultura 

 
Miranda es un territorio diverso culturalmente, que expresa una pluralidad de 

identidades, prácticas y expresiones culturales y artísticas de diversa índole, siendo 

importante tener en cuenta la diversidad cultural en el desarrollo de proyectos 

ambientales. En este sentido, para conocer el desarrollo cultural del municipio, 

entendido como aquel en el cual los individuos pueden participar libremente de las 

manifestaciones artísticas y culturales comunitarias y tener acceso a una oferta 

cultural próxima a sus intereses y valores, se retoman algunas de las dimensiones 

contenidas en el “Diagnostico cultural de Colombia. Hacia la construcción del índice 

de desarrollo cultural” realizado por el Ministerio de Cultura (2013), como son: 

diversidad cultural, accesos culturales, prácticas artísticas, gobernanza cultural y 

capital social.  

 

La diversidad cultural en el municipio se manifiesta en los usos, costumbres y 

vivencias de las comunidades indígenas y afrodescendientes que hacen presencia 

en el territorio. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- 

DANE, el 14% de los habitantes del municipio se reconocen como población 

indígena y el 41% como población afrodescendiente. Particularmente, las 

comunidades indígenas conservan un patrimonio inmaterial como es la 

conservación de la lengua, la organización social, los conocimientos en medicina 

tradicional, conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo, técnicas 

artesanales y sistemas productivos propios.  
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Esta dimensión, además, se manifiesta en las prácticas culturales cotidianas de los 

pobladores, especialmente, de aquellas que son comunitarias y festivas; como las 

fiestas religiosas, fiestas patronales, actos festivos, dentro de los que se resaltan la 

semana santa, las actividades decembrinas, los viernes de la cultura, la gala del 

artista mirandeño, los encuentros interculturales, entre muchas otras.  

 

También hay un reconocimiento del patrimonio cultural material inmueble, 

principalmente en el ámbito arquitectónico, como es el “Puente de los Esclavos” 

declarado mediante resolución 0898 de 2005 como bien de interés cultural de 

carácter nacional por el Ministerio de Cultura.  

 

En cuanto a los accesos culturales; entendidos como el conjunto de infraestructuras, 

plataformas tecnológicas y medios de comunicación que acercan y facilitan el 

contacto, aprovechamiento e intercambio, por parte de la ciudadanía de los bienes, 

servicios, productos, manifestaciones y expresiones culturales (Mincultura, 2013) el 

municipio cuenta con la biblioteca municipal y la casa de la cultura, que se han 

convertido en el principal equipamiento cultural del municipio.  

 

La biblioteca municipal ofrece los servicios de consulta, servicio de referencia, 

préstamo externo, acceso a internet, promoción de lectura, servicio de información 

local, actividades culturales, formación de usuarios, alfabetización informal y 

servicios de extensión bibliotecaria, adicionalmente se desarrollan actividades 

como: lectura en voz alta al parque, club de astronomía y tertulias literarias, que 

promueven el gusto y el deleite por la lectura.  

 

El municipio no cuenta con infraestructuras públicas especializadas para 

actividades culturales, por lo que se hace uso de colegios, polideportivos, parques 

y plazoletas para realizar diversos eventos, encuentros o presentaciones. Como 

resultado de la apropiación social de los ciudadanos y las políticas de comunicación 

del nivel nacional, se han logrado fortalecer los medios de comunicación en el 
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municipio desde instancias privadas, como el canal de televisión local- Miranda tv y 

emisoras, como Colombia estéreo y latina estéreo.  

 

En el campo de las artes y expresiones artísticas se ha fomentado la conformación 

y consolidación de escuelas de formación musical, se tiene la banda sinfónica y 

banda rítmica. Así mismo, se han vinculado a instructores, quienes brindan 

acompañamiento en las actividades de teatro, pintura, dibujo y danza, actividades 

que garantizan la participación de los diferentes grupos del municipio. 

  

El campo cultural ha generado en el municipio la posibilidad de que las personas se 

asocien para gestionar proyectos y prácticas artísticas y culturales en sus 

comunidades. Al respecto, se han apoyado varias organizaciones culturales que 

promueven a través de sus proyectos, procesos de intervención social por medio de 

iniciativas culturales, como: ASOAFROM, quienes impulsaron el proyecto de la 

Semana de la Afrocolombianidad, ASOMIRAFRO el proyecto de saberes y sabores 

ancestrales afro. La Fundación Cultural y Social un canto por la vida el Concurso 

Regional Intercolegiado de Canto. La fundación AMARTE el proyecto cantor sin 

fronteras, la fundación de arte junior el proyecto sonidos para la Paz y escuela de 

danza para Adultos. El Consejo comunitario ORTULIN la celebración del día de la 

Afrocolombianidad. El consejo comunitario CONZOPLAN la celebración del día de 

la Afrocolombianidad y soneros del barrio con el encuentro de Melómanos y 

Coleccionistas.  

 

Lo anterior, da muestra de los esfuerzos realizados por fortalecer los distintos 

espacios culturales, sin embargo, aún persisten problemáticas asociadas al 

reconocimiento efectivo de la diversidad cultural presente en el Municipio, la 

infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas es insuficiente e 

inadecuada y no hay una planeación cultural efectiva, por lo tanto, se requiere 

mejorar la gestión cultural, que permita ampliar la oferta cultural y artística en el 

municipio, desde un enfoque diferencial que conlleve a acciones de promoción, 
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conservación, recuperación y protección del patrimonio cultural, material e 

inmaterial de los diversos grupos poblacionales del municipio. 

 

Resulta necesario continuar promoviendo y fortaleciendo las manifestaciones 

artísticas y culturales comunitarias, con el propósito de ofrecer servicios culturares 

que se adapten al contexto municipal, pues esto permite transformar las relaciones 

sociales alrededor de prácticas y experiencias que nacen desde los saberes locales, 

por lo tanto, el desarrollo cultural no solo es reconocer el acceso a bienes y servicios 

culturales, sino también fomentar y valorar las propias prácticas, hábitos y 

expresiones que generen identidad local.  

 

 

6.2.1.11. Educación 

 

La Universidad del Cauca (2008) manifiesta que, aunque el Departamento del 

Cauca ha mostrado progresos importantes en la educación, las cifras son aún 

bastante precarias. Adicionalmente, se visualiza que existe una desigual 

distribución de la educación respecto de la proporción entre las zonas urbanas y 

rurales del Departamento, pese a que la mayor concentración de población se 

encuentra en las zonas rurales.  

  

La Universidad del Cauca (2008) destaca que: “un elemento realmente preocupante 

en el departamento tiene que ver con la escolaridad. Bajo muchos presupuestos se 

ha establecido que la educación constituye la mejor estrategia para mejorar la 

calidad del capital humano”. 

  

Con referencia a la tasa de cobertura neta, el Departamento Nacional de Planeación 

-DNP establece que:  
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Mide la eficiencia del sistema, es decir, no tiene en cuenta las personas con sobre-

edad (atrasadas por repitencia, deserción o entrada tardía al sistema) o sub-edad 

(entrada temprana). Esta tasa indica qué proporción de las personas de 

determinada edad, que deben estar en el nivel educativo correspondiente (según la 

legislación escolar de cada país), efectivamente asisten.  

  

Cuando el valor del indicador está por debajo del 100%, por ejemplo 90%, no se 

puede concluir que el 10% de los niños de 7 a 11 años está por fuera del sistema. 

De hecho, puede estar en él, pero en otros niveles educativos (preescolar, 

secundaria). 

  

Paralelamente el Ministerio de Educación Nacional aclara que la educación formal 

está organizada en tres niveles: el preescolar (comprende mínimo un grado 

obligatorio), la educación básica (con una duración de nueve grados que se 

desarrollará en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco grados y la 

educación básica secundaria de cuatro grados) y la educación media (con una 

duración de dos grados).  

 

• Cobertura neta educación básica  

  

El Ministerio de Educación Nacional explica que:  

  

La tasa de cobertura bruta es la relación porcentual entre los alumnos matriculados 

en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y 

el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. No 

obstante, la tasa de cobertura neta es la relación entre los estudiantes matriculados 

en un nivel educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total 

de la población en ese rango de edad.  
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Igualmente establece que “el incremento progresivo de la tasa de cobertura neta es 

un indicador de una buena cobertura de la población en edad escolar y de una 

disminución de la proporción de ingresos tardíos y de las tasas de extraedad”.  

  

Se puede observar entonces, que en el periodo comprendido entre los años 2008 a 

2011 la educación en su gran mayoría es prestada por el Estado.  

  

Según el ¨plan de desarrollo 2012 – 2015¨, se puede observar como la matrícula de 

estudiantes en el municipio ha venido cayendo los últimos años en términos 

absolutos y en términos reales, con una tasa promedio en los últimos tres años de 

-6.85%. Esta caída se corrobora cuando se revisan las tasas de cobertura por 

categoría, encontrándose que la cobertura en transición y primaria ha caído del 57% 

al 49% en el primer caso y de un 90% de cobertura que había en el año 2008 en 

primaria a un 75% en el 2010. 

 

6.2.1.12. Recreación y deporte 

 
El deporte y la recreación son bienes socialmente necesarios para garantizar no 

solo el desarrollo integral del ser humano sino la inclusión y participación social de 

cada integrante de la comunidad, ayudando al desarrollo de proyectos de diferentes 

enfoques para la sana convivencia y la paz; por estas razones, el municipio de 

Miranda en los últimos años (2013-2017) ha logrado posicionarse a nivel 

departamental gracias al fortalecimiento de la infraestructura deportiva, 

permitiéndole ser sede de varios eventos de orden regional y departamental. 

  

El municipio de Miranda dispone actualmente de 58 escenarios deportivos y 

recreativos: canchas múltiples, canchas sintéticas, canchas de futbol, microfútbol, 

voleibol, baloncesto, una pista atlética, piscinas y el centro recreacional Chiquilines 

que constituyen la oferta del municipio en materia deportiva. El 57% de los 
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escenarios están ubicados en la zona rural y el 43% en la zona urbana. De estos 

escenarios, el 50% se encuentran en regular estado y el 15,5% en mal estado.  

 

Se han creado y fortalecido varias escuelas de formación, principalmente en la 

disciplina de futbol; para el año 2015 funcionaron 13 escuelas deportivas: 7 en la 

zona urbana, 4 en la zona plana y 2 en zona alta. De manera complementaria se 

han vinculado monitores, encargados de la enseñanza de habilidades y técnicas en 

las disciplinas de voleibol, baloncesto, shaolin, patinaje, natación, atletismo, ciclismo 

y actividad física. En total para el año 2015 se atendieron 900 niños, niñas y 

adolescentes en las diferentes actividades de formación deportiva. Se evidencia un 

aumento del 20% en el número de beneficiarios con respecto al año 2012.  

 

Con el propósito de fortalecer el deporte social comunitario, se han desarrollado 

diferentes eventos y torneos deportivos en la zona urbana y rural; en las disciplinas 

de futbol, futbol sala, voleibol y baloncesto. Se pasó de 8 torneos competitivos en el 

año 2012 a 18 en el año 2015. Así mismo, se ha contado con la participación de las 

instituciones educativas del municipio en los Juegos Intercolegiados, obteniendo 

resultados satisfactorios, como el título de campeón departamental en voleibol 

categoría B masculino, campeón departamental en natación, campeón 

departamental en atletismo B masculino y A masculino, clasificando a la final 

nacional donde se obtuvo la medalla de bronce en los 100 m y medalla de oro en la 

prueba de relevos 4x100.  

 

Igualmente se ha promovido la inclusión social, la competencia deportiva y la 

participación en eventos nacionales, como las XX y XXI Olimpiadas 

Iberoamericanas FIDES en la ciudad de Bogotá de las personas en situación de 

discapacidad, siendo Miranda uno de los municipios del Departamento con mayor 

número de participantes en el evento.  
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Aunque se han logrado avances notorios en términos de acceso y vinculación de 

los Mirandeños en actividades deportivas y recreativas, la participación continua 

sigue siendo baja, situación que se debe a que aún persiste un déficit de 

infraestructura deportiva, principalmente en la zona alta, además más de la mitad 

de los escenarios deportivos se encuentran en condiciones inadecuadas debido a 

que la comunidad no se apropia de ellos, por lo que se requiere su pronta 

intervención en aras de garantizar y cumplir con las condiciones técnicas para las 

prácticas deportivas y recreativas y así evitar que sean inutilizados o empleados en 

actividades que poco le aportan a la sana convivencia.  

 

Por otro lado, los monitores o entrenadores deportivos son insuficientes para 

atender la demanda total del municipio, gran parte de las actividades se concentran 

en la zona urbana descuidando la zona rural. Así mismo, estas actividades deben ir 

acompañadas de dotación de implementos deportivos, que garanticen prácticas 

deportivas integrales. 

 

Hoy en día fenómenos como la globalización y el auge de las tecnologías de la 

información y la comunicación, hacen que las personas sean más propensas al 

sedentarismo y la pasividad, por lo que se hace necesario impulsar acciones 

concretas para fomentar hábitos de vida saludables, el buen aprovechamiento del 

tiempo libre y el bienestar de los Mirandeños, por medio de actividades recreativas 

para la población en todo su ciclo vital. 

  

Se requiere por lo tanto fortalecer el deporte y la recreación, como estrategias para 

construir oportunidades de participación social, en condiciones de equidad, que 

garanticen el acceso a las prácticas deportivas y recreativas en condiciones dignas 

y sin distingo de raza, credo o condición social para los niños, niñas, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad 

del municipio, estrategias que redundaran finalmente en el fortalecimiento del tejido 

social.  
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6.2.1.13. Comercio y Servicios 

 
El uso comercial y de servicios está concentrado principalmente en las márgenes 

de la carrera 7ª o Vía Arteria de Miranda. Desde el cementerio hasta el cruce sobre 

el Río Desbaratado la actividad comercial predomina y ha modificado notablemente 

el paisaje urbano, apareciendo la publicidad y la señalización como actores urbanos, 

de igual manera el uso aparece en gran proporción en la periferia del parque y la 

plaza central, en donde los establecimientos comerciales son tiendas, cafeterías, 

panaderías, almacenes de ropa, papelerías entre otros. 

 

Mixto: El uso mixto está definido en predios urbanos que presentan actividad 

residencial y comercial compartida en un solo espacio. En la cabecera municipal la 

mayor parte de construcciones definidas para el uso mixto se concentran en los 

costados de la carrera 7ª (Vía Arteria de Miranda) y en la periferia de la Plaza y el 

Parque central, al interior de cada uno de los barrios el uso Mixto está representado 

en pequeños establecimientos que abastecen comercialmente su entorno. 

 

Industrial: Al interior del perímetro urbano de la cabecera municipal se localiza la 

fábrica INORCA, ubicándose sobre la carrera 7ª en el extremo norte de la cabecera 

municipal. Esta empresa presenta una gran extensión en el área Urbana, sin 

embargo, su actividad está aislada del contacto con el entorno y sin causar ningún 

impacto ambiental, urbanístico y paisajístico negativo. La Viñera Delfinox se localiza 

en intersección de la Carrera 7ª y la vía a Santa Ana (Vía Privada del Ingenio), en 

fines de semana la actividad generada congrega muchas personas en el sitio, 

ocupando la carrera 7ª como área de parqueo debido a que el establecimiento no 

está adecuado ni cuenta con el equipamiento suficiente para dicha función. 
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Recreacional: La infraestructura urbana de servicios recreativos de la Cabecera 

municipal está comprendida por las siguientes instituciones descritas en la tabla18. 

 

Tabla 18. Infraestructura recreacional municipio Miranda 

INSTITUCIÓN LOCALIZACIÓN 

Centro Recreativo y Deportivo “Club Social Los 
Bomberos” Carrera 8ª entre calles 6ª y 9ª 

Parque recreacional Municipal de Miranda 
“Chiquilines” Calle 23ª (vía a la Loceria) 

Cancha de Fútbo Carrera 1ª con Calle 2ª 

Polideportivo Calle 7ª con carrera 1ª 

Coliseo Deportivo Cubierto de Miranda Costado occidental de la cabecera Municipal 

Fuente: Los autores. 

 

 

Al norte de la cabecera municipal de Miranda existen establecimientos con acceso 

al público que posibilitan las actividades recreativas y de esparcimiento, presentan 

características de balnearios y centros sociales familiares, que se complementan 

con la actividad comercial. Estos establecimientos presentan una gran afluencia de 

Público en fines de semana. Tiempo dedicado por los Mirandeños al ocio, la 

recreación y el deporte. 

 

Vivienda: Es el uso predominante sobre la cabecera municipal, conformada por las 

áreas destinadas y/u ocupadas por actividades residenciales, en donde la 

protección de la intemperie, la calidez ambiental, el confort y las relaciones 

interfamiliares son aspectos que conforman la vida urbana y se realizan en dichas 

áreas. 

 

 



  

118 
 

 

6.2.1.14. Parques y/o Zonas Verdes 

 
Miranda cuenta con el Parque Central como única área adecuada para el disfrute y 

la lúdica de su población, con arborización, mobiliario e iluminación adecuada para 

garantizar el confort a sus usuarios, y que posibilita una gran congregación de 

habitantes en sus espacios. El otro foco de actividad es la Plaza Central, la cual no 

presenta equipamiento ni condiciones adecuadas para el beneficio de la gente, hay 

escasez de área verdes adecuadas y de sitios de estar y permanecer, las 

condiciones climáticas tienen incidencia directa sobre el espacio, puesto que las 

zonas de sombra son muy escasas para un clima tan cálido.  

 

La red de espacios de parques y/o zonas verdes de la cabecera municipal está 

integrada por: 

 

Tabla 19. Parques y zonas verdes del municipio de Miranda 

PARQUES Y/O ZONAS VERDES LOCALIZACIÓN 

Plaza Central Carreras 5ª y 7ª - calles 8ª y 10ª 

Parque Central Carreras 5ª y 7ª - calles 6ª y 7ª 

Parque Barrio El Rosario Intersección carrera 7ª con carrera 6ª 

Parque Barrio Colseguros Carreras 10ª y 12ª - calle 13ª C 

Parque Barrio La Colombiana Carreras 7ª - calles 12ª A y 13ª A 

Parque Barrio Unidos Carreras 8ª A y 8ª B con calle 6ª 

Fuente: Los autores. 
 



  

119 
 

6.2.1.15. Pastos, Cultivos o Lotes Sin Uso Aparente 

 
Sobre el costado sur de Miranda y en un área definida por la carrera 7ª, el Zanjón 

Guacuco, carrera 9ª y la calle 1ª, localizada al interior del perímetro Urbano, hay 

presencia de áreas con pastos y cultivos que permiten actividades ganaderas 

ocasionales de bajo impacto ambiental, al igual que agricultura semi-extensiva. 
 

6.2.1.16. Recurso Hídrico 

 

El municipio de Miranda hace parte del flanco occidental de la cordillera central, la 

cual, en sus zonas más altas, cuenta con numerosas lagunas que dan origen a ríos 

que recorren el municipio como son Desbaratado y Güengüé, que conforman la red 

hídrica del territorio de Miranda; estas fuentes hídricas recogen las aguas de 

quebradas que atraviesan la zona montañosa y descienden a la zona plana. El 

cauce principal del río Desbaratado nace en la cima de la Cordillera Central sobre 

los 4000 m.s.n.m, cerca de las coordenadas N: 848.000, E: 1.113.400, lugar de 

concurso de los Municipios de Río Blanco – (Tolima), Florida – (Valle del Cauca) y 

Miranda – (Cauca), en los rededores de las lagunas los Monjes, La Sonora y La 

Soledad en el Municipio de Florida. 

 

En el municipio las aguas son aprovechadas para abastecimiento de acueductos, y 

principalmente son distribuidas en zanjones y acequias para regar los cultivos de 

caña de azúcar que predominan en el sector de la planicie. Este sistema hidrográfico 

es tributario de una de las arterias más importantes del País, como es la Gran 

Cuenca del Río Cauca. 

 

La subcuenca del río Desbaratado desemboca directamente en el río Cauca. La 

micro cuenca del río Güengüé, desemboca en el río Paila y este último hace parte 
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de la red de drenaje de la subcuenca del río El Palo que también tributa sus aguas 

al río Cauca. 

 

Otras microcuencas del Municipio son las quebradas Las Cañas, Caparrosal, Los 

Sapos, La Chorrera, La Esneda, Los Patos, Cajones, La Cedrera, La Cristalina y 

Los Muertos. 

 

6.2.1.17. Recolección residuos sólidos  

  

En el año 2003 los hogares colombianos con acceso al servicio de recolección de 

residuos sólidos correspondían al 74,53%, 93,35% para la zona urbana y 

16,71%para la zona rural (DNP, 2003, p.20).  

  

El DNP (2007) expone que: Es de esperarse que el manejo adecuado de residuos 

en las áreas rurales dispersas no requiera un servicio de recolección, el cual tendría 

unos costos astronómicos, pero en pequeños centros poblados, pertenecientes al 

área rural dentro del concepto de “resto” del municipio diferente a la cabecera, es 

deseable que se cuente con servicios públicos incluida la recolección de basuras.  

  

Para el año 2015 presenta una cobertura del servicio de recolección de residuos 

sólidos del 100% correspondiente a la zona urbana del municipio de Miranda al igual 

que en el servicio de alcantarillado, en el municipio se presentan grandes diferencias 

entre los hogares urbanos y los rurales, convirtiéndose en una situación 

preocupante al considerar que en los hogares de la zona rural el servicio de 

saneamiento básico es casi nulo.  

  

Por otra parte, cabe señalar que la cantidad de residuos sólidos generados 

anualmente en el municipio no asciende a las 1.000 toneladas. Con relación a los 
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residuos sólidos totales recogidos, se visualiza que el 100% de los residuos 

generados son recogidos en su totalidad43.  

 

6.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

En el municipio de Miranda son relevantes los siguientes actores:  

 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) la cual es una institución 

autónoma cuya naturaleza jurídica es de carácter público, siendo la encargada por 

la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente. Es de 

importancia ya que es la encargada de promover y propiciar a la conservación y 

desarrollo del medio ambiente regional y municipal, que género información de las 

políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos 

naturales.  

EMMIR es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios , industrial y comercial 

del Estado del nivel municipal; que tiene como propósito principal el satisfacer las 

necesidades esenciales de agua potable y saneamiento básico de la comunidad el 

Municipio de Miranda-Cauca a través de la prestación de los servicios de Acueducto 

y alcantarillado en el Marco de la normatividad vigente así como de principios y 

valores que contribuyen a garantizar a sus usuarios los derechos fundamentales a 

la vida, la salud y a un ambiente sano. 

 

La secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente brindó asesoría en la 

identificación de la utilidad de los suelos, de los impactos ambientales e información 

sobre planes, programas y estudios ambientales del municipio, así como en la 

formulación de las líneas estratégicas.  

 

                                                 
43 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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La red Nacional de jóvenes ambientales, es un espacio organizativo, juvenil y 

ambiental que articula acciones para la gestión ambiental, promueve el diálogo, la 

comunicación de acciones y difunde las experiencias desarrolladas por los jóvenes 

y grupos juveniles de todo el país. Fue de importante participación en el desarrollo 

del PGAM ya que permitió trabajar con los jóvenes de Miranda desde la mirada del 

voluntariado como una acción participativa en favor del ambiente.  

 

La corporación esfera azul también fue un actor de suma importancia ya que esta 

corporación preciso el trabajo en diálogo con la comunidad realizando un 

acompañamiento a partir de cuatro programas que están en permanente revisión 

como son: Formación para el desarrollo humano, Medio ambiente, agroecología y 

soberanía alimentaria, Comunidad y convivencia, por esto se convirtió en uno de los 

actores identificados para el desarrollo del diagnóstico ambiental.  

 

El otro actor que conformó este grupo fueron las instituciones educativas las cuales 

tienen un papel importante que cumplir dentro de la sociedad, el cual se encuentra 

determinado por las condiciones particulares del contexto histórico, socio-cultural y 

ambiental de la zonas de influencia directa de cada institución, las cuales generaron 

información del estado ambiental de las instituciones y los diferentes programas 

ambientales de cada institución; como también generó apoyo en el diagnóstico 

ambiental; por último la comunidad en general fue otro actor de importancia que no 

podía faltar en este grupo debido a la influencia y participación directa en los 

impactos ambientales del municipio, siendo de valor en la participación del 

desarrollo ambiental y punto clave para la concertación de las actividades.  
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6.2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.2.3.1. Recolección de información primaria. 

6.2.3.1.1. Reunión 1: compartir idea del PGAM 

 

Se realizó una reunión con los actores que estuvieron implicados en el desarrollo 

del diagnóstico ambiental de la zona urbana del municipio. Los actores que 

asistieron a la reunión fueron:  

- CRC 

- EMMIR 

- SEDAMA 

- Instituciones educativas 

- Juntas de acción comunal 

- Corporación esfera azul 

- Red de jóvenes ambientales 

- Delegado de la alcaldía 

- Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente 

- Mujer siglo XXI 

 

Los actores fueron informados de la idea de formular el plan de gestión ambiental 

municipal PGAM y se les dio a conocer la importancia de la implementación del 

mismo para la zona urbana de Miranda; lo cual permitirá obtener mejoras relevantes 

al municipio frente a sus problemas ambientales y para que este Plan de Gestión 

Ambiental Municipal sea exitoso se requiere de un gran compromiso por parte de 

los actores implicados. 

 

Para comenzar se realizó una breve introducción de lo que es un PGAM y luego se 

presentaron cada uno de los actores, dando su punto de vista frente al proyecto 

propuesto y su perspectiva de la situación ambiental del municipio desde sus zonas 
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de influencia. Luego se realizó una lluvia de ideas y se establecieron actividades 

para cada uno de los actores, que ayudaría a la recolección de la información 

ambiental del municipio y se solicitaron los documentos que los diferentes actores 

pueden aportar frente al tema ambiental, se definieron labores como:  

 

• Los profesores pertenecientes al CIDEA y designados por las instituciones 

educativas, se comprometieron con la búsqueda de proyectos en los colegios 

que tengan algún enfoque ambiental que nos ayude con la recolección de 

información para el desarrollo del diagnóstico ambiental. 

• La fundación esfera azul ha desarrollado proyectos con enfoque ambiental 

en diferentes áreas del municipio que pueden servir para conocer algunos 

aspectos generales del municipio y que tengan incidencia en la zona urbana. 

• El funcionario delegado de la alcaldía brindo el apoyo de las diferentes 

dependencias de esta para la recolección de información secundaria.  

• Los funcionarios de la CVC, por su parte, plantearan algunos aspectos 

ambientales desde el conocimiento que tiene de la zona la corporación.  

• La secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente se comprometió 

con la recolección de información secundaria que pueda ser de gran ayuda 

para el diagnóstico.   

• Los otros actores, como la fundación mujer siglo XXI y los representantes de 

las juntas de acción comuna, servirán de apoyo, proporcionándonos 

información desde perspectiva de los habitantes de la zona urbana del 

municipio de Miranda.  

Con el conocimiento adquirido por los actores en sus investigaciones se comenzó 

a determinar las características ambientales de la zona urbana del municipio. 

 

Por último, se estableció la fecha de la próxima reunión para recopilar toda la 

información y realizar una matriz para identificar los aspectos e impactos a identificar 

en el diagnóstico de la zona urbana del municipio. 
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6.2.3.1.2. Reunión 2: puntualizar impactos 

 

En esta reunión fue compartida la información adquirida por cada uno de los 

actores; ellos establecieron sus puntos de vista para desarrollar conjuntamente 

una matriz FODA (Tabla 20) como primera etapa, definiendo las fortalezas y 

oportunidades que tiene la zona urbana del municipio en materia ambiental y 

luego una matriz de aspectos e impactos ambientales que ayudara a definir los 

principales problemas en la conformación del diagnóstico ambiental de la zona 

urbana de Miranda. 

 

Tabla 20. Matriz FODA – Fortalezas y oportunidades 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Residuos sólidos:                                                                 
-Existe empresa recolectora 

Residuos sólidos:                                                                                           
-La recolección de basuras cubre el 100%, en el 
casco urbano.                                                                                                        
- Alto contenido de material reciclable.                                                  
- Alto contenido de residuos orgánicos para 
compostaje. 

Agua potable:                                                              
- Cuenta con una PTAP, la cual 
entrega un agua de buena calidad. 

Agua potable:                                                                                                         
- Algunos representantes se encuentran realmente 
preocupados e interesados en tomar medidas 
necesarias para la conservación de las fuentes 
hídricas que posee el Municipio.                                                                                    
- Actualmente se realizan trabajos para mejorar el 
funcionamiento de la PTAP, desde la zona de 
captación. 

Fuente:  
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 Continuación tabla 20. Matriz FODA – Fortalezas y oportunidades 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Residuos líquidos:                                                         
- Existe PTAR 

Residuos líquidos:                                                                                           
- Se busca mejorar el tratamiento para 
reducir el impacto generado a las fuentes 
hídricas. 

Suelos:                                                                                                                            
- Suelos potencialmente agrícolas.                                                                    
- Históricamente tiene baja probabilidad 
de inundación. 

Suelos:                                                                                                                                                                       
- Actualmente se están realizando obras 
civiles para beneficio de la comunidad. 

Gestión ambiental:                                                        
- Capacidad de la administración 
municipal para capacitar personal en 
temas ambientales. -  El municipio 
cuenta con esquemas de ordenamiento 
territorial.                                             - 
Necesidad real de algunos habitantes 
para establecer mecanismos de gestión 
ambiental sostenible para beneficio real 
en el municipio.   

Gestión ambiental:                                                                                                                 
- Personal idóneo para trabajar en la 
búsqueda del modelo de gestión.                                                                                                                  
- Personal dispuesto a corregir y 
reestablecer funciones que abarquen un 
buen modelo de gestión ambiental y 
estrategias de planificación.                                                                                                                                  
- Recurso humano motivado e interesado 
en la gestión del medio ambiente. 

 Fuente:  
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Tabla 21. Matriz FODA – Debilidades y amenazas 

 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Residuos sólidos:                                                                 
- Carencia de escombrera municipal.                      
- Mala imagen en algunos lugares por 
inadecuada disposición de residuos.                                                
- No existen procesos de reciclaje, ni 
empresas encargadas de estos. 

Residuos sólidos:                                                                                           
- Contaminación en zonas verdes y espacio público.                                                              
- Contaminación de fuentes hídricas por diferentes 
factores.                       - Pérdida de convivencia social. 

Agua potable:                                                               

Agua potable:                                                                                                                       
- Escasez del recurso hídrico.                                                                                          
- Uso irracional del agua.                                                                                                            
- Hay disminución de caudales.                                                                                           
- Desviación y toma ilegal de agua.                                                                          
- Destrucción de infraestructura por creciente. 

Residuos líquidos:                                                         
- Captación total de los vertimientos.  

Residuos líquidos:                                                                                           
- Contaminación de fuentes hídricas.                                                                                        
- Pérdida de fauna acuática.   

Suelos:                                                                                                                            
- Monocultivo de caña de azúcar hasta en 
la zona urbana.   

Suelos:                                                                                                                                                                       
- Inadecuado manejo de espacios verdes.  

Recursos naturales:                                                             
- No existe apropiación de los recursos 
naturales.                                                                                                  
- Licencias ambientales para la 
explotación de los ríos, con la extracción 
de material de arrastre. 

Recursos naturales:                                                                                                                                    
- Deforestación en los nacimientos de agua.                                                          
- Deterioro del ecosistema por quema de cultivos.                                                                   
- Quemas de caña de azúcar cerca de la zona urbana.                                                          
- Tala de árboles (degradación y erosión de suelos).                                                    
- Desprotección de los recursos naturales.                                                                    
- Contaminación atmosférica.                                                                                     
- Irresponsabilidad e inconsciencia de habitantes por el mal 
manejo de los recursos naturales.  

Fuente: Matriz FODA, Albert S. Humphrey. 
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Continuación tabla 21. Matriz FODA – Debilidades y amenazas 
 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Gestión ambiental:                                                        
- Los programas y proyectos presentados 
hasta ahora son desarrollados por actores 
que no se involucran con la realidad de la 
población, expresando “lo deseable” y no 
“lo posible”, sin tener en cuenta los 
intereses de la población involucrada.                                                                                                  
- No se tiene un sistema estratégico de 
coordinación donde se haga efectiva la 
participación de los diferentes sectores y 
entidades.                                                                     
- Los actores externos de la gestión 
ambiental municipal no cuentan con 
recursos económicos suficientes para 
fortalecer la gestión de los municipios.                                                                                     
- Subordinación de las políticas 
medioambientales frente a otras políticas.   
  

Gestión ambiental:                                                                                                                 
- Desarticulación entre las diferentes herramientas de 
planeación local.                                                                                                                                               
- Desarticulación entre las diferentes herramientas de 
planeación regional.                                                                                                                     
- Falta de cultura ambiental dentro del municipio.                                                
- Falta de un sistema de coordinación continuo que lidere 
sosteniblemente la gestión ambiental en el municipio. 

Fuente: Matriz FODA, Albert S. Humphrey. 
 
  

La anterior matriz muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

con las que cuenta el municipio de Miranda en materia ambiental, y son la base de 

la formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal. 
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Imagen 1. Reunión con actores municipio de Miranda 

 

h 

Fuente: Los autores. 

 
Imagen 2. Reunión con actores municipio de Miranda 

 

 
Fuente: Los autores. 
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6.2.3.2. Recolección de información secundaria 

 

Dicha evaluación se realizó con los actores anteriormente mencionados de la 

gestión ambiental de la zona urbana del municipio, ya que, al no tener una 

información centralizada, se realizaron varias visitas para poderse recopilar los 

proyectos adelantados, mostrándose una marcada dificultad en la gestión de la 

información ambiental. 

 

En base a los trabajos ya realizados en el municipio, se pudo establecer algunos 

aspectos importantes para la construcción del diagnóstico ambiental de la zona 

urbana del municipio de Miranda. 

 

Los documentos que se recopilaron fueron: 

 

-  Sistema municipal de áreas protegidas SIMAP, planes de manejo 

ambiental, caracterización de veredas, proyección agrícola, ubicación 

geográfica 20 predios con importancia estratégica. 

- Plan Municipal de Gestión de Riesgo de desastres Municipio de 

Miranda Cauca (PMGRD) 

- Estrategia Municipal para la respuesta a emergencia (EMRE) 

- Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 

- Esquema de ordenamiento territorial (EOT) 

- Plan de desarrollo Municipal  

- Diagnóstico general Miranda 2017 

- Miranda sostenible y sustentable 

- Clasificación o reglamentación del uso del suelo urbano 

- Diagnóstico de condiciones sociales y económicas. 

- Ficha Municipal CRC 
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Los funcionarios encargados de las diferentes dependencias dentro de las 

entidades municipales, regionales y nacionales, conscientes de la importancia de 

su buen desempeño y compromiso hacia la Gestión Ambiental, ayudaron a la 

conformación y operación de los diferentes grupos de apoyo al PGAM de Miranda, 

prestaron un servicio primordial el cual dinamizo lo contenido en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, la Agenda Ambiental Municipal y los diferentes Planes 

Sectoriales para la evaluación, seguimiento y/o la formulación del PGAM en 

Miranda. 

 

Lo anterior fue dado en un marco de gestión ambiental que obtuvo como 

antecedentes los siguientes focos a nivel municipal, regional, departamental y 

nacional los cuales son: 

 

- Informe de gestión ambiental del Cauca 

- Caracterización ambiental plan departamental de aguas y 

saneamiento básico, departamento del cauca. 

- Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el Municipio de Imués  

departamento de Nariño 2016. 

- Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM), el Cairo 2012 – 2015. 

- Plan de Gestión Ambiental Municipio del Tambo en el departamento 

de Nariño 2012. 

- Estrategia para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal (SIGAM) en el municipio de Quinchía Risaralda, 2014. 

- Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM) de Santiago de Cali, 

2012 - 2019 

 

La carencia de información que se presenta en el municipio respecto a la parte 

ambiental es amplia; por consiguiente, puede ser una limitante para el desarrollo del 

PGAM.  
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6.2.3.3. RECORRIDOS POR LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

 

Se analizó la información suministrada por los actores y sé evidenció que no era 

suficiente la información proporcionada; para complementar esa información se 

realizaron unos recorridos por el municipio donde se contemplaron los diferentes 

usos del suelo como son el Institucional, de Comercio y Servicios, Mixto, Industrial, 

Recreacional, de Vivienda, Parques y/o Zonas Verdes y Pastos, Cultivos o Lotes sin 

uso aparente en los cuales se pudieron identificar puntos clave como los talleres 

mecánicos, los restaurantes, centros nocturnos, extracción de material en los ríos, 

contaminación de residuos y escombros en zonas verdes y lotes sin uso aparente. 

En los cuales podemos ver su ubicación exacta en la figura 7. 

Figura 7.  Zona urbana del municipio de miranda 

 

Fuente: Google maps 
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Tabla 22. Identificación de puntos críticos 

 

PUNTO CLAVE UBICACIÓN 

TALLERES MECANICOS 

Moto repuestos Maycol Carrera 6ª # 10-39 

Motos y lujos Silvana Carrera 6 # 10-80 

Moto full Carrera 7 # 13ª-17 

Moto Alex Miranda Carrera 8 # 6-04 

Motos el Costeño Calle 4 # 6-21 

Todo Motos Carrera 6 # 4 -02 

Over Pinchao Carrera 7 # 1-23 

Almacén y repuestos Pacho 
Moto 

Carrera 7 # 1 -03 

San Antonio Carrera 7 # 15- 22 

Édison Ojera Calle 11ª # 5-15 

Motor Racer Carrera 6 #11ª -21 

Taller R & J Calle 6 # 10-37 

Fuente: Los autores 
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Continuación tabla 22. Identificación de puntos críticos 

 

RESTAURANTES 

Italy Lounge Carrera 7 # 4-107 

Sierra Morena-Parrilla Carrera 2 # 61 – esquina 

Piedra y Cielo 
Parque piedra y cielo casa 

17 

Mr Cook Carrera 7 # 5-53 

Wings Stop Av. Centenario # 17-29 

Bon Appetit Carrera 5 

Res. Del Castillo Carrera 7 # 7-98 

Las Delicias de Nelly Calle 1 # 4-41 

Hefzi-Ba Asados al Carbon Calle 5 # 2-13 

Punto del Sabor Calle 7 # 4-52 

Broaster Frit Calle 7 # 5-24 

Orange and Green Carrera 5 # 5-32 

Los Asados Calle 10 # 7-01 

Delicias del Paladar Calle 7 # 6-27 

Deli Sandwich Carrera 5 # 7-37 

Fuente: Los autores 
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Continuación tabla 22. Identificación de puntos críticos 

 

RIOS Y ZANJONES 
Rio Desbaratado Salida a Honda, Valle 

Rio Güengüe Salida a Corinto, Cauca 

Zanjón el Infiernito 
Atraviesa el casco urbano; 
principalmente el barrio el 

Ruiz 

Zanjón el Guanabano 

Atraviesa el casco urbano; 
principalmente los barrios 

la castellana, 
Libertadores, Miralindo y 

la Esperanza 

Zanjón Guacuco 
Atraviesa el casco urbano; 
principalmente el barrio el 

Jardín 
LOTES SIN USO APARENTE 

LOTE Barrio la Esperanza 
LOTE Barrio la Castellana 
LOTE Barrio el Ruiz 
LOTE Barrio Miralindo 

CENTROS NOCTURNOS 
Bahiao Carrera 7 # 7-11 

Paradais Calle 6 # 6-15 
Las Vegas Calle 7 # 4-23 

Estando la Septima Carrera 7 # 7-13 
Beba Genobeba Carrera 7 # 5-72 
Santo Pecado Calle 7 # 4-28 
Sierra Morena Carrera 2 # 61 esquina 

 
Fuente: Los autores 
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Talleres mecánicos (Vertimientos de aceites y residuos peligrosos): En las visitas 

realizadas a cada taller mecánico perteneciente a la zona urbana del municipio y 

haciendo una globalización de todos se identificó problemas de manejo inadecuado 

de aceites, mala disposición de los residuos, y el mayor problema la falta de 

conocimiento. 

 

Restaurantes (Residuos sólidos): Se evidenció un mal manejo de los residuos 

sólidos y de los aceites usados en la preparación de los alimentos; por medio del 

diálogo se encontró la falta de conciencia, información y apropiación de la 

problemática ambiental que genera este mal manejo. 

 

Ríos y quebradas (extracción de material y generación de residuos sólidos): En los 

ríos y quebradas se pudo presenciar la extracción de arena por parte de los mineros 

artesanales y concesiones, así como también se pudo observar la mala disposición 

de los residuos sólidos por la falta de cultura ambiental por parte de la comunidad 

ya que los usan como centros recreativos. Estas problemáticas están deteriorando 

el paisaje natural, contaminado fuentes hídricas e incrementando enfermedades a 

comunidades aguas abajo. 
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Figura 8.  Mapa fuentes hídricas zona urbana de Miranda 

 

Fuente: Google maps 
 

 

Lotes sin uso aparente (disposición de escombros y residuos sólidos): se presenció 

residuos sólidos en lotes afectando la libre movilidad de los pobladores por la falta 

de cultura y conocimiento de cómo afecta los residuos la contaminación del planeta. 
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En estos recorridos se dialogó con los habitantes de las diferentes localidades del 

municipio y los diferentes actores. Los problemas ambientales encontrados en esos 

puntos se fundamentan en la carencia y necesidad de infraestructura e ideología 

que tienen los habitantes del municipio sobre los impactos ambientales y la gestión 

ambiental que de una u otra manera afectan la calidad de vida de los habitantes. La 

falta de conciencia ambiental fue uno de los mayores problemas encontrados ya 

que dificulta el progreso de la gestión ambiental del municipio de Miranda, como 

también la falta de cultura ambiental, los pobladores manejan los recursos naturales 

sin ningún tipo de planificación o visión y no propenden por la conservación de ellos. 

 

Imagen 3. Recorridos por el perímetro urbano de Miranda 

 
 Fuente: Los autores. 
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Imagen 4.  Recorridos por el perímetro urbano de Miranda 

 
Fuente: Los autores. 

Imagen 5. Escombros en espacio público perímetro urbano Miranda 

 
Fuente: Los autores 
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Los recorridos en la zona urbana del municipio fueron importantes para constatar 

muchas de las situaciones determinadas con los actores, como ayuda en el 

desarrollo del diagnóstico. Los problemas ambiéntales que salieron a flote en los 

recorridos y hablando con la comunidad, concuerdan con lo diagnosticado en la 

segunda reunión con los actores; y se toman en cuenta otros problemas como: 

inconsciencia del mal manejo de los recursos naturales y falta de responsabilidad 

por parte de la administración municipal.  

 

También se destacaron potencialidades en el municipio como la diversidad en el 

paisaje natural, paisaje ecológico en la zona urbana y cercanías, la cantidad de flora 

y fauna existente, y la diversidad de zonas climáticas que posee el municipio de 

Mirando, lo cual incide en la zona urbana y puede tener potencial para propósitos 

turísticos.        

 

6.2.3.4. LISTAS DE CHEQUEO 
 
Para la revisión ajustada de los aspectos ambientales dentro de la zona urbana del 

municipio, teniendo en cuenta el contexto de los posibles impactos ambientales y 

demás actividades que se desarrollan en su territorio, así como los documentos de 

planeación importantes para la gestión ambiental en la zona urbana de Miranda. 

Las listas de chequeo fueron realizadas con información adquirida de las reuniones, 

las encuestas y los recorridos de inspección por la zona urbana del municipio, los 

cuales se realizaron para llevar un control y adquirir una perspectiva de los 

problemas y de los sistemas de Gestión Ambiental.  

Después de depurar la información y analizarla, se adaptaron unas listas de 

chequeo simples para identificar los posibles aspectos ambientales (Tabla 23, tabla 

24, tabla 25) 

 



Tabla 23.  Lista de chequeo - Capacidad de planeación y ejecución.  

 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DE MIRANDA, CAUCA. 

CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCION 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 

1. ¿El municipio cuenta con EOT? X   Tiene en cuenta la parte ambiental del 
municipio. 

2. ¿El municipio cuenta con agenda ambiental?   X Es importante la existencia de una. 

3. ¿El municipio cuenta con un Plan de Acción Ambiental Local - PAAL?   X   

4 ¿En el municipio se encuentra establecido un sistema de gestión 
ambiental?   X   

5 
¿Se tiene definida una política ambiental, es decir, documento escrito 
que contenga los principios de acción o las directrices generales 
sobre medio ambiente? 

X     

6 ¿Actúa la dirección de forma coherente con dicha política?   X   

7 
¿Se han desarrollado proyectos con las aportaciones de los 
sectores ambientales y sociales  implicados en la zona urbana del 
municipio?  

X   Deben desarrollarse más proyectos, y 
que generen mayor impacto. 

 
Fuente:  



  

142 
 

Continuación tabla 23. Lista de chequeo – capacidad de planeación y ejecución.  
 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DE MIRANDA, CAUCA. 

CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCION 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 

8 ¿Cuenta con un plan de manejo para los residuos sólidos? X   
Cuenta con Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS, pero no se ha 
implementado. 

9 ¿Cuenta con un plan de manejo para vertimientos? X   El municipio cumple la normatividad de 
vertimientos 

10 ¿El municipio cuenta con un plan de manejo para las cuencas 
hidrográficas?   X   

11 ¿El municipio cuenta con un plan de manejo para los escombros RCD?   X   

12 ¿El municipio cuenta con un plan de manejo para el control de 
emisiones y procesos industriales?   X   

 
Fuente:  
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Tabla 24. Lista de chequeo – Coordinación 

 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DE MIRANDA, CAUCA. 

COORDINACION 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 

1. ¿El municipio cuenta con un comité coordinador para la gestión ambiental?? X   
Cuenta con una Secretaria de Desarrollo y 
Medio Ambiente y un CIDEA, pero este no 

funciona. 

2. ¿Las actividades de las entidades ambientales son complementarias? X     

3. ¿Existen instancias claras de planeación?   X   

4 ¿Existen instancias claras de ejecución?   X   

5 ¿Existen instancias claras de seguimiento?   X   

6 ¿La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC participa 
activamente en la gestión ambiental? X   

Tiene un acompañamiento permanente, 
pero es posible desarrollar más proyectos 

en la zona urbana 

7 ¿Existe coordinación de temas ambientales entre el municipio y otras 
entidades del estado?  X   Existen, pero deber realizarse con más 

intensidad 

Fuente: 
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Continuación tabla 24. Lista de chequeo – Coordinación  
 
 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DE MIRANDA, CAUCA. 

COORDINACION 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 

8 ¿Existen organizaciones locales enfocadas a la parte ambiental del 
municipio? X   Existen fundaciones, pero están más 

enfocadas en la zona rural 

9 ¿El plan de desarrollo contempla la gestión ambiental? X     

10 ¿El EOT contempla la gestión ambiental? X     

11 ¿El municipio da a conocer las políticas ambientales?   X   

Fuente:  
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Tabla 25. Lista de chequeo - Perspectiva 

 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DE MIRANDA, CAUCA. 

PERSPECTIVA                                                                                                                                                                                                                               
(Recorrido por la zona urbana) 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 

1. ¿Se encuentran Zonas verdes en Buen estado y sin acumulación de residuos? X   Se presentan algunas excepciones 

2. ¿El municipio cuenta con puntos ecológicos ubicado de manera estratégica? X     

3. ¿Cuenta con una PTAP? X   
Según la información de EMMIR, el 

municipio cuenta con un agua potable de 
muy buena calidad.  

4 ¿Cuenta con una PTAR? X   
Esta planta funciona adecuadamente y 

los vertimientos están en cumplimiento de 
la norma. 

5 ¿Se identifican puntos de contaminación por residuos sólidos? X   Se pueden observar en diferentes puntos 
de la zona urbana del municipio 

6 ¿Se pueden identificar fuentes hídricas en el recorrido? X     

 
Fuente:  
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Continuación tabla 25. Lista de chequeo -  Perspectiva 
 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DE MIRANDA, CAUCA. 

PERSPECTIVA                                                                                                                                                                                                                               
(Recorrido por la zona urbana) 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 

7 ¿Se logran identificar problemas que generen un impacto ambiental 
en las fuentes hídricas?  X   Se pueden observar residuos y 

vertimientos en las fuentes hídricas 

8 ¿Se logra percibir problemas de contaminación por ruido? X   
Debido a la concentración de 

establecimientos nocturnos en el barrio 
central 

9 ¿Se identifican problemas de contaminación atmosférica? X     

10 ¿Existe un plan para la recolección de los R.S.? X     

11 ¿El municipio cuenta con un lugar para la disposición de los residuos 
sólidos? X   Existe una celda, pero pertenece al 

municipio de Corinto, cauca. 

12 ¿El municipio cuenta con un lugar para la disposición de los 
escombros - escombrera municipal?   X   

Fuente:



Se describe los instrumentos de planeación y principios ambientales con los que 

cuenta el municipio de Miranda, planes, proyectos y sistemas que promueven la 

gestión ambiental municipal, así como los aspectos identificados en el recorrido 

por la zona urbana del municipio de Miranda. 

  

6.2.4. DEFINICION DE CAUSAS Y EFECTOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS 

6.2.4.1. Temática de taller de participación – Red de jóvenes ambientales.  

La información que se suministró a los convocados fue sobre normatividad 

ambiental, importancia de la “participación” de la comunidad en el desarrollo de 

planes y proyectos, etapas de la gestión ambiental, desarrollo sostenible, educación 

ambiental en proyectos de desarrollo y contenido temático y estratégico del plan de 

gestión ambiental municipal. Luego de dar información temática y esencial de la 

gestión ambiental y de los objetivos del taller, cada participante realizó un árbol de 

problemas ambientales obteniendo diferentes puntos de vista y adquiriendo mayor 

información de la zona urbana del municipio. 

 

6.2.4.1.1. Análisis árbol problema (causa y efecto) 

 
En la evaluación de este punto se utilizó la metodología del árbol del problema, 

donde cada persona de manera individual dibujaba un Árbol en el cual se colocaba 

un problema ambiental que considerara que afectaba la zona urbana del municipio, 

su causa y efecto; luego, cada persona exponía su árbol problema; la realización de 

estos árboles dio como resultado la estructuración de diferentes arboles del 

problema los cuales fueron base fundamental para unificar ideas y construir los tres 

que se presentan a continuación (figura 9 , figura 10 , figura 11). 

 

 

 



  

148 
 

Figura 9. Árbol de vertimiento de aguas residuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

FUENTES HIDRICAS CONTAMINADAS POR VERTIMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES  

MANEJO INADECUADO DE 
LOS VERTIMIENTOS. 

LA COVERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO NO ES TOTAL 

POCA 
PRESENCIA 
INSTITUCIONAL  

NO HAY  PLANIFICACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 

CULTURA DE USO DEL 
AGUA 

NO HAY 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA. 

ALTERACION DE LA 
BIODIVERSIDAD   

MALOS OLORES 

ALTERACIÓN EN 
LA REGULACIÓN 
DE CAUDALES 

MAYOR COSTO EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS AR. 

CONTAMINACION 
DE FUENTES 
HIDRICAS 

PÉRDIDA DEL 
VALOR 
COMERCIAL DE LA 
TIERRA 

VECTORES QUE 
AFECTAN LA SALUD 
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Figura 10.  Árbol de disposición de residuos solidos 

 
 

 
Fuente: Los autores 

NO HAY CULTURA EN LA ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

ALTOS NIVELES DE 
RESIDUOS GENERADOS  

DEFICIT EN EL ADECUADO CONTROL Y 
SEPARACION DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES GENERADOS 

POCA 
PRESENCIA 
INSTITUCIONAL  

NO HAY PLANIFICACIÓN EN LA 
RECOLECCION DE LOS RESIDUOS 

NO HAY CULTURA 
AMBINETAL 

FALTA DE 
CONCIENCIA DE 
RECICLAJE  

ALTERACION DE LA 
BIODIVERSIDAD   

MALOS OLORES 
CONTAMINACI
ON DE FUENTES 
HIDRICAS 

AFECTACION A LA IMAGEN 
VISUAL DEL MUNICIPIO 

CONTAMINACION 
DEL SUELO 

CONTAMINACIO
N DEL AIRE 

 VECTORES QUE 
AFECTAN LA SALUD 

ALTA GENERACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

BOTADEROS SATELITE 
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Figura 11.  Árbol escombrera municipal 

 

 

Fuente: Los autores 

NO SE CUENTA CON UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL 

ALTOS NIVELES DE 
ESCOMBROS EN LA ZONA 
URBANA 

INVASION DE LOTES VALDIOS 

POCA 
PRESENCIA 
INSTITUCIONAL  

NO HAY  PLANIFICACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA CONTRUCCION 
DE UNA ESCOMBRERA MUNICIPAL 

NO HAY CULTURA 
AMBINETAL 

FALTA DE 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA. 

ALTERACION VISULA 
DEL MUNICIPIO 

CONTAMINACION POR 
PARTICULAS 

ELIMINACION 
DE CUBIERTA 
VEGETAL 

MAYOR COSTO EN LA 
DISPOSICION DE LOS 
ESCOMBROS  

IMPACTO VISUAL 
POR 
ACUMULACION DE 
ESCOMBROS 

PÉRDIDA DEL 
VALOR 
COMERCIAL DE LA 
TIERRA 

 

ALTERACION DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DE 
DRENAJE FLUVIAL 
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Imagen 6. Talleres de socialización de información 

 
Fuente: Los autores. 

 

Esta actividad realizada con la red de jóvenes ambientales permitió la recopilación 

de información para el desarrollo del diagnóstico ambiental como también resaltar 

una parte de los problemas ambientales que evidencia la red de jóvenes 

ambientales del municipio a partir de sus conocimientos sobre el medio ambiente. 

 

Los arboles de problemas realizados por la red de jóvenes ambientales fue una 

forma de identificar los problemas ambientales que ellos perciben los cuales al 

unificarse dieron como resultado los siguientes problemas: 

- Agua 

- Residuos 

- Escombros 

Logrando entender porque está ocurriendo (causa) y que es lo que esto está 

ocasionando (efecto) en la zona urbana del municipio. Ayudando con la 

estructuración de las líneas estratégicas. 
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6.2.5. Resultados de Encuestas 
 

Se visitaron los talleres y restaurantes, se hizo una respectiva inspección y se le 

realizó al propietario del local su respectiva encuesta; para las encuestas de los 

talleres se manejó un formato diferente al de los restaurantes. Con los de las juntas 

de acción comunal se realizó otro formato diferente, y a la comunidad en general se 

le realizo otro formato diferente de encuesta. A continuación, se presentan los 

resultados de las diferentes encuestas realizadas:  

  

6.2.5.1. Encuesta #1. Percepción ambiental de la población de 
miranda cauca. 

 
Se dirigió una de las encuestas hacia los habitantes de la zona urbana del municipio 

de Miranda, buscando saber la perspectiva de los habitantes e intentando evidenciar 

los principales problemas que aquejan a la comunidad, así mismo generar 

programas para los principales problemas que arrojo el diagnostico. A continuación, 

en la Tabla 26 se pueden ver los resultados de esta encuesta realizada (la pregunta 

#4 fue tabulada aparte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 26. Encuesta sobre la percepción ambiental de la población de la zona urbana de Miranda Cauca 

ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN DE MIRANDA CAUCA 

Pregunta # Pregunta Si No %SI %NO 
1 ¿Entiende usted el concepto de medio ambiente? 242 25 90,6 9,4 

2 ¿Los problemas del medio ambiente le preocupan? 256 11 95,9 4,1 

3 ¿Para usted es importante la Protección y Conservación del Medio Ambiente? 262 5 98,1 1,9 

4           

5 ¿Está de acuerdo con que sus acciones  tienen consecuencias importantes para el medio 
ambiente? 221 46 82,8 17,2 

6 ¿Considera usted que el deterioro ambiental puede parar cambiando nuestro modo de vida? 227 40 85,0 15,0 

7 ¿Considera usted importante la realización de proyectos ambientales que contribuyan al desarrollo 
de la zona urbana del municipio? 258 9 96,6 3,4 

8 ¿Usted cree que en su municipio la situación del medio ambiente ha mejorado en los últimos años? 185 82 69,3 30,7 

9 
¿Cree usted que desde la secretaria de desarrollo y medio ambiente se están tomando las 
acciones necesarias frente a los problemas ambientales que presenta la zona urbana del 

municipio? 
155 112 58,1 41,9 

10 ¿Cree usted importante la formulación de un plan de gestión ambiental municipal que contribuya a 
las acciones y/o procesos que se deben realizar permanentemente? 248 19 92,9 7,1 

 
Fuente:   Los autores



 
La pregunta # 4 fue tabulada a parte debido a sus múltiples respuestas, en la tabla 

#X podemos verla: 

 

Tabla 27. Resultado pregunta número 4. 

Pregunta # 4 - En su opinión ¿Cuál es el principal problema medio ambiental que 
tiene miranda?  

Aspecto Cant. % 
cont. Aire 18 6,70% 
cont. Agua 51 19,10% 
ruido 31 11,60% 
malos olores 3 1,10% 
Gest. Resid 78 29,20% 
Alum. Publi 1 0,40% 
transp. 0 0 
Escombros 65 24,40% 
habit. De consu 4 1,50% 
trat. De agua 8 3% 
limp. Z. verd 8 3% 
TOTAL 267 100% 
Fuente: Los autores 
 
Figura 12. Grafica encuesta #1 

 
Fuente: Los autores 
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En la gráfica anterior,  podemos ver que en su mayoría las respuestas a la encuesta 

realizada fue “si”, lo que nos lleva a determinar que la mayoría de los habitantes de 

la zona urbana del municipio reflejan un interés por la situación ambiental de este, 

pero que sienten o perciben que no se ha realizado lo necesario para que sea así, 

como también que los entes encargados deben tener mucho más compromiso con 

el desarrollo de proyectos que involucren a la comunidad para así velar por el 

progreso ambiental del municipio. 

 

Es importante el análisis de la pregunta 4 de la encuesta mencionada debido a que 

esta nos da una idea de los 3 aspectos más importante a tratar según la percepción 

de los habitantes de la zona urbana del municipio. Con esta pregunta se pudo 

determinar que los 3 aspectos críticos según los encuestados fueron:  

- Vertimiento de aguas residuales 

- Gestión de residuos municipales 

- Inadecuada disposición de los escombros  

6.2.5.2. Encuesta #2. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales 
de los talleres mecánicos. 

 

Se realizó una encuesta dirigida a los talleres mecánicos, buscando conocer más a 

fondo la perspectiva y capacitación que tienen los dueños o empleados de estos 

talleres frente a los problemas ambientales que pueden generar y como los pueden 

prevenir. Se formuló una encuesta sencilla que nos pudiera arrojar resultados 

significativos para ayudar a la realización del diagnóstico de la situación ambiental 

de la zona urbana de Miranda. A continuación, en la Tabla 28 podemos ver los 

resultados: 



 Tabla 28. Encuesta para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los talleres mecánicos. 

ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TALLERES 

# Pregunta Si No %SI %NO 
1  ¿Lleva el taller en funcionamiento más de 5 años? 3 11 21,4 78,6 

2  ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la contaminación ambiental? 13 1 92,9 7,1 

3 ¿Cree usted que su taller puede generar un impacto negativo al medio ambiente?  7 7 50,0 50,0 

4 4. ¿Para usted es importante cuidar el medio ambiente? 14 0 100,0 0,0 
5           

6 6. ¿Tiene usted conocimiento sobre la normatividad para el manejo de los residuos anteriormente 
mencionados? 5 9 35,7 64,3 

7 7. ¿Conoce usted las consecuencias al no cumplir la normatividad? 5 9 35,7 64,3 
8 8. ¿Clasifica el taller los residuos generados? 14 0 100,0 0,0 
9           

10 10. ¿Tiene usted señalización en su taller? 1 13 7,1 92,9 
11 11. ¿Cuenta usted con equipo de seguridad anti-derrames? 8 6 57,1 42,9 

12 12. ¿Sus proveedores le infunden a usted algún tipo de capacitación o información? 3 11 21,4 78,6 

13 13. ¿Su taller está consolidado como un negocio formal? 12 2 85,7 14,3 
 
Fuente: Los autores



La pregunta # 5 fue tabulada a parte debido a sus múltiples respuestas, en la tabla 

# podemos verla: 

 
Tabla 29. Resultado pregunta número 5 

 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
Figura 13.  Grafica encuesta #2 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

Baterías y acumuladores 0
Grasas y aceites 7
Neumáticos 0
Piezas metálicas 7

Pregunta # 5 - ¿Qué tipo de residuo 
genera más? Seleccione uno de la 

siguiente lista

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Si

 No



  

158 
 

Se pudo determinar que la mayoría de talleres lleva menos de 5 años en 

funcionamiento, pero aun así se encontraron unos vacíos en cuanto a cómo sus 

talleres pueden estar generando un impacto negativo al medio ambiente, pero se 

mostraron interesados en el cambio para reducir este impacto. Sabiendo cuales 

son las falencias de estos talleres, se puede contribuir al mejoramiento. 

 

6.2.5.3. Encuesta #3. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales 
de los restaurantes. 

 

Se buscó identificar diferentes aspectos ambientales del municipio, al igual que los 

talleres, los restaurantes también fueron tenidos en cuenta para saber el 

conocimiento que tienen los pequeños empresarios del municipio frente a los 

problemas ambientales que puede causar desde sus negocios, a continuación en 

la Tabla 30 los resultados de la encuesta realizada a los restaurantes de la zona 

urbana del Miranda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 30.  Encuestas para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los restaurantes. 

ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS 
RESTAURANTES 

# Pregunta Si No %SI %NO 

1  ¿Lleva el restaurante en funcionamiento más de 5 años? 9 8 52,9 47,1 

2 2. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la contaminación ambiental? 16 1 94,1 5,9 

3 3. ¿Considera que su restaurante puede ocasionar contaminación ambiental? 
11 6 

64,7 35,3 

4 4. ¿Para usted es importante cuidar el medio ambiente? 15 2 88,2 11,8 
5           

6 6. ¿Tiene usted conocimiento sobre la normatividad para el manejo de los residuos anteriormente 
mencionados? 10 7 58,8 41,2 

7 7. ¿Clasifica el restaurante los residuos generados? 10 7 58,8 41,2 
8           
9 9. ¿Tiene usted señalización en su restaurante? 4 13 23,5 76,5 

10 10. ¿Maneja usted equipo de seguridad? 9 8 52,9 47,1 
11 11. ¿Su restaurante está consolidado como un negocio formal? 17 0 100,0 0,0 

 
Fuente: Los autores.



La pregunta # 5 fue tabulada a parte debido a sus múltiples respuestas, en la tabla 

31 podemos verla: 

 

Tabla 31.  Resultado pregunta número 5. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Figura 14. Grafica encuesta #3 

 
Fuente: Los autores. 
 
Según la encuesta realizada, se pudo identificar que, aunque falta mucha gestión 

ambiental, son conscientes de que se debe realizar un cambio y realizar prácticas 

más amigables con el medio ambiente. 

Residuos organicos 12
Papel 2
Carton 2
Vidrio 0
Plastico 1

Pregunta # 5 - ¿Qué tipo de residuo genera 
más? Seleccione uno de la siguiente lista.
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6.2.5.4.  Encuesta #4.  Evaluación de los aspectos e impactos 
ambientales de la zona urbana del municipio de miranda cauca 
– enfocada a líderes de las juntas de acción comunal. 

 

Con esta encuesta se buscó puntualizar en las actividades y sus aspectos 

ambientales en la zona urbana del municipio, realizándolas a las personas 

involucradas en los problemas existentes en cada uno de los barrios y así tener en 

cuenta cada parte de la zona urbana. 

 

Tabla 32. Encuesta para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales de la zona 
urbana del municipio de Miranda 

 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL Cant.
Captacion de agua 1
Vertidos de aguas residuales 8
Uso de agua para recreacion 1
Emisiones: Fijas y moviles 1
Ruido y vibraciones 2
Olores 0
Residuos forestales 1
Residuos urbanos o municipales 5
Residuos peligrosos 1
Escombros 9
Mineria 0
Agricultura 0
Deforestacion 1
Crecimiento poblacional 0

AGUA

ATMOSFERA

RESIDUOS

SUELO

ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA - ENFOCADA A LIDERES DE LAS 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL
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Figura 15. Grafica encuesta #4 

 
Fuente: Los autores 
 
Con esta encuesta se pudo determinar que las actividades que más resaltaron 

fueron agua y residuos, lo cual sirve para reforzar el diagnóstico ambiental de la 

zona urbana del municipio, sabiendo que los aspectos con mayor cantidad de 

votos, fueron vertimiento de aguas residuales, residuos sólidos municipales e 

inadecuada disposición de escombros. 

Imagen 7. Realización de encuestas a la comunidad de Miranda 

 

Fuente: Los autores. 
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Imagen 8. Realización de encuestas a la comunidad de Miranda 

 
Fuente: Los autores.                                                           

 

Imagen 9. Realización de encuestas a la comunidad de Miranda 

 
Fuente: Los autores 
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Imagen 10. Realizacion de encuestas a la comunidad de Miranda. 

 

Fuente: Los autores 

Se analizó toda la información recolectada de las encuestas con los diferentes 

actores para el diagnóstico ambiental; que igualmente nos ayudó para el análisis de 

información secundaria y nos ayudó en el desarrollo del trabajo, evidenciado que si 

son fuente de impacto ambiental. 

 

La realización de estas encuestas permitió evidenciar que hay mayor déficit en el 

manejo y disposición de los residuos sólidos como también de los escombros, en la 

disposición inadecuada de los vertimientos de aguas, la falta de cultura ambiental y 

desconocimiento de lo importante que es darle un adecuado manejo a los recursos 

naturales. 
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6.2.6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO 

 

Lema: Unimos saberes para conformar el PGAM 

6.2.6.1. Reunión 3: socialización y desarrollo de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales 

 
Se concertó una última reunión para compartir la información recolectada, 

socializarla de manera que todos los actores tengan la capacidad de formar una 

idea crítica y contar con el conocimiento para el desarrollo de la matriz.  

 
Se comprendió, observó y analizó la situación actual y fortalecimiento del 

conocimiento de los componentes del ambiente, apoyados en los datos 

recolectados de información secundaria y la diferente información recolectada en 

las actividades previas, así como también con la participación efectiva de la 

comunidad.  

 

Para concertar el diagnóstico ambiental se realizó una matriz de aspectos e 

impactos ambientales que se puede ver en la tabla 33, fundamental para la 

priorización y formulación de líneas estratégicas, programas y proyectos en el 

municipio de Miranda. 

 

La identificación de aspectos ambientales y el desarrollo de la matriz se realizaron 

de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental, la revisión de 

documentos y proyectos ambientales existentes en el municipio, se identificaron las 

actividades y productos (bienes y/o servicios) que interactúan con el ambiente en la 

zona urbana del municipio en sus diferentes escenarios y se priorizaron los impactos 

ambientales de principal incidencia en la zona urbana del municipio. 

  



Tabla 33. Matriz de aspectos e impactos ambientales – sección A 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL 
ABIÒTICO BIOTICO 

ACOMPONENTE AMBIENTAL 

AGUA ATMÒSFERA SUELOS CLIMA PAISAJE FLORA FAUNA 

AGUA 
Captación de agua X         X X 

Vertidos de aguas residuales X   X     X X 
Uso de agua para recreación X       X X X 

ATMOSFERA 
Emisiones: Fijas y móviles   X   X   X X 

Ruido y vibraciones   X         X 
Olores   X         X 

RESIDUOS 

Residuos forestales         X     
Residuos urbanos o municipales X X X   X X X 

Residuos peligrosos X X X     X X 
Escombros     X   X X X 

SUELO 

Minería X X X   X X X 
Agricultura X   X   X X X 

Deforestación X X X X X X X 
Crecimiento poblacional X X X   X X X 

Fuente: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Centro ASTIN (SENA)



 
Continuación Tabla 33. Matriz de aspectos e impactos ambientales – sección B 
 

IMPACTO AMBIENTAL N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

Muerte de especies acuáticas - 8 2 1 2 4 4 4 4 2 4 -53 
Riesgos para la salud - 12 4 2 4 4 4 4 4 4 8 -78 

Afectación a la biodiversidad - 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 -22 
Destrucción de la capa de ozono - 4 2 1 2 4 4 2 4 1 4 -38 

riesgo para la salud 
- 8 4 4 2 4 4 4 4 4 8 -64 
- 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 -19 

Deterioro de la biodiversidad - 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2 -22 
Contaminacion del suelo - 12 4 2 4 4 4 4 4 4 8 -78 

Riesgos para la salud - 1 1 1 2 4 4 2 4 2 2 -26 
Bioacomulacion - 12 4 2 2 4 4 4 4 4 8 -76 

Contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales - 8 2 1 4 4 4 4 4 4 8 -61 

Deterioro del suelo - 8 2 1 2 2 4 1 4 1 4 -47 
Perdida de la biodiversidad - 2 2 1 2 2 4 2 4 1 2 -28 

Mayor impacto de los recursos naturales - 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 -21 
Fuente: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Centro ASTIN (SENA)



Continuación Tabla 33. Matriz de aspectos e impactos ambientales – sección C 
 

RELEVANCIA 

IRRELEVANTE 
MENOR A 25 

MODERADO 
IGUAL O MAYOR 
25 Y MENOR A 

75 

SEVERO                
IGUAL O MAYOR 
A 50 Y MENOR A 

75 

CRITICO IGUAL O 
MAYOR A 75 

    X   
      X 
X       
  X     
    X   
X       
X       
      X 
  X     
      X 
    X   
  X     
X       
  X     

Fuente: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Centro ASTIN (SENA)
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Estos impactos fueron priorizados y analizados a fondo, para describir la naturaleza 

de los problemas que los ocasionan, al mismo tiempo estos criterios permitieron 

observar el grado de eficiencia en cada uno de los criterios propuestos y caracterizar 

las falencias, debilidades y oportunidades que posee la zona urbana del municipio 

de Miranda en cuanto al tema ambiental para poder proporcionar estrategias en la 

gestión del medio ambiente. Los principales impactos ambientales se pueden ver 

en la tabla 34. 

 

Tabla 34. Definición de aspectos ambientales 

 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

AGUA Vertidos de aguas residuales 

RESIDUOS 
Residuos urbanos o municipales 

Escombros 

Fuente: Los autores. 

 

6.2.7. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL CON LOS ACTORES IMPLICADOS 

 

En las reuniones se discutió sobre la problemática ambiental, enmarcada en las 

categorías de análisis, aplicando una lluvia de ideas y la unión de la información 

recolectada de situaciones del pasado, presente y futuro de los recursos naturales, 

los impactos ambientales y las acciones de la comunidad sobre ellos. A través del 

análisis en conjunto de los cambios ocurridos, se identificaron las causas 

principales, consecuencias más importantes y posibles soluciones.  

 

Con base en la matriz, los recorridos por el municipio, las encuestas, la socialización 

con la comunidad y los arboles problema se pudieron identificar las siguientes 

problemáticas ambientales en la zona urbana del municipio: 
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6.2.7.1. Amenaza por contaminación hídrica 

 
Las fuentes de agua natural que se encuentran en la cabecera municipal son el río 

Desbaratado y sus derivaciones, los zanjones El Infiernito, El Guanabano, Guacuco 

y El Sequión. Estas fuentes hídricas anteriormente fueron aprovechadas por los 

pobladores para suministro de agua y recreación.  

  

Actualmente las fuentes de agua, se encuentran contaminadas con vertimientos de 

excretas humanas, animales de corral y de establos, también se arrojan residuos 

sólidos, escombros y las márgenes se encuentran deforestadas. Estos 

contaminantes limitan el aprovechamiento del agua, generan malos olores y 

vectores que afectan la salud y bienestar de los pobladores.  

  

El recurso hídrico es muy significativo en la vida humana y de los ecosistemas por 

lo que su deterioro y las consecuencias de este, son catalogados como una 

amenaza de grado alto. En el área urbana se han identificado los siguientes focos 

de contaminación, los cuales pueden ser mitigados:  

  

- Río Desbaratado: Vertimiento de residuos sólidos sobre el cauce y sobre sus 

derivaciones que desembocan nuevamente en el río, este es el caso de la acequia 

de la hacienda El Porvenir contaminada por residuos sólidos en el barrio 

Colseguros, también se encuentra otras derivaciones en las que se arrojan aguas 

residuales de usos domésticos y excretas de animales de corral y establos. Aguas 

residuales industriales provenientes de INORCA, son vertidas sobre una acequia 

que también desemboca en el río Desbaratado. 44 

  

- Zanjón El Infiernito: En el zanjón son arrojados residuos sólidos y escombros a su 

paso por el casco urbano. Además, se realizan vertimientos de aguas residuales en 

                                                 
44 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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la carrera 7 con calle 12, porque las viviendas de la carrera 7 que pertenecen al 

barrio Ruiz no están conectadas a la red de alcantarillado municipal, al igual que las 

viviendas que se encuentran cercanas al cauce del zanjón.  

  

En el barrio Ruiz cerca de la calle 10 con cra 8b, también se presenta vertimiento 

de aguas residuales del conducto de la red de alcantarillado municipal del área norte 

correspondiente a los barrios Colseguros y Colombiana.  

  

Este zanjón también es contaminado con las aguas del Cequión, el cual transporta 

residuos sólidos, y aguas residuales domésticas, del lavado de establos y corrales, 

como del matadero municipal, estos vertimientos se realizan a su paso por los 

barrios Unidos y El Triunfo. Las descargas de aguas residuales del Hospital Local 

también son arrojadas a este cauce. 

 

- Zanjón Guanábano: En los barrios Libertadores, La Castellana y Miralindo se 

presenta vertimiento de aguas residuales provenientes de viviendas que no están 

conectadas a la red de alcantarillado municipal. Además, en estos barrios, como en 

el barrio La Esperanza son arrojados residuos sólidos al zanjón, en este también se 

vierten escombros provenientes de estos y otros sectores del área urbana.  

  

En el barrio Libertadores, un conducto de la red de alcantarillado municipal 

desemboca sobre el cauce del Guanábano, incrementando la contaminación hídrica 

y generando problemas sanitarios para los pobladores aledaños a la descarga.  

  

Aledaño al barrio La Esperanza desemboca en el zanjón Guanábano, una acequia 

que atraviesa Las Haciendas Riascos y Risaralda, esta es contaminada con 

excretas provenientes de los establos e incrementa la contaminación en este 

zanjón.45  

                                                 
45 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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- Zanjón Guacuco: En el barrio el Jardín son arrojados residuos sólidos y aguas 

residuales provenientes de las redes de alcantarillado del sector y de viviendas que 

no están conectadas a la red principal. 

 

Por estas razones se determina como un impacto ambiental importante en el 

desarrollo de este trabajo la contaminación que se presenta a las fuentes hídricas 

relacionadas directamente con la zona urbana del municipio de miranda. 

 

6.2.7.1.1. Presencia permanente de aguas residuales  
 
Las descargas constantes de aguas residuales en áreas cercanas a las viviendas, 

afectan a la población por la emanación de olores desagradables y vectores que 

atentan contra la salud, en especial de los niños y ancianos. En los Barrios Ruiz y 

Libertadores la amenaza se considera de grado alto:  

  

− Barrio Ruiz: Se presenta una descarga de aguas residuales de la red principal del 

alcantarillado municipal sobre el zanjón El Infiernito, afectando con olores 

desagradables y vectores las viviendas localizadas en el callejón sobre la calle 10 

con carrera 8B y las viviendas cercanas al zanjón el infiernito en este sector.  

  

− Barrio Libertadores: Se presenta alta contaminación atmosférica por generación 

de olores y vectores provenientes de la descarga de aguas residuales de una 

tubería de la red municipal muy cercana a las viviendas de este sector. También se 

presenta esta problemática por la descarga de aguas residuales en los patios de 7 

viviendas que no cuentan con conexión domiciliaria y rebosamiento de aguas 

residuales del alcantarillado antiguo. 46 

  

                                                 
46 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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− Barrio San Antonio: En la calle 3 con cra 8b esquina se presenta rebosamiento 

del colector de aguas lluvias y de alcantarillado. El rebosamiento constante afecta 

3 viviendas y genera propagación de olores y vectores. Esta amenaza es puntual y 

se considera de grado medio.  

  

- Presencia de Cocheras: Una de las actividades productivas y de subsistencia del 

área urbana es la cría de animales como gallinas, marranos y ganados. Las excretas 

de los animales generan olores desagradables y vectores que afectan la comodidad 

de los habitantes de la casa y de los vecinos, los que también pueden verse 

afectados por infecciones transmitidas por los vectores. Se considera una amenaza 

de grado alto. 47 

  

En la mayoría de los barrios se encuentran construidos en los patios de las viviendas 

cocheras para levante de cerdos, corrales para gallinas y establos para ganado. 

Entre estos se destacan algunos como: Las Cocheras sobre la carrera 7 frente a la 

Parcelación Piedra y Cielo, Cocheras en el barrio Colseguros en la carrera 9 y 15 

con calle 14. Establos y cocheras en el barrio Unidos y La Cabaña muy cercanos a 

la orilla del zanjón El Sequión, y un establo en el barrio Ruiz entre la carrera 8 con 

calles 10 y 11.  

 

- Matadero: La infraestructura inadecuada con que cuenta el matadero municipal 

hace que se acumulen residuos del sacrificio y aguas servidas, ocasionando 

emanación de olores y presencia de vectores en el área aledaña que perturban el 

bienestar de la comunidad y la sanidad de la carne destinada para consumo 

humano. Esta amenaza es mitigable y se considera de grado alto.  

 

                                                 
47 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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6.2.7.2. Residuos solidos  

 

6.2.7.2.1. Acumulación de Residuos Sólidos  
 

El déficit en la recolección de los residuos sólidos genera que se presenten en la 

cabecera municipal basureros informales, estos generan olores y vectores que se 

expanden en un área variable, causando incomodidad y problemas sanitarios a los 

pobladores aledaños a los basureros. Esta amenaza es mitigable y se considera de 

grado medio. Los sitios identificados por la constante acumulación de residuos 

sólidos son los siguientes:  

  

- Barrio Colseguros: Sobre la calle 14 y en la acequia de la hacienda El 

Porvenir, calle 13A con diagonal 11 esquina, lote baldío en la calle 13c con 

carrera 16.  

- Barrio La Colombiana: dos lotes baldíos en la calle 13 con cra 14 A esquina 

y cra 13 esquina.  

- Barrio El Porvenir: Calle 12 A con cra 17 esquina.  

- Barrio El Rosario: Dos lotes baldíos en la cra 5 con calle 11B y en la cra 5 

con calle 12.  

- Barrio Leopoldo: Sobre la vía que conduce a la hacienda la Elvira, en un lote 

baldío cerca de la quinta de San Pedro Alejandrino y en la cra 1 entre calles 

5 y 6.  

- Barrios La Esperanza, Miralindo y La Elisa: Margen del zanjón Guanábano.  

- Barrio La Castellana: Lotes baldíos entre las carreras 4 y 6 con calle 1 y calle 

2 con cra 5 esquina. − Barrio El Jardín: En el zanjón Guacuco y cerca de la 

intersección de las vías que conducen al barrio El Jardín y la que conduce al 

centro de la cabecera municipal. 48 

                                                 
48 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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- Barrio Libertadores: Sobre el zanjón Guanábano, cerca de los patios de las 

viviendas y en el cañaduzal.  

- Barrio Unidos: Dos lotes baldíos en la calle 9 con cra 9.  

- Barrio El Triunfo: Sobre el nacimiento de agua El Cequión.  

- Barrio Ruiz: En las márgenes del zanjón El Infiernito en la cra 9 con calle 10 

y en la cra 8B con calle 11.  

- Sobre toda la carrera 7.49 

 

Además de lo antes mencionado, los residuos generados así sean correctamente 

recolectados no dejan de ser un problema debido al lugar donde son depositados 

por la empresa encargada de esta labor (EMMIR), ya que son llevados a un 

botadero a cielo abierto, el cual funciona como una ̈ celada¨, pero su funcionamiento 

no es eficiente. A pesar de que el botadero se encuentra fuera del perímetro del 

municipio de Miranda, la zona urbana debido a la falta de conciencia es la que está 

ayudando a generar un mayor impacto debido a los residuos que estos generan.  

 
6.2.7.2.2. Aserríos, talleres de mecánica, metalurgia, carros de tracción animal 

y restaurantes 

 

La invasión del espacio público es un factor que genera múltiples conflictos 

principalmente en las vías donde se hace la ubicación de diversos materiales, tales 

como: maderas, bloque de cemento, montones de arena, estos en el caso de 

aserríos, carpintería y materiales de construcción y bicicletas, motos, carrocerías, 

vehículos descompuestos, llantas, entre otros.  

 

En el caso de talleres de mecánica, una de las razones para que este hecho se 

presente lo constituye que el municipio no cuenta con una planificación urbana 

adecuada ya que no existe una estructura de espacio público integrada a la 

                                                 
49 MUNICIPIO DE MIRANDA. Esquema de ordenamiento territorial (EOT). 
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estructura urbana, esto ocasiona el deterioro de la zona urbana del municipio. 

Tampoco se integren a ella elementos básicos de su conformación como es el 

sistema natural paisajístico, la red vial y de transporte. 

 

Los establecimientos no cuentan con una infraestructura adecuada para disponer 

sus materiales correctamente, creando congestión en las vías, mala imagen de las 

mismas y aumentando la accidentabilidad ya que el uso no es el apropiado y 

paulatinamente generan importantes efectos en el deterioro urbano y ambiental del 

municipio de Miranda.  

 

Culturalmente la comunidad hace uso de los carros de tracción animal los cuales 

además de ubicarse en espacios públicos, traen molestias a los habitantes de los 

alrededores por los residuos fecales de los mismos que resultan molestos para la 

población y el aspecto de la zona urbana del municipio.  

 

En conclusión, se podría afirmar que la situación que vive la zona urbana de Miranda 

en materia de espacio público se debe en gran medida a la ausencia de un control 

serio por parte de las autoridades encargadas ya que no existe la debida 

coordinación institucional lo que conlleva al incumplimiento de normas; además es 

necesario ejecutar la reglamentación estipulada en el E.O.T. del municipio para 

estos usos que son considerados de mediano y bajo impacto.  
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6.2.7.3. Disposición inadecuada de escombros  

 

La ausencia de una escombrera municipal genera la aparición de focos de 

contaminación y mala disposición de escombros; se presenta por lo general en las 

calles periféricas en límites con el perímetro urbano, donde la gente se traslada para 

abandonar sus escombros y deshacerse de ellos, las calles permanecen con pasto 

de altura considerable creando ambientes propicios para accidentes y dañando la 

imagen de la zona urbana del municipio.  

 

La población no cuenta con una formación ambiental adecuada dirigida a la 

conservación de sus recursos naturales y el ambiente, el poner en marcha el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio representará acciones 

correctivas que trasciendan en la conciencia ambiental de la población. 

 

Imagen 11. Reunión con jóvenes que colaboran en el proyecto 

 

 
Fuente: Los autores 
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6.3. FASE II: LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Para desarrollar estrategias de planificación fue necesario que la participación de 

los actores y de la comunidad en general, sea promovida con el ánimo de la 

optimización de los recursos, del mejoramiento de la calidad de vida y de construir 

un concepto novedoso de gestión, donde los objetivos para la gestión ambiental 

sean unificados, concertados y las responsabilidades sean eficientes. 

 

Las estrategias de planificación parten de la realidad, de las propias condiciones 

ambientales, económicas y culturales, donde se promueve el bienestar de las 

comunidades y se realzan las características del medio ambiente. Las líneas 

estratégicas del presenta Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM), se plantean 

a partir del análisis del diagnóstico (potencialidades y problemas), y de la visión de 

los diferentes actores. 

 

Para la definición de las líneas estratégicas se tuvo en cuenta la problemática 

ambiental concertada y puntualizada (diagnóstico). Se definieron las líneas 

estratégicas con la participación de los diferentes actores y comunidad en general, 

por ser las de mayor importancia a la hora de darles solución, priorizando las 

siguientes líneas estratégicas: 

 

6.3.1. Línea estratégica 1: Manejo de vertimientos y uso racional del recurso 
hídrico 

 
El agua es un elemento fundamental para el desarrollo del municipio y su gestión 

constituye una de las líneas estratégicas fundamentales del presente Plan de 

Gestión Ambiental Municipal. 

 

Al ser un municipio potencialmente hídrico, es importante pensar en la conservación 

de este recurso, promoviendo estrategias de control institucional y cultural que 
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ayuden a la reducción del impacto generado a las fuentes hídricas en la zona urbana 

del municipio.  

 

Esta línea estratégica está orientada hacia el manejo de vertimientos y uso 

adecuado del recurso hídrico, junto con el control de la contaminación, orientados 

para garantizar el mejoramiento en la productividad y calidad de vida de la 

comunidad urbana del municipio. 

 
Objetivo General:  
 
Desarrollar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, así como también 

campañas para promover el uso racional del agua y la conservación del recurso 

hídrico. Logrando reducir el impacto ambiental generado a las fuentes hídricas.  

 

6.3.2. Línea estratégica 2: Manejo integral de los residuos sólidos urbanos 

 

El Manejo Integral de los Residuos Sólidos es un conjunto de actividades 

educativas, técnicas, operativas y administrativas relacionadas con la generación, 

separación en la fuente, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólido. 

 

Esta línea estratégica se planteó con el fin de contribuir al manejo integral de los 

residuos sólidos domiciliarios, enfocándose principalmente en la implementación del 

pan de gestión integral de residuos sólidos, buscando la minimización de éstos; con 

el fin mitigar el impacto y deterioro de la calidad ambiental urbana. 

 

Objetivo General: 
Implementar campañas de separación en la fuente, incentivando una cultura de 

minimización y reciclaje 



  

180 
 

6.3.3. Línea estratégica 3: Adecuado manejo y disposición de los escombros. 

 
La disposición de escombros se ha convertido en un problema al que es necesario 

prestar toda la atención ya que en Miranda no existe control en la gestión integral 

de éstos y su manejo solo se reduce a la disposición final en sitios no autorizados y 

al manejo irregular e incumplimiento de la normatividad en este campo. 

 

Esta línea estratégica se realizó con el fin de encaminar el municipio hacia la 

conservación y restauración de áreas sin uso aparente para el embellecimiento de 

Miranda, evitando la acumulación de escombros en estas zonas e incentivar a la 

conservación de estas; a través de la acción conjunta de la comunidad y la alcaldía 

municipal. 

 

Objetivo General: 
 

Realizar estudio de viabilidad para la implementación de una escombrera en el 

municipio de Miranda. 

6.4. FASE III: PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
La gestión ambiental en la zona urbana del municipio de miranda sirve como 

instrumento de planificación estratégica a largo, mediano y corto plazo, que permite 

orientar la gestión social, económica y medio ambiental, e integró las acciones de 

todos los actores locales con el fin de que el proceso avance hacia un desarrollo 

sostenible. El municipio de Miranda ha venido manejando sus recursos naturales 

sin ningún tipo de visión y planificación ambiental, trabajando la antigua metodología 

de planificación normativa y desarrollando los proyectos, programas y planes en 

escenarios deseables y no posibles; la gestión ambiental llevada hasta ahora en la 

zona urbana del municipio es inadecuada ya que se ha conservado la mentalidad 

de “trabajar por trabajar”, dejando a un lado las necesidades reales de la población, 

realizando proyectos sin tener en cuenta la planificación de los recursos naturales y 
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presupuestales, excluyendo responsabilidades y compromisos de los diferentes 

actores sociales.  

 

Miranda es un municipio privilegiado por su gran riqueza natural y su diversidad de 

climas y zonas de vida. Su variada hidrografía hace que hallan inmensas 

posibilidades de crear ecosistemas que son amenazados por la creciente invasión 

de actividades productivas invasivas y por la alta densidad de población. En base a 

lo mencionado anteriormente se plantean unos programas y proyectos que le 

permitirán al municipio a tener mayor control de la gestión ambiental.  

 

PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #1 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos del municipio de Miranda, 
Cauca. (PSMV) 

ACTIVIDAD #1 Diagnóstico del sistema de 
alcantarillado 

Se debe realizar un diagnóstico que identifique las necesidades de obras y 
acciones con su orden de realización como también una descripción de la 
infraestructuras existente en cuanto a cobertura del servicio de alcantarillado 
(redes locales), colectores principales, número de vertimientos puntuales, 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área urbana y rural; con el fin 
de tener una orientación para la toma de decisiones. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Realizar un  diagnóstico del sistema de alcantarillado del municipio de Miranda 
Cauca. 
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LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización de 
un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 1.100 millones 

META 

Inspeccionar el 80% de la red de alcantarillado 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄
# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 
 
PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #1 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos del municipio de Miranda, 
Cauca. (PSMV) 
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ACTIVIDAD #2 

Caracterización de los puntos donde se 
realizan las descargas de aguas 
residuales y caracterización de las 
corrientes o cuerpos de agua 
receptores.  

Se debe realizar una caracterización de los lugares donde se realizan descargas 
de aguas residuales, identificando por medio de recorridos los puntos más críticos 
así como las corrientes o cuerpos de agua receptores, y que tan afectados se ven 
debido a estas descargas. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Identificar los puntos donde se realizan las descargas de aguas residuales y los 
cuerpos de agua que reciben estas descargas. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental. 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 80 millones 

META 

Identificar mínimo el 80% de puntos de descarga de los vertimientos  

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
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PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #1 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos del municipio de Miranda, 
Cauca. (PSMV) 

ACTIVIDAD #3 
Proyecciones de la carga contaminante 
generada, recolectada, transportada y 
tratada, por vertimiento y por corriente o 
cuerpo de agua. 

Se deben realizar proyecciones con el fin de estimar la carga contaminante que 
se generara, recolectara, transportara y tratara en el municipio con el fin de 
estimar costos y la necesidad de mejorar los procesos implícitos en estas 
actividades. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Proyectar la carga contaminante generada, recolectada, transportada y tratada, 
por vertimiento y por corriente o cuerpo de agua. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 30 millones  
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META 

Realizar el 100% de las proyecciones de la carga contaminante generada, 
recolectada, transportada y tratada, por vertimiento y por corriente, tramo o 
cuerpo de agua receptor a corto plazo, mediano plazo y largo plazo de las 
sustancias o parámetros objeto de cobro o tasa retributiva (SST y DBO) 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
Proyecciones a corto plazo de DBO = # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
Proyecciones a mediano plazo de DBO = # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

 
Proyecciones a largo plazo de DBO = # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
Proyecciones a corto plazo de SST = = # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  

 
Proyecciones a mediano plazo de SST = # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
Proyecciones a largo plazo de SST = # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 
 
PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #1 
Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos del municipio de Miranda, 
Cauca. (PSMV) 

ACTIVIDAD #4 Descripción detallada de los 
programas, proyectos y actividades. 



  

186 
 

Es importante realizar la descripción de los programas y proyectos ya que estos 
son los que van a generar un impacto en los problemas identificados, teniendo un 
mayor control de la gestión ambiental frente al saneamiento básico y vertimientos. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Describir detalladamente los programas, proyectos y actividades. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 40 millones 

META 

Realizar la descripción de la totalidad de programas y proyectos a realizar. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

Programas y proyectos descritos = Programas y proyectos a realizar  

 
 
PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
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 LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #2  Ampliación de la cobertura de 
alcantarillado municipal 

ACTIVIDAD #1 Catastro de la zona 

Para realizar el diseño de la red de alcantarillado se debe conocer la ubicación de 
la malla vial, de las redes de servicios públicos y/o estructuras especiales. Con 
esta información se establecen los posibles puntos del trazado de la red. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Realizar planos del manzaneo de la zona, catastro de redes de servicio público y 
planos de la malla vial. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 60 millones 

META 

Realizar el mapa de la totalidad del área urbana del municipio 
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INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
• 𝑴𝑴𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒔𝒔𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒑𝒑𝒑𝒑𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄 

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒔𝒔𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒑𝒑𝒑𝒑𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
• 𝑴𝑴𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒎𝒎𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄  𝒎𝒎𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 

 
 
PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #2  Ampliación de la cobertura de 
alcantarillado municipal 

ACTIVIDAD #2 Identificación de usuarios de 
acueducto y proyección de consumo. 

Para la estimación de los caudales de aguas residuales se debe conocer la 
distribución de la población.  

OBJETIVO AMBIENTAL 

Realizar la Identificación de usuarios de acueducto y las proyecciones de 
consumo. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 
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COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 65 millones 

META 

 
• Identificar el 100% de los usuarios del acueducto. 

• Calcular el 100% de la proyección de consumo a largo plazo. 
 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
• # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒄𝒄𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄

# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒄𝒄𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
• 𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒂𝒂𝒑𝒑𝒊𝒊 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒑𝒑𝒎𝒎𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄

𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒂𝒂𝒑𝒑𝒊𝒊 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒑𝒑𝒎𝒎𝒄𝒄
 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 
 
PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #2  Ampliación de la cobertura de 
alcantarillado municipal 
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ACTIVIDAD #3 Información geológica 

Es necesario para determinar los parámetros de los modelos de infiltración o del 
coeficiente de escorrentía, para calcular el caudal de aguas lluvias. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Identificar los tipos de suelo de la zona a estudiar. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 1300 millones 

META 

Establecer estudios del suelo del municipio 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

Documento de la elaboración de estudios de suelo que cumpla con todos los 
requisitos establecidos 

 
 



  

191 
 

PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #3  Ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico 

ACTIVIDAD #1 Fortalecimiento institucional 

Es importante capacitar a los funcionarios de la SEDAMA frente al tema del 
recurso hídrico para crear campañas que incentiven a la comunidad a mejorar sus 
hábitos de consumo de agua. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Capacitar a los funcionarios públicos sobre ahorro y uso eficiente del agua. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 27 millones 
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META 

 
Realizar 4 capacitaciones al año al personal de la SEDAMA sobre manejo del 

recurso hídrico 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

• 𝑪𝑪𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄
𝑻𝑻𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒊𝒊ñ𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 
PROGRAMA #1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #1 Manejo de vertimientos y uso racional 
del recurso hídrico 

PROYECTO #3  Ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico 

ACTIVIDAD #2 Campañas de sensibilización  
 

Se deben realizar campañas con el fin de sensibilizar y educar  a la comunidad 
de la zona urbana del municipio sobre el uso adecuado del agua 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Realizar campañas de sensibilización. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 
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COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS  Población área urbana del municipio 
de Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 20 millones 

META 

Sensibilizar el 80% de la población de Miranda 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

• # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄
# 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 
 
PROGRAMA #2: POR UNA MIRANDA MÁS LIMPIA. 
 

LINIA ESTRATEGICA #2 Manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos 

PROYECTO #1 
Implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 2015 - 
2019 (PGIRS), ya existente 

ACTIVIDAD #1 
Presentación del presupuesto y 
recursos necesarios al concejo 
municipal para la implementación del 
PGIRS. 
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Se debe presentar  el proyecto de la actualización del PGIRS, con el fin de que 
se garanticen los recursos en el presupuesto anual y se asegure su ejecución, ya 
que es la principal referencia para garantizar la gestión de los residuos sólidos en 
el municipio. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Obtener la aprobación para el desarrollo del Plan de gestión integral de residuos 
sólidos. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o técnico 
ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización de 
un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 0 pesos 

META 

Aprobación del presupuesto y actividades por parte del consejo para la 
implementación del PGIRS 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

Documento soporte de la aprobación del consejo  
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PROGRAMA #2: POR UNA MIRANDA MÁS LIMPIA. 
 

LINIA ESTRATEGICA #2 Manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos 

PROYECTO #1 
Implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 2015 - 
2019 (PGIRS), ya existente 

ACTIVIDAD #2 Conformación de grupo de trabajo. 

La conformación de este grupo es importante ya que ayuda a tomar decisiones 
políticas relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos, velar por el 
cumplimiento de las normas ambientales y protección del ambiente, asignar 
recursos del presupuesto municipal para la gestión integral de los residuos, 
gestionar recursos técnicos y financieros. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Establecer un grupo de trabajo que permitan involucrar los aspectos sociales, 
administrativos, técnicos y financieros del municipio que ayuden a la 
implementación del PGIRS. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   
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PRESUPUESTO ESTIMADO 420 millones 

META 

Conformar un grupo multidisciplinario que cumpla con las características 
necesarias para la aplicación de PGIRS 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

Realizar lista de chequeo que evalué el campo de interés del profesional 

 
 
 
PROGRAMA #2: POR UNA MIRANDA MÁS LIMPIA. 
 

LINIA ESTRATEGICA #2 Manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos 

PROYECTO #1 
Implementación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 2015 - 
2019 (PGIRS), ya existente 

ACTIVIDAD #3 
Ejecución de programas y proyectos 
para la gestión integral de los residuos 
sólidos. 

La ejecución de los programas y proyectos permiten garantizar la prevención y la 
reducción en la generación de residuos sólidos uniendo los procesos, productos 
y servicios del municipio para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los 
seres humanos y el medio ambiente. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Desarrollar programas y proyectos para la gestión integral de los residuos sólidos 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 



  

197 
 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 860 millones 

META 

Ejecutar como mínimo el 80% de los programas para la gestión de residuos 
sólidos 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
# 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝

# 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
× 100  

 
 
 
PROGRAMA #2: POR UNA MIRANDA MÁS LIMPIA. 
 

LINIA ESTRATEGICA #2 Manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos 

PROYECTO #2 
Sensibilización del sector comercial, 
industrial, institucional y comunitario de 
Miranda; acerca del manejo integral de 
los residuos solidos 

ACTIVIDAD #1 Talleres de educación ambiental 

Se deben realizar los talleres de educación con los diferentes actores para 
generar conciencia y una información que brinde los conocimientos necesarios 
sobre el manejo integral de los residuos sólidos; además, estos talleres  permiten 
motivar al sector comercial, industrial, institucional y comunitario a implementar 
políticas y medidas de manejo, control y reutilización de los residuos sólidos.  
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OBJETIVO AMBIENTAL 

Realizar talleres de educación ambiental en los sectores comerciales, industriales 
y comunidad en general incentivando una cultura de manejo de residuos sólidos. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 38 millones 

META 

Realizar 5 talleres de sensibilización a los actores implicados  

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

•  # 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄
# 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒔𝒔𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
 
PROGRAMA #2: POR UNA MIRANDA MÁS LIMPIA. 
 

LINIA ESTRATEGICA #2 Manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos 

PROYECTO #2 
Sensibilización del sector comercial, 
industrial, institucional y comunitario de 
Miranda; acerca del manejo integral de 
los residuos solidos 
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ACTIVIDAD #2 Implementación de campañas de 
reciclaje 

La finalidad de esta implementación es inculcar a los habitantes la formación de 
separación, recolección y reciclaje de todos los residuos que se generen, 
convirtiéndose en la principal forma de gestionar los residuos, con el fin de 
proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales    

OBJETIVO AMBIENTAL 

Realizar actividades para incentivar al reciclaje e implementar una cultura más 
amigable con el medio ambiente. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   

PRESUPUESTO ESTIMADO 43 millones 

META 

Realizar 5 campañas ambientales en el municipio para incentivar al reciclaje   

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

• 𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒓𝒓𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄
𝑨𝑨𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒂𝒂𝒄𝒄𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
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PROGRAMA #3: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #3 Adecuado manejo y disposición de los 
escombros municipales 

PROYECTO #1 Manejo integral de escombros en el 
área urbana. 

ACTIVIDAD #1 Reducción 

Se debe realizar una prevención y reducción de los escombros generados  ya que 
permiten la determinación de la cantidad necesaria de materiales de construcción 
requeridos, la separación por tipo de cada residuo y el almacenamiento diferencial 
de materias de construcción, permitiendo un manejo adecuado de los residuos de 
construcción y demolición.  

OBJETIVO AMBIENTAL 

Reducir la generación de los residuos de construcción y demolición del municipio 
de Miranda Cauca 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

X   
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PRESUPUESTO ESTIMADO 54 millones 

META 

 
• Reducir el 80% de los puntos críticos generados por mala disposición de 

RCD. 
• Capacitar al 60% de generadores y transportadores de RCD en el 

municipio. 
• Garantizar que el 50% de generadores cuenten con un plan de gestión 

integral de RCD 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

• 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄
𝑷𝑷𝒑𝒑𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒑𝒑𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒅𝒅𝒊𝒊𝒄𝒄𝒅𝒅

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 

• 𝑮𝑮𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄
𝑻𝑻𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 

• 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄
𝑻𝑻𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 

• 𝑪𝑪𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒄 𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑷𝑷
𝑻𝑻𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄 𝒄𝒄 𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄

 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 

 
 
 
PROGRAMA #3: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #3 Adecuado manejo y disposición de 
residuos de demolición y construcción 

PROYECTO #1 Manejo integral de escombros en el 
área urbana. 

ACTIVIDAD #2 Almacenamiento. 
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Tener donde disponer los residuos de construcción y demolición es de gran 
importancia ya que esto permite establecer barreras para evitar el impacto visual, 
realizar obras de drenaje y realizar acciones para evitar la dispersión de 
partículas.  

OBJETIVO AMBIENTAL 

Evitar la propagación de botaderos satélites y el manejo inadecuado de los RCD. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 5400 millones 

META 

Diseñar un sitio adecuado para el almacenamiento de los residuos de 
construcción y demolición  

 

• 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑑𝑑𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝

 × 100 
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PROGRAMA #3: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #3 Adecuado manejo y disposición de los 
escombros municipales 

PROYECTO #1 Manejo integral de escombros en el 
área urbana. 

ACTIVIDAD #3 Aprovechamiento 

Al realizar un adecuado aprovechamiento se reducen los RCD y los impactos 
generados al medio ambiente. 

OBJETIVO AMBIENTAL 

Reutilizar los materiales de construcción y demolición para lograr un menor 
impacto en el lugar de disposición. 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 42 millones 
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META 

Reutilizar el 50% de los residuos de construcción y demolición generados por 
los habitantes del municipio 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

•  𝒌𝒌𝒂𝒂 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒑𝒑 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒅𝒅𝒄𝒄𝒂𝒂𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒌𝒌𝒂𝒂 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒑𝒑 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊 𝒂𝒂𝒅𝒅𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒊𝒊𝒅𝒅𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒄𝒄 𝒎𝒎𝒑𝒑𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒄𝒄  × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 
PROGRAMA #3: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 
 

LINIA ESTRATEGICA #3 Adecuado manejo y disposición de los 
residuos de construcción y demolición 

PROYECTO #2 
Estudio para la viabilidad de la 
construcción de una escombrera 
municipal 

ACTIVIDAD #1 Selección del sitio de disposición final 

Para seleccionar el punto de disposición final de RCD se establecerá el 
procedimiento determinado por la resolución 472 del 2017 en el artículo 11 el cual 
establece que: 
 
Los municipios y distritos deberán seleccionar los sitios específicos para la 
disposición final de RCD a que se refiere esta resolución los cuales pueden ser 
de carácter regional o local; para lo cual se deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios y la metodología y evaluación que ahí se presentan. 
 
Criterios: 
 

• Oferta ambiental 
• Degradación del suelo 
• Distancia de los cuerpos hídricos superficiales 
• Capacidad 
• Características geomorfológicas 
• Distancia del centroide de generación 
• Disponibilidad de vías de acceso 
• Densidad poblacional en el área y uso del suelo  
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OBJETIVO AMBIENTAL 

Garantizar la adecuada disposición final de los RCD generados en el municipio 

LOCALIZACION 
Zona urbana del municipio de Miranda 

PERSONAL INVOLUCRADO EMMIR, SEDAMA y la Alcaldía 
Municipal 

COMPETENCIA DEL 
RESPONSABLE 

Ingeniero ambiental, tecnólogo o 
técnico ambiental, persona que tenga 
conocimientos acerca de la realización 
de un diagnóstico ambiental. 
 

BENEFICIARIOS Población área urbana del municipio de 
Miranda  

TIEMPO DE EJECUCION 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

 X  

PRESUPUESTO ESTIMADO 580 millones 

META 

Establecer un punto final de RCD en el municipio que cumpla los requisitos de la 
resolución 472 del 2017 o la que lo modifique 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Se realizó el diagnóstico ambiental de la zona urbana del municipio de 

Miranda identificando como aspectos importantes los vertimientos de aguas, 

uso inadecuado del agua, residuos sólidos urbanos, residuos de construcción 

y demolición. 

 

• Dada la problemática ambiental de vertimientos de aguas residuales, uso 

inadecuado del agua, residuos sólidos, residuos de construcción y 

demolición; se plantearon programas y proyectos específicos para cada 

problema.  

 

• Se identifica que el municipio no cuenta con programas y proyectos para el 

mejoramiento continuo de la gestión ambiental de la zona urbana.  

 

• Con base a la información primaria y secundaria se determinó que la gestión 

ambiental en la zona urbana del municipio de Miranda es deficiente, esto 

ocasiona que los aspectos de importancia sigan generando un impacto al 

medio ambiente sin un control que permita el avance ambiental del municipio. 

 
• Con la formulación del plan del gestión ambiental se plantearon estrategias 

de solución para los problemas encontrados en la zona urbana del municipio 

 
• Con la formulación del plan de gestión ambiental se logró tener una 

perspectiva general de la situación ambiental del municipio, contribuyendo a 

la gestión ambiental. 

 
• El diagnóstico ambiental permite ver de manera detallada los aspectos e 

impactos ambientales del municipio, permitiendo generar programas y 

proyectos para la solución de estas problemáticas ambientales. 
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• La realización de encuestas, talleres temáticos y reuniones ayudaron en el 

desarrollo del diagnóstico ambiental, permitiendo conocer la perspectiva de 

la población y fueron importantes para determinar los impactos ambientales.  

 
• La realización del taller temático permitió involucrar a los estudiantes que 

conforman la red de jóvenes ambientales y a la comunidad de la zona urbana; 

permitiendo concientizar, sensibilizar y guiar sobre la gestión ambiental 

municipal y la importancia de esta. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Para poder tener una adecuada y eficiente gestión ambiental municipal, la 

secretaria de medio ambiente debe tener personal idóneo en lo referente al 

componente ambiental, capaz de construir cimientos de educación ambiental 

y promover la participación ciudadana en la planificación,  toma de decisiones 

e implementación de los programas y proyectos ambientales. 

 

• El municipio en el corto, mediano y largo plazo deberá colocar en proceso los 

diferentes Programas y Proyectos de carácter prioritario dentro del PGAM de 

Miranda, en su zona urbana como lo son la implementación del PGIRS 

municipal y el manejo de residuos de construcción y demolición y el programa 

de control de vertimientos. 

 

• El municipio deberá encargarse de la realización y coordinación de los 

diversos programas y proyectos de educación ambiental con la participación 

de entidades del sector público y privado. 

 

• Incluir dentro de sus Políticas la Identificación, Conservación y preservación 

de las cualidades de los ecosistemas urbanos del Municipio de Miranda 

Cauca. 

 

• Elaborar estrategias para estimular a los jóvenes hacia el mejoramiento 

ambiental y desarrollo sostenible, incluyendo programas de participación 

escolar con el fin de desarrollar actitudes y sentimientos favorables que 

puedan generar un impacto en la zona urbana del municipio. 

 
• La SEDAMA debe formular más proyectos ambientales sobre la zona urbana 

del municipio que permitan el mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 
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• Es importante que la SEDAMA siga fortaleciendo el SIDEA municipal y de la 

mano de este contribuir a la generación de programas y proyectos. 

 
• La SEDAMA como ente encargado de la situación ambiental del municipio 

debe hacer cumplir la normatividad ambiental para velar por un entorno más 

sano  

• El municipio debe abordar la Formulación Del Plan De Gestión Ambiental 

Municipal (PGAM) como un proceso de desarrollo social y ambiental en el 

territorio e involucrar a todas las entidades que hacen parte del municipio. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. LISTA DE CHEQUEO CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCION 

 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO:  

 

CAPACIDAD DE PLANEACION Y EJECUCION 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 
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ANEXO B.  LISTA DE CHEQUEO- COORDINACION 

 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   

COORDINACION 

Área/Aspectos SI NO Observaciones 
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ANEXO C. LISTA DE CHEQUEO- COORDINACION 

 
 

LISTA DE CHEQUEO PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - MIRANDA CAUCA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   
PERSPECTIVA                                                                                                                                                                                                                               

(Recorrido por la zona urbana) 
Área/Aspectos SI NO Observaciones 
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ANEXO D. ENCUESTA #1. PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN 
DE MIRANDA CAUCA. 

 

 

 
DATOS PERSONALES 

EDAD: SEXO:                Hombre            Mujer 

NIVEL DE ESTUDIOS 
  Sin estudios 
  Primaria 
  Bachillerato  
  Estudios superiores 

 

 

BARRIO: 
 
 
 
 

 
 
CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Cuándo se habla de medio ambiente los siguientes aspectos: residuos, 
contaminación, urbanismo, movilidad, calidad de vida y protección de la 
naturaleza se le viene a la cabeza?  
 

  Sí         No 
 
2. ¿Los problemas del medio ambiente le preocupan? 
 

  Sí         No 
 
3. ¿Para usted es importante la Protección y Conservación del Medio Ambiente?     

 
  Sí         No 

 
4. En su opinión ¿Cuáles es el principal problema medioambientales que tiene 
Miranda? 
 

  Contaminación aire 
  Contaminación 

agua 
  Ruido 
  Malos Olores 
  Gestión residuos 

  Alumbrado Público 
  Transporte  

  Disposición inadecuada de 
escombros 

  Falta de hábitos de consumo   
sostenibles 
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 Tratamiento de aguas residuales   Limpieza zonas verdes 
 
5. ¿Está de acuerdo con que sus acciones  tienen consecuencias importantes 
para el medio ambiente? 
 

  Sí         No 
 
6. ¿Considera usted que el deterioro ambiental puede parar cambiando nuestro 
modo de vida?  
 

  Sí         No 
 

7.  ¿Considera usted importante la realización de proyectos ambientales que 
contribuyan al desarrollo de la zona urbana del municipio? 
 

  Sí         No

8. ¿Usted cree que en su municipio la situación del medio ambiente ha mejorado 
en los últimos 3 años? 
 

  Sí         No 
 
9. ¿Cree usted que desde la secretaria de desarrollo y medio ambiente se están 
tomando las acciones necesarias frente a los problemas ambientales que 
presenta la zona urbana del municipio? 
 

  Sí         No 
 
10. ¿Cree usted importante la formulación de un plan de gestión ambiental 
municipal que contribuya a las acciones y/o procesos que se deben realizar 
permanentemente? 
 

  Sí         No
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 ANEXO E. ENCUESTA #2. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS TALLERES MECÁNICOS. 

 
 
 
 
 

ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS TALLERES 

NOMBRE DEL 
TALLER 

 DIRECCION  

PROPIETARIO  TELEFONO  

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

   

 
1. ¿Lleva el taller en funcionamiento más de 5 años? 

 
  Sí         No 

 
2. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la contaminación ambiental? 

 
  Sí         No 

 
3. ¿Cree usted que su taller puede generar un impacto negativo al medio 

ambiente?  
 

  Sí         No 
 

4. ¿Para usted es importante cuidar el medio ambiente? 
 

  Sí         No 
 

 
5. ¿Qué tipo de residuo genera más? Seleccione uno de la siguiente lista. 

 
Baterías y acumuladores____ 
Grasas y aceites____ 
Neumáticos____ 
Piezas metálicas____ 
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6. ¿Tiene usted conocimiento sobre la normatividad para el manejo de los 
residuos anteriormente mencionados? 
 

  Sí         No 
 

 
7. ¿Conoce usted las consecuencias al no cumplir la normatividad? 

 
  Sí         No 

 
8. ¿Clasifica el taller los residuos generados? 

 
  Sí         No 

 
9. ¿Cómo disponen los residuos? 

 
 

10. ¿Tiene usted señalización en su taller? 
 

  Sí         No 
 

11. ¿Cuenta usted con equipo de seguridad anti-derrames? 
 

  Sí         No 
 

12. ¿Sus proveedores le infunden a usted algún tipo de capacitación o 
información? 
 

  Sí         No 
 

13. ¿Su taller está consolidado como un negocio formal? 
 

  Sí         No
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ANEXO F.  ENCUESTA #3. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS RESTAURANTES. 

 
 
 
 

ENCUESTA PARA LA EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS RESTAURANTES 

NOMBRE DEL 
RESTAURANTE 

 DIRECCION  

PROPIETARIO  TELEFONO  

 
1. ¿Lleva el restaurante en funcionamiento más de 5 años? 

 
  Sí         No 

 
2. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la contaminación ambiental? 

 
  Sí         No 

 
3. ¿Considera que su restaurante puede ocasionar contaminación ambiental?  

 
  Sí         No 

 
4. ¿Para usted es importante cuidar el medio ambiente? 

 
  Sí         No 

 
 

5. ¿Qué tipo de residuo genera más? Seleccione uno de la siguiente lista. 
 
Residuos inorgánicos___ 
Papel___ 
Cartón___ 
Vidrio___ 
Plástico___ 
 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre la normatividad para el manejo de los 
residuos anteriormente mencionados? 
 

  Sí         No 
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7. ¿Clasifica el restaurante los residuos generados? 
 

  Sí         No 
 
 

8. ¿Cómo disponen los residuos? 
 
 

9. ¿Tiene usted señalización en su restaurante? 
 

  Sí         No 
 
 

10. ¿Maneja usted equipo de seguridad? 
 

  Sí         No 
 

11. ¿Su restaurante está consolidado como un negocio formal? 
 

  Sí         No 
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ANEXO G. ENCUESTA #4.  EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA 
– ENFOCADA A LÍDERES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 

 

 

 
NOMBRE  DIRECCION  

BARRIO    

 
1. Seleccione con una (x) La actividad que considere tengan mayor 

afectación en el municipio desde el punto de vista ambiental, y frente a 
ellas marque con una (x) el aspecto ambiental que se realice con mayor 
significancia en el municipio. 

 

Residuos forestales

Residuos urbanos o municipales

AGUA

ATMOSFERA

RESIDUOS

Emisiones: Fijas y moviles

Captacion de agua

Vertidos de aguas residuales

Uso de agua para recreacion

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL

SUELO

Ruido y vibraciones

Olores

Residuos peligrosos

Escombros

Mineria

Agricultura

Deforestacion

Crecimiento poblacional
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ANEXO H. ANÁLISIS ÁRBOL PROBLEMA (CAUSA Y EFECTO) 
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ANEXO I. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL 
ABIÒTICO BIOTICO 

ACOMPONENTE AMBIENTAL 

AGUA ATMÒSFERA SUELOS CLIMA PAISAJE FLORA FAUNA 

AGUA 
            
           
           

ATMOSFERA 
           
            
           

RESIDUOS 

          
         
         
          

SUELO 
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CONTINUACION ANEXO I. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 

IMPACTO AMBIENTAL N I EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
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CONTINUACION ANEXO I. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 

RELEVANCIA 

IRRELEVANTE 
MENOR A 25 

MODERADO 
IGUAL O MAYOR 
25 Y MENOR A 

75 

SEVERO                
IGUAL O MAYOR 
A 50 Y MENOR A 

75 

CRITICO IGUAL O 
MAYOR A 75 
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ANEXO J. ECUACION PARA DETERMINAR EL TAMAÑAO DE LA MUESTRA 

 
 
 

n =

(1.65)2 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
(0,05)2

1 + (1,65)2 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
(0,05)2 ∗ 28454

= 267 

 
Donde: 
N=Tamaño de la población. 

e= Margen de error, es un porcentaje, debe estar 

expresado con decimales (por ejemplo, 3 % = 0.03). 

z= puntuación. 

p= 0.5 

Valores utilizados: 
N = 28.454 Habitantes 

e = 0,05 

z = 1,65 

p = 0,5 

 

 


	LISTA DE TABLAS
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE IMÁGENES
	LISTA DE ANEXOS
	GLOSARIO
	0. INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. JUSTIFICACION
	3. OBJETIVOS
	3.1. OBJETIVO GENERAL
	3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

	4. MARCO REFERENCIAL
	4.1. ESTADO DEL ARTE
	4.2. MARCO TEÓRICO
	4.3. MARCO CONCEPTUAL
	4.4. MARCO LEGAL O NORMATIVO
	4.4.1. Del orden mundial
	4.4.2. Del orden nacional y regional
	4.4.3. Determinantes de carácter constitucional


	5. DISEÑO METODOLÓGICO
	5.1. UNIDAD DE ANÁLISIS
	5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
	5.3. FASES
	5.3.1. FASE 1.
	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL, BASADO EN EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA.
	5.3.1.1. Fuentes de información:

	5.3.2. FASE 2.
	DETERMINAR LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
	5.3.3 FASE 3.
	PROPONER PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

	6. RESULTADOS
	6.2. FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL MUNICIPIO
	6.2.1. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO
	6.2.1.1. Localización
	6.2.1.2. Límites
	6.2.1.3. Extensión
	6.2.1.4. Suelos
	6.2.1.5. Usos del suelo del área urbana
	6.2.1.6. Climatología
	6.2.1.7. Subsistema físico biótico
	6.2.1.8. División político administrativa
	6.2.1.9. Organización administrativa
	6.2.1.10. Cultura
	6.2.1.11. Educación
	6.2.1.12. Recreación y deporte
	6.2.1.13. Comercio y Servicios
	6.2.1.14. Parques y/o Zonas Verdes
	6.2.1.15. Pastos, Cultivos o Lotes Sin Uso Aparente
	6.2.1.16. Recurso Hídrico
	6.2.1.17. Recolección residuos sólidos

	6.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
	6.2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
	6.2.3.1. Recolección de información primaria.
	6.2.3.1.1. Reunión 1: compartir idea del PGAM
	6.2.3.1.2. Reunión 2: puntualizar impactos
	6.2.3.2. Recolección de información secundaria
	6.2.3.3. RECORRIDOS POR LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
	6.2.3.4. LISTAS DE CHEQUEO
	6.2.4. DEFINICION DE CAUSAS Y EFECTOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS
	6.2.4.1. Temática de taller de participación – Red de jóvenes ambientales.
	6.2.4.1.1. Análisis árbol problema (causa y efecto)

	6.2.5. Resultados de Encuestas
	6.2.5.1. Encuesta #1. Percepción ambiental de la población de miranda cauca.
	6.2.5.2. Encuesta #2. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los talleres mecánicos.
	6.2.5.3. Encuesta #3. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales de los restaurantes.
	6.2.5.4.  Encuesta #4.  Evaluación de los aspectos e impactos ambientales de la zona urbana del municipio de miranda cauca – enfocada a líderes de las juntas de acción comunal.

	6.2.6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
	6.2.6.1. Reunión 3: socialización y desarrollo de la matriz de aspectos e impactos ambientales

	6.2.7. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL CON LOS ACTORES IMPLICADOS
	6.2.7.1. Amenaza por contaminación hídrica
	6.2.7.1.1. Presencia permanente de aguas residuales

	6.2.7.2. Residuos solidos
	6.2.7.2.1. Acumulación de Residuos Sólidos
	6.2.7.2.2. Aserríos, talleres de mecánica, metalurgia, carros de tracción animal y restaurantes

	6.2.7.3. Disposición inadecuada de escombros

	6.3. FASE II: LÍNEAS ESTRATÉGICAS
	6.3.1. Línea estratégica 1: Manejo de vertimientos y uso racional del recurso hídrico
	6.3.2. Línea estratégica 2: Manejo integral de los residuos sólidos urbanos
	6.3.3. Línea estratégica 3: Adecuado manejo y disposición de los escombros.

	6.4. FASE III: PROGRAMAS Y PROYECTOS

	8.  RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS
	BARRIO:

