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1. RESUMEN  

 

El desarrollo de este Proyecto tiene como finalidad la implementación de los proyectos 

ciudadanos de educación ambiental – PROCEDA diseñados por el Municipio de Sopo para las 

veredas de Mercenario, Aposentos, Hato Grande, Comuneros y Briceño documentos que fueron 

diseñados con anterioridad con la finalidad de hacer partícipe a los habitantes de cada una de las 

veredas y a los inscritos dentro de la Junta de Acción Comunal de cada vereda. 

Como plan de trabajo se tomó como referencia el cronograma establecido inicialmente en cada 

proyecto, el cual se fue ajustando en el transcurso de las actividades de acuerdo a las necesidades 

de los habitantes de las veredas. 

A través de este trabajo se logró cumplir con la fase inicial de los PROCEDA la implementación 

de las metas establecidas a Corto Plazo de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha generado una gran preocupación por establecer una relación estrecha y 

equitativa entre sociedad, economía y ambiente, estableciendo la sostenibilidad como uno de los 

temas de prioridad básica en las agendas internacionales, y por lo tanto a su vez debe incluirse en 

las políticas nacionales. 

Colombia requiere de una política en Educación Ambiental que integre los esfuerzos de los 

diferentes establecimientos que realizan acciones cuyo fin sea el de relacionar el ser humano con 

el ambiente, y necesariamente esta política debe tener como referentes las agendas que en este 

sentido se han formulado a nivel internacional y nacional, tomando como referencia que la 

problemática a la cual se pretende dar solución y las potencialidades que apuntan a reforzar, 

rebasa las fronteras locales y nacionales, y se sustentan en una concepción del mundo como 

globalidad
1
. 

Políticas que se han implementado en el sector educativo desde 1991, año en que se desarrolla la 

propuesta nacional de Educación Ambiental, generando una inclusión de la temática ambiental 

en el sector educativo como una de las estrategias de mayor importancia en el marco de la 

reforma educativa nacional y desde los conceptos de autonomía y descentralización 
2
. 

                                                           
1
 Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Política Nacional de Educación Ambiental - 

SINA, Bogotá, D.C., 2002. 
2
 Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Política Nacional de Educación Ambiental - 

SINA, Bogotá, D.C., 2002. 



El Ministerio de Educación Nacional, por su lado, planteó la necesidad de implementar el 

programa de Educación Ambiental fundamentado en la protección y preservación del ambiente, 

donde se fomenta la dimensión ambiental en el sector formal e informal de la educación 
3
. 

Propuesta que ha sido ampliada y adoptada por políticas nacionales, hasta llegar a su mayor 

logro, en el que se establece como “Ley General de Educación” la Ley 115 de 1994, que 

establece en el Artículo 5, inciso 10, como definición de los fines primordiales de la educación 

“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de la cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación” 
4
.  

Reglamentada por el Decreto 1860 de 1994, donde se establece el Proyecto Educativo – PEI, que 

entre sus componentes pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar – PRAE, como uno de 

los ejes transversales del currículo de la educación básica 
5
. Además del Decreto 1743, en el cual 

“Se instituye el Proyecto de Educación Ambiental – PRAE para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente” 
6
. 

Lo que hace necesaria la inclusión en la dimensión ambiental en los currículos de la educación 

preescolar, básica y media, por medio del fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares – PRAES, la implementación y el fortalecimiento de grupos ecológicos, de ciencia y 

                                                           
3
 Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Política Nacional de Educación Ambiental - 

SINA, Bogotá, D.C., 2002. 
4
 Ministerior de Educación Nacional, Ley 115, Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia, 1994. 

5
 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1860, Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia, 1994. 

6
 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1743, Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia, 1994. 



tecnología, redes de trabajo ambiental escolar, servicio social obligatorio, bachillerato técnico en 

agropecuaria, ecología y medio ambiente, y programas para grupos poblacionales especiales, 

trabajando de forma interrelacionada con los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 

PROCEDA con el ánimo de contribuir a la resolución conjunta de problemáticas locales 
7
.  

Actualmente han llegado a implementarse en 14 departamentos (Amazonas, Antioquia, Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 

Risaralda y Valle del Cauca) de forma parcial, gracias a los acuerdos establecidos entre los 

sectores Ambiental y Educativo, para el fortalecimiento de la institucionalización de la 

Educación en el país, en 1996, año en que se implementa el proyecto “Incorporación de la 

Dimensión Ambiental en la educación básica, en áreas rurales y pequeño urbanas del país”, por 

medio del Convenio MEN – NMA 
8
. 

Sin embargo, como se observa anteriormente, su implementación se ha realizado hasta la fecha 

de forma parcial, razón por la cual en la Ley 1549 del 2012, “Por medio de la cual se fortalece la 

institucionalización de la política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva 

en el desarrollo territorial”, busca ampliar el campo de acción de los PRAE, PROCEDA y 

CIDEA  y se consolidan estrategias y mecanismos de mayor impacto, en los ambientes locales y 

nacionales, en materia de sostenibilidad del tema, en los escenarios intrainstitucionales, 

interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo nacional. Lo anterior, en el marco de la 

construcción de una cultura ambiental para el país
9
. 

                                                           
7
 Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Política Nacional de Educación Ambiental - 

SINA, Bogotá, D.C., 2002. 
8
 Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, Política Nacional de Educación Ambiental - 

SINA, Bogotá, D.C., 2002. 
9
 Ministerio de Educación Nacional, Ley 1549, Bogotá, D.C., 2012. 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia la educación ambiental nace con la necesidad de generar para los diferentes actores 

el cambio de comportamiento y actitudes en su relación con el entorno, definiéndola en la Ley 

1549 de 2012 así: “la educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y 

participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 

comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al 

igual que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, 

políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del 

propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas”
10

. 

El Municipio de Sopo en el año 2017 identifico la necesidad de desarrollar los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA obteniendo dentro de su viabilización como 

principal prioridad las veredas de Mercenario, Hato Grande, Aposentos, Briceño y Comuneros, a 

raíz de lo anterior, se establecieron mesas de trabajo en cada vereda con el fin de verificar y 

documentar las fortalezas o necesidades en relación a los recursos y demás actores ambientales 

que inquietaban a los habitantes de las veredas, resultado de este trabajo se obtuvieron cinco 

PROCEDAS uno para cada vereda estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. 

Dentro de la consolidación de datos y la estructuración de los proyectos, se obtuvo como 

resultado que los habitantes de las cinco veredas aquejan principalmente problemas en la calidad 

del agua, manejo de residuos sólidos, cultura ambiental y gobernanza ambiental. 

 

                                                           
10

 Ministerio de Educación Nacional, Ley 1549, Bogotá, D.C., 2012. 



4. JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a partir de 2016 se puso como propósito 

poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible ó Objetivos Mundiales, durante los 

siguientes 15 años, de acuerdo al compromiso del 25 de septiembre de 2015 por parte de 193 

líderes mundiales apoyando en la orientación de políticas y financiamiento para el cumplimiento 

de los objetivos con el interés de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad
11

.  

Ilustración 1  Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Fuente: PNUD 

Los documentos PROCEDA fueron formulados con el objetivo de hacer cumplir con los 

objetivos anteriormente relacionados, aunque se tiene como principal objetivo el número 13 

“Acción por el clima” puesto que se tiene la claridad que en las veredas priorizadas se 

                                                           
11

 PNUD http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html  

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html


experimentan problemas ambientales que afectan el cambio climático y podrían acelerar la 

emisión de gases efecto invernadero. 

 

A partir de lo anterior el Municipio de Sopo identifica la necesidad de hacer partícipe a la 

comunidad en los procesos de educación ambiental, razón por la cual, se decide implementar los 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA formulados en el 2017 para las 

veredas Aposentos, Hato Grande, Mercenario, Comuneros y Briceño dando cumplimiento al 

acuerdo 007 de 2016 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 

“SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020” del Municipio de Sopo artículo 17 “Ambiente 

sano y desarrollo sostenible”, el cual tiene por objetivo garantizar la identificación de la 

estructura ecológica principal y el desarrollo de acciones encaminadas a preservar y lograr la 

sostenibilidad de los recursos naturales en el territorio municipal, generando conciencia en la 

población sobre el cuidado de los mismos
12

. 
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 Municipio de Sopo, Plan de desarrollo 2016-2019, Sopo, 2016. 



5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general  

 

Implementar las metas a corto plazo de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 

PROCEDA, de las veredas Aposentos, Mercenario, Hato Grande, Comuneros y Briceño del 

Municipio de Sopo – Cundinamarca. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Realizar revisión de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA de las 

veredas Aposentos, Mercenario, Hato Grande, Comuneros y Briceño del Municipio de Sopo – 

Cundinamarca. 

 

Definir las metas a ejecutar durante el proceso de la primera fase de la implementación de las 

metas a corto plazo de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA de las 

veredas Aposentos, Mercenario, Hato Grande, Comuneros y Briceño del Municipio de Sopo – 

Cundinamarca. 

 

Implementar las metas priorizadas de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 

PROCEDA para cada una de las veredas del Municipio. 

 



6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 Marco Legal 

Constitución Política de Colombia Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Constitución Política de Colombia Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Constitución Política de Colombia Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. 

Constitución Política de Colombia Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Constitución Política de Colombia Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los 

miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Numeral 8 Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano. 

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. 

 



Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educción en Colombia. Señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, familia y la sociedad. Se fundamenta en 

los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter público. 

Ley 1549 de 2012: Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la Política 

Nacional de Educación Ambiental y su Incorporación efectiva en el Desarrollo Territorial. 

Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1337 de 1978: Se reglamenta la programación curricular para los niveles preescolar, 

básica primaria, básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación no 

formal, y educación de adultos, los componentes sobre ecología, preservación ambiental y 

recursos naturales renovables. 

Decreto 1860 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. Se aplica al servicio público de educación 

formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter 

comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la 

calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor 

desarrollo del proceso de formación de los educandos. 

Decreto 1743 de 1994: Pro el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 



Conpes 2544 Una política ambiental para Colombia: La política ambiental nacional pretende 

comprometer de manera activa todos los sectores productivos privados, al gobierno y la 

ciudadanía, en la generación de los recursos humanos, científicos, productivos, económicos, 

legales y operativos que permitan la conservación y recuperación de la base natural del país de 

manera que se garantice, para las generaciones presentes y futuras una oferta ambiental 

suficiente. 

6.2 Marco geográfico  

El Municipio de Sopo se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en la provincia 

Sabana Norte limitando al Oriente con el Municipio de Guasca, al occidente con lo Municipios 

de Cajica y Chia, al norte con el Municipio de Tocancipa y al sur con el Municipio de la Calera, 

el municipio tiene una extensión total de 111.5 Km
2
 distribuidos asi: 1. Área urbana: 1.06 Km

2
 y 

2. Área rural: 110.44 Km
2
. 

El municipio se encuentra con una altitud de la cabecera municipal de 2650 metros sobre el nivel 

del mar y una temperatura media de 14 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 2. Límites del Municipio de Sopó 

 

Fuente: Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial – 

SIG-OT 

 

Dentro del Municipio se encuentran 14 veredas asi: HatoGrande, Aposentos, Pueblo Viejo, La 

Carolina, Centro Alto, Gratamira, Meusa, San Gabriel, Mercenario, Agua Caliente, Violeta, 

Chuscal, Bellavista y La Diana, y 11 barrios que se encuentran en la zona urbana del Municipio 

así: Rincón del Norte, Las Quintas, Los Sauces, La Montana, Primera de Mayo, Los Rosales, El 

Cerrito, Salamea, Suetana, Centro y Rincón Santo. 

 

 



Ilustración 3 Veredas Municipio de Sopó 

 

Fuente: Alcaldía Municipio de Sopó 

La vereda Comuneros se encuentra ubicada dentro de la Reserva Protectora Forestal Pionono, 

logrando una altura de hasta los 3250 metros sobre el nivel del mar, limitando al norte con el 

Municipio de Tocancipá y la Vereda Carolina Alta, al sur con Centro Alto, el mirador y 

Bellavista, al oriente con el Municipio de Guatavita y al occidente con la vereda Centro Alto y el 

Municipio de la Calera con una población aproximada de 100 habitantes; la actividad económica 

de los habitantes principalmente es cultivo de papa y maíz 

 



La vereda Aposentos se encuentra ubicada al norte del Municipio, limitando al norte y el oriente 

con el Municipio de Tocancipá, al occidente con la vereda Hato Grande y el Municipio de Cajicá 

y al sur con las veredas Agua Caliente, Centro alto y La Diana, con una población aproximada de 

170 habitantes; la actividad económica de los habitantes es el cultivo de hortalizas aunque dentro 

del territorio se encuentra gran participación de cultivos de flores  y ganadería. 

La vereda Briceño limita al norte con la vereda La Diana, al sur con la vereda Aposentos, al 

oriente con la vereda La Diana y al occidente con el Municipio de Tocancipá, con una población 

total aproximada de 2800 habitantes; la actividad económica principal de los habitantes de la 

vereda es el comercio. 

La vereda Hato Grande se encuentra ubicada en el noreste del Municipio, limitando al norte y al 

oriente con la vereda Aposentos, al sur con la vereda Agua Caliente y al occidente con el 

Municipio de Cajicá, cuenta con una población aproximada de 380 habitantes. 

6.3 Marco Conceptual  

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA: comités conformados 

por técnicos, especialistas en educación ambiental, delegados de las instituciones y 

organizaciones, con competencias y responsabilidades en materia de educación ambiental, a 

nivel municipal y departamental, que se organizan alrededor de estrategias, planes de desarrollo 

y/o políticas departamentales y locales de Educación Ambiental
13

. 

Educación ambiental: proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 

críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la 

construcción de apuestas integrales, ya sean; técnicas, políticas, pedagógicas, entre otras, que se 

                                                           
13

 M. Torres Carraso, La educación ambiental en Colombia: "un contexto de transformación social y un proceso de 
participación en construcción, a la luz del fortalecimiento de la reflexión - acción", Bogotá, D.C.: Ministerio de 
Educación Nacional. 



enfoquen en la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de 

sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas
14

. 

Proyectos Ambientales Escolares - PRAE: 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. 

La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, 

entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su 

utilización por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del 

respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino 

sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno
15

. 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA: dentro de la Política de Educación 

Ambiental en Colombia, se plantean los PROCEDA como estrategia importante para el trabajo 

comunitario en el campo de la problemática ambiental
16

. 

Proyecto Educativo Institucional – PEI: carta de navegación de las escuelas y colegios, que 

especifican los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes, y el 

sistema de gestión
17

. 
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 Ministerio de Educación Nacional, Ley 1549, Bogotá, D.C., 2012. 
15

 Ministerio de Educación Nacional, Educar para el desarrollo sostenible, Bogotá, D.C.: Página Oficial MEN, 2005. 
16

 M. Torres Carraso, La educación ambiental en Colombia: "un contexto de transformación social y un proceso de 
participación en construcción, a la luz del fortalecimiento de la reflexión - acción", Bogotá, D.C.: Ministerio de 
Educación Nacional. 
17

 Ministerio de Educación Nacional, Proyecto Educativo Institucional - PEI, Bogotá, D.C.: Página oficial. 



6.4 Marco institucional 

 

Las juntas de acción comunal se encuentran definidas mediante Ley 743 de 2002 la cual tiene 

por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, 

participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados 

asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el 

Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes; así mismo, 

el Decreto 2350 de 2003 indica que las juntas de acción comunal en caseríos o veredas requieren 

un mínimo de 20 afiliados para su constitución. 

El artículo 27 de la Ley 743 de 2002 indica que las juntas de acción comunal deben estar 

compuestas por: Asamblea General; Asamblea de Delegados; Asamblea de Residentes; Consejo 

Comunal; Junta Directiva; Comité Asesor; Comisiones de Trabajo; Comisiones Empresariales; 

Comisión Conciliadora; Fiscalía; Secretaria General; Secretaría Ejecutiva; Comité Central de 

Dirección; Directores Provinciales; Directores Regionales; El comité de fortalecimiento a la 

democracia y participación ciudadana y comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA  

 

La planeación es responsabilidad y función de toda entidad de orden territorial, razón por la cual, 

se debe involucrar la participación de la comunidad educativa como una estrategia para 

identificar las problemáticas y generar prácticas que brinden soluciones y respuestas a las 

problemáticas identificadas.  

Para la metodología se tuvo previsto inicialmente la revisión de cada uno de los proyectos, con el 

fin de definir cuáles de las metas definidas a corto plazo en cada uno de los documentos es viable 

implementarlas; teniendo en cuenta lo anterior se definió la implementación de los PROCEDA 

en 3 fases. 

Ilustración 4 Metodología 

   
Fuente: Autor 
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8. PLAN DE TRABAJO 

 

8.1 Priorización de metas a corto plazo a implementar 

 
 

Para la  priorización inicialmente se tomaron todas las metas a corto plazo de los PROCEDA de 

las veredas Aposentos, Mercenario, Hato Grande, Briceño y Comuneros. 

 

Tabla 1. Metas a corto plazo 

COMUNEROS 

Radicar una solicitud vinculante ante las autoridades ambientales para que la 

comunidad del área de influencia de la reserva forestal Pionono participe en la 

implementación del PMA. 

Conformar un (1) comité ambiental y turístico encargado del manejo de la 

reserva forestal Pionono. 

Capacitar a por lo menos cinco (5) intérpretes ambientales que puedan 

desarrollar dicha actividad como actividad económica alternativa. 

Socializar el PMA de la Reserva Forestal Pionono a por lo menos el 70% de la 

comunidad de la vereda Comuneros y al 5% de los habitantes del municipio de 

Sopó. 

Instalar por lo menos dos (2) puntos ecológicos en sitios prioritarios de la 

vereda. 

BRICEÑO 

Capacitar al 100% de los recicladores de oficio en derecho y política ambiental 

enfocado a los derechos constitucionales de la población recicladora y su 

relación con los sistemas de gestión de residuos. 

Elaborar un (1) documento donde se estructure un modelo de negocio del 

reciclaje, dentro del marco tarifario establecido por la CAR. 

Lograr la constitución formal de una (1) organización de recicladores de oficio 

en Briceño. 

Incentivar al 10% de los residentes de la vereda para implementar una 

adecuada separación de residuos en la fuente. 

Instalar dos (2) puntos de separación y recolección de residuos en sectores 

priorizados de la vereda. 

Instalar un (1) punto de recolección de residuos posconsumo en sectores 

priorizados de la vereda. 

APOSENTOS 

Reducir en un 50% el uso de bolsas plásticas para transporte de víveres. 

Realizar cuatro (4) jornadas de capacitación anual sobre manejo de residuos 

sólidos dirigidas a toda la comunidad. 

Instalar 10 vallas educativas e informativas en el tramo principal de vía de la 

vereda. 

HATOGRANDE 
Instalar un (1) punto de recolección de residuos posconsumo (pilas, luminarias, 

medicamentos vencidos, residuos eléctricos y electrónicos). 



Realizar dos (2) charlas, talleres y/o capacitaciones en temáticas ambientales 

y/o gobernanza ambiental al año. 

MERCENARIO 

Dictar (2) taller de fortalecimiento de capacidades de defensa de los derechos 

de la comunidad 

Profundizar en temas legales por medio de (2) talleres dirigidos a los miembros 

que hacen parte de Acueducto comunitario. 

Concientizar a la comunidad a través de dos (2) actividades prácticas en 

segregación de residuos. 

Instalar (2) puntos posconsumo en lugares estratégicos para la comunidad. 

Realizar (1) actividad para el diseño y creación de canecas para segregación los 

residuos en la UT. 

 

Fuente: Alcaldía Municipio de Sopo 

 

En conjunto con los presidentes de cada junta y con el Municipio se priorizaron las metas a corto 

plazo que se van a implementar de acuerdo a las actividades descritas en la Tabla 2. 

Tabla 2 Actividades a realizar 

COMUNEROS 
Socialización del PROCEDA 

Instalar por lo menos un (1) puntos ecológicos en sitios prioritarios de la vereda. 

BRICEÑO 

Socialización del PROCEDA 

Capacitar al 100% de los recicladores de oficio en derecho y política ambiental 

enfocado a los derechos constitucionales de la población recicladora y su relación con 

los sistemas de gestión de residuos. 

Incentivar al 10% de los residentes de la vereda para implementar una adecuada 

separación de residuos en la fuente. 

APOSENTOS 

Socialización del PROCEDA 

Realizar una (1) jornada de capacitación anual sobre manejo de residuos sólidos 

dirigidos a toda la comunidad. 

HATOGRANDE 

Socialización del PROCEDA 

Realizar dos (2) charlas, talleres y/o capacitaciones en temáticas ambientales y/o 

gobernanza ambiental al año. 

MERCENARIO 

Socialización del PROCEDA 

Profundizar en temas legales por medio de un (1) taller dirigidos a los miembros que 

hacen parte de Acueducto comunitario. 

Concientizar a la comunidad a través de una (1) actividad en segregación de residuos. 

Fuente: Autor 

Una vez verificadas las metas para cada una de las veredas, se procedió a realizar con cada 

presidente de junta el cronograma de actividades a realizar. 



Tabla 3 Cronograma 

VEREDA ACTIVIDAD FECHAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 1 

COMUNEROS 

Socialización del PROCEDA 08 DE JULIO 
                          

Instalar por lo menos un (1) puntos 
ecológicos en sitios prioritarios de la 

vereda. 

02 DE 
SEPTIEMBRE 

                          

BRICEÑO 

Socialización del PROCEDA 
07 DE 

AGOSTO                           

Capacitar al 100% de los recicladores de 
oficio en derecho y política ambiental 

enfocado a los derechos constitucionales 
de la población recicladora y su relación 
con los sistemas de gestión de residuos. 

08 DE 
AGOSTO 

                          

APOSENTOS 

Socialización del PROCEDA 
17 DE 

AGOSTO                           

Realizar una (1) jornada de capacitación 
anual sobre manejo de residuos sólidos 

dirigidos a toda la comunidad. 

17 DE 
AGOSTO 

                          

HATOGRANDE 

Socialización del PROCEDA 05 DE JULIO 
                          

Realizar dos (2) charlas, talleres y/o 
capacitaciones en temáticas ambientales 

y/o gobernanza ambiental al año. 

05 DE JULIO 
- 09 DE 

SEPTIEMBRE                           

MERCENARIO 

Socialización del PROCEDA 
02 DE 

AGOSTO                           

Profundizar en temas legales por medio 
de un (1) taller dirigidos a los miembros 

que hacen parte de Acueducto 
comunitario. 

07 DE 
SEPTIEMBRE 

                          

Concientizar a la comunidad a través de 
una (1) actividad en segregación de 

residuos. 

02 DE 
AGOSTO 

                          

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 



9. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

9.1 Vereda comuneros 

 

El día 08 de julio se realizó la actividad inicial donde se tuvo la participación de algunos de los 

habitantes de la vereda, dentro de esta reunión se realizó la socialización del PROCEDA y 

adicionalmente se realizó una capacitación en manejo de residuos sólidos, dentro de la 

capacitación se dieron conceptos básicos acerca y adicionalmente se definió de acuerdo al 

CONPES 3874, cuales son los lineamientos actuales en relación al manejo de residuos sólidos. 

En dicha actividad se contaron con actividades lúdicas donde los asistentes a la capacitación 

daban sus aportes de manera didáctica a los otros participantes. 

Ilustración 5. Socialización PROCEDA y capacitación 

  
Fuente: Autor 

 

El día 02 de septiembre se programó una actividad para el diseño e implementación de un punto 

ecológico; para dicha actividad se contó con la participación de habitantes de la vereda, 

funcionarios y contratistas de la administración municipal, 



Dicho punto fue realizado con tres canecas que fueron donadas por Alpina y el restante de 

materiales que fueron estibas de madera, madera, tejas y pintura fueron adquiridas por los 

mismos habitantes y delegados de la administración municipal. 

Ilustración 6. Construcción punto ecológico 

  
  

  
Fuente: Autor 

 

9.2 Vereda Briceño  

 

El día 07 de agosto de 2018 se realizó la socialización del PROCEDA con los habitantes de la 

vereda. 

El día 08 de diciembre de 2018 se realizó una capacitación para los recicladores de oficio con el 

fin de mostrar cuales son los deberes y derechos de los recicladores de oficio y de los usuarios y 



así mismo cuales son los pasos para la formalización de la asociación y los pasos para poder ser 

prestadores de servicio, dentro de esta actividad se consolido el documento de los estatutos para 

la futura conformación de la asociación lo anterior en base a las directrices determinadas por el 

Decreto 596 de 2016. 

Ilustración 7 socialización PROCEDA 

  

Fuente: Autor 

Ilustración 8 Reunión recicladores 

  

Fuente: Autor 

 

 

 



9.3 Vereda Aposentos 

 

En esta vereda se realizó el mismo día las dos actividades programadas, se tomó como espacio 

una jornada de desparasitación y concurso de canino realizado en la vereda y con participación 

de habitantes de la vereda centro. 

Para el cumplimiento de estas metas se realizó al inicio de la actividad la socialización del 

PROCEDA y posteriormente se realizó la actividad de separación de residuos en forma concurso 

de obstáculos para el cual a cada participante se le entregaba un tipo de residuo y al finalizar la 

carrera de obstáculos el participante debía disponer el residuo en el punto ecológico.  

Ilustración 9 Actividades Aposentos 

  

  
Fuente: Autor  



9.4 Vereda Hato Grande 

Para la vereda Hato Grande se realizaron las capacitaciones en dos fechas, la primera se realizó 

el día 05 de julio de 2018 donde se socializo el PROCEDA de la vereda y adicionalmente se 

realizó una capacitación en manejo de residuos sólidos. 

 

Ilustración 10 Capacitación Hato Grande 

  

  
 

Fuente: Autor 



Ilustración 11. Carteleras Hato Grande 

 

 

 
 

Fuente: Autor 

El día 09 de septiembre de 2018, se realizó la segunda actividad en la vereda teniendo como 

finalidad la  importancia del recurso hídrico y el uso adecuado del mismo, al finalizar la 

capacitación se realizó una actividad didáctica donde en dos grupos los habitantes de la vereda 

expresaron mediante carteleras las actividades que podían realizar desde sus hogares para el uso 

del recurso. 



Ilustración 12 Segunda Capacitación Hato Grande 

  

  
Fuente: Autor 

9.5 Vereda Mercenario 

El día 02 de agosto de 2018, se realizó la primera actividad en dos partes inicialmente se realizó 

la socialización del PROCEDA de la vereda y posteriormente se realizó una capacitación en 

manejo integral de residuos sólidos; culminando con una actividad didáctica donde se dibujaron 

las tres canecas básicas del punto ecológico y a los participantes se les dio una ficha con la 

imagen de algún tipo de residuo con la finalidad de que ellos aprendieran a disponerlos en cada 

una de las canecas. 



Ilustración 13. Socialización PROCEDA y capacitación Residuos Vereda Mercenario 

  

  
Fuente: Autor 

El día 07 de septiembre de 2018 se realizó una reunión con la junta directiva del acueducto 

veredal con el fin de dar un lineamiento para el diseño del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 

de Agua – PUEAA teniendo en cuenta que este es uno de los requisitos establecidos por la CAR 

para los acueductos que se encuentran dentro de su jurisdicción. 



Ilustración 14. Capacitación PUEAA Mercenario 

  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES 

 

Dentro del desarrollo de la actividad de socialización de los PROCEDAS, se evidencio que a 

pesar de haber tenido participación de los habitantes de cada una de las veredas en la 

formulación del proyecto, al momento de iniciar con las actividades de implementación los 

mismos habitantes desconocían de que se trataba el proyecto. 

Se evidencio la falta de compromiso por parte de los habitantes de la vereda en las actividades y 

la falta de interés por parte de los presidentes de las juntas en la convocatoria de las actividades, 

motivo por el cual se tuvieron que realizar las actividades descritas en espacios que se 

encontraban destinados para otro tipo de reuniones. 

Al momento de realizar las actividades los habitantes de las veredas involucradas participaron y 

aprovecharon el espacio para mostrar cuales eran las debilidades y fortalezas que tenían las 

veredas en relación al aprovechamiento de los recursos y al manejo de los residuos. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Diapositivas socialización PROCEDA y capacitación de gestión integral de residuos 

vereda Comuneros 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

 
 



Anexo 2.  Planilla de asistencia socialización y capacitación de gestión integral de residuos vereda 

Comuneros. 

 

 
 

 
 
 



Anexo 3.  Diapositivas socialización PROCEDA vereda Briceño  

 

  

  

 

 

Anexo 4.  Diapositivas deberes y derechos de los recicladores de oficio Briceño 

 

  



  

  

  

  



  

 

 

Anexo 5.  Diapositivas socialización PROCEDA y capacitación de gestión integral de residuos 

vereda Hato Grande 

 

  

 
 



  

 
 

  

  



  

  
 

Anexo 6.  Planillas de asistencia socialización PROCEDA y capacitación de gestión integral de 

residuos vereda Hato Grande. 

 

 



 

 
 
 
 
 



Anexo 7.  Planilla de asistencia capacitación uso eficiente del recurso hídrico Hato Grande. 

 

 
 

Anexo 8.  Diapositivas socialización PROCEDA y capacitación de gestión integral de residuos 

vereda Mercenario. 

 

  

  



  

  

  

  



  

 
 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

 
 
 


