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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE COCORNA 

 

La problemática en la parte ambiental del municipio de Cocorna es significativa en los 

aspectos del recurso suelo, fauna, flora y agua, presentando procesos de degradación 

considerables. 

Esta problemática viene en aumento por el crecimiento desordenado de las 

comunidades, el retorno de los población a los parcelas aceleran la ampliación de la 

frontera agrícola, con prácticas productivas poco amigables con el medio ambiente. 

Con la deforestación de los bosques con el fin de ampliar la frontera agrícola y pecuaria 

y por ser una fuente de ingresos considerable, el recurso hídrico es uno de los que más 

se ve afectado, tanto  en la calidad de las fuentes como en sus caudales, observándose 

en estos el vertimiento de basuras, escombros, agroquímicos, sustancias toxicas y 

aguas residuales de viviendas y lavaderos de carros. 

Uno de los grandes problemas evidenciado en el recorrido realizado fue la gran 

cantidad de escombros arrojados a los cauces de las quebradas, obstruyendo el libre 

curso de las corrientes de agua, ocasionando, socavación de sus orillas y posibles 

acumulaciones de material que posteriormente pueden ocasionar una avalancha.  

Con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASURAS ACUMULADAS EN FUENTES DE AGUA (C.E.R EL VÍAO PUNTO 15) 

 

Otra de las grandes problemáticas para la calidad de las fuentes de agua, que en 

algunos casos sirven de abastecimiento a los acueductos veredales o a los abastos 
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individuales de  los hogares es la presencia de un gran número de lavaderos de autos, 

localizados en la zona de la autopista entre Alto Bonito y el rio Calderas contaminado 

estas fuentes con detergentes, grasa y ACPM. 

  
PAR 

LAVADERO DE CARROS  SIN TRAMPA GRASA (AUTOPISTA PUNTO 5) 
 
 

En las viviendas que fueron visitadas y que presentan deterioro de su infraestructura, 
en su mayoría no cuentan con sistemas de tratamiento de  aguas residuales por lo que 
estas son vertidas por tubería a media ladera en los terrenos que soportan estas 
estructuras y que en su mayoría son depósitos de material proveniente de la apertura 
de la autopista, convirtiéndose en un detonante para que se presentan estos 
movimientos en masa y los daños en las viviendas.   
 

 
TUBERÍAS SANITARIAS (PUNTO 1) 

 

 
Otra problemática observadas, que hay que tener muy en cuenta, es la presencia de 
tuberías o mangueras que sirven para el transporte de agua para el consumo en las 
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viviendas y comercio, en varios de los procesos erosivos presentados en la las vías y 
terrenos, las cuales por la falta de mantenimiento de estas y la reparación de las fugas, 
se convierten en un aporte de humedad y peso constante a los procesos erosivos y 
donde las comunidades se pueden ver perjudicadas por la interrupción de los servicios 
de acueducto y de transporte. 
 
 

  

TUBERÍA DE ABASTOS DE AGUA EN PROCESOS EROSIVOS (PUNTOS 2 Y 11) 

 
En cuanto al manejo de las agua lluvias de los techos y las aguas de escorrentía 
provenientes de los taludes, donde no se cuenta con canoas en techos y cunetas 
perimetrales en las viviendas para la recolección y disposición de estas fuentes hídricas 
cercanas y que en muchos de los casos se convierten estas en un detonante para los 
procesos erosivos, ya que en los periodos de lluvia, el golpeteo y humedad constante, 
hacen que los terrenos alrededor de las viviendas se saturen y colapsen con facilidad. 
 

  

VIVIENDAS SIN MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA (FICHAS 5 Y 14) 
 

El Recurso Suelo se ve afectado tanto por el accionar del hombre que con la tala de 
bosques, las quemas para el acondicionamiento de tierras para la agricultura en su 
mayoría cultivos limpios en zonas de alta pendiente predominante en la zona, sumado a 
las altas precipitaciones y la inestabilidad natural de los suelos en la región son factores 
que dinamizan los procesos erosivos y movimientos en masa observados en el 
municipio, principal mente en la zona norte. 
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Además con el cambio de uso de suelo el Recurso Bosque también se ve afectado por 
la fragmentación y deforestación indiscriminada, haciendo más difícil la recuperación de 
estos ecosistemas.  
 
En las fotografias se evidencia el cambio de uso de suelo, conviertiendo estos terrenos 
en potreros y cultivos limpios, que  por las altas pendientes se convierten en terrenos 
erodables.  
 

  
FLUJO DE ESCOMBROS Y PANORAMICA DE LA VEREDA SAN JUAN 

 
1En cuanto al manejo de los desechos sólidos en el municipio tiene una cobertura en 
área urbana del 100%  y en la zona rural del 7% llegando con esto a una recolección de 
120 toneladas mes. Las veredas que no cuentan con el servicio son asesoradas por la 
UGAM por medio de talleres de educación ambiental, en espacial sobre manejo y 
disposición de residuos.  
 
El municipio cuenta con un Relleno Sanitario proyectado hasta el año 2013, pero este 
ha mermado su capacidad por un manejo inadecuado ya que no se realizan trabajos de 
compactación ya que solo se hace el tapado de los desechos. Los cuerpos de agua y 
aguas subterráneas son contaminados por lixiviado ya que no cuentan con tanques de 
recolección y tratamiento de estos. 
 
Otro de los problemas para las viviendas localizadas cerca al relleno, es la presencia de 
aves de rapiña, roedores y malos olores, caso que se presenta cuando no se cubren los 
residuos de manera eficiente. 
(FUENTE: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipio de Cocorná 2007) 
 
En cuanto a indicadores de Saneamiento Ambiental el municipio posee los siguientes 
indicadores: 

 Total de viviendas en el municipio 4.382 

 Total hogares con pozo séptico en la zona urbana 8 

 Total hogares con pozo séptico en la zona rural 585 

 Total viviendas con alcantarillado  en el municipio 1.363 equivalente al 31.1% 

 Total viviendas con alcantarillado en la zona urbana 1238 equivalente al 98.8 % 
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 Total viviendas con alcantarillado en la zona rural 126 equivalente al 4% 

 Total de viviendas con acueducto 2174 equivalente al 49.6% 

 Total de viviendas con acueducto en la zona urbana 1237 equivalente al 98.8% 

 Total de viviendas con acueducto en la zona rural 937 equivalente al 29.9% 

 Total viviendas con agua potable 1328 equivalente al 30.3% 

 Total viviendas con agua potable en la zona urbana 1.237 equivalente al 98.8% 

 Total viviendas con agua potable en la zona rural 91 equivalente al 2.9% 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Entidades Administradoras, censo 2005, 
Dirección Seccional de Salud - DSSA, y Departamento Administrativo de Planeación -Dirección Sistemas de Indicadores 
y Gerencia de Servicios Públicos. 
 

 
Con lo observado y descrito anteriormente podemos dar unas conclusiones y 
recomendaciones en cuanto a las diferentes  problemáticas presentadas en el 
municipio. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El municipio presenta una problemática ambiental que impacta los recursos 
naturales, ya que se presentan procesos de degradación propios del desarrollo 
desorganizado de las comunidades, la ampliación de la frontera agrícola, el 
cambio de la activad del suelo, las malas prácticas agrícolas y pastoriles hacen 
que cada día se degraden más los suelos. 

 En cuanto al Recurso Hídrico este se ve afectado por la constante deforestación 
y el vertimiento de desechos tanto líquidos, como sólidos a las fuentes que 
sirven de abasto a los acueductos y hogares. 

 El constante vertimiento de aguas residuales a los terrenos aledaños a las 
viviendas, hacen que estos terrenos se debiliten y se conviertan en un factor 
determinante en los procesos erosivos presentados. 

 Un porcentaje alto porcentaje 96% de las viviendas en la zona rural, no cuenta 
con sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 El agua para consumo en la parte rural es llevada por mangueras hasta las 
viviendas ocasionando en muchos casos deslizamientos, que ponen en riesgo la 
estabilidad de las vías y de los mismos acueductos. 

 Las viviendas en su mayoría no hacen manejo de las aguas lluvias aportando a 
la inestabilidad de los terrenos de las viviendas. 

 La proliferación de lavaderos de autos a lado y lado de la autopista sin realizar 
ningún tratamiento a los desechos líquidos producidos por la actividad, hacen 
que se conviertan en una carga de contaminación de las fuentes hídricas. 

 El relleno sanitario presenta problemas en cuanto al manejo y por lo tanto se 
disminuye su vida útil y perjudicando a las comunidades aledañas  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se debe realizar por parte de las autoridades competentes una vigilancia para 
evitar y controlar la tala de bosque y así evitar la ampliación de la frontera 
agrícola. 

 Realizar campañas encaminadas a las buenas prácticas agropecuarias, al 
manejo adecuado de los desechos sólidos y crear conciencia en cuanto la 
cuidado de los recursos naturales. 

 Aumentar cubrimiento de los servicios públicos, sobre todo, en el área rural. 

 Controlar la proliferación de lavaderos en el corredor de la autopista y en los ya 
existentes implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales, como 
trampa grasas para evitar la contaminación de las fuentes hídricas. 

 En las viviendas instalación de canoas y construcción de cunetas para la 
recolección de las aguas lluvias y de escorrentía. 

 Hacer mantenimiento de la fuentes hídricas que contemple la rocería y retiro de 
materiales ajenos a estas. 

 Realización de mantenimiento de las tuberías de abasto de agua para consumo 
 
 


