CACHIPAY //
RECORRIDO

POBLACIÓN
Ubicación: Departamento de Cundinamarca, región
del Tequendama, a 60 Kilómetros de Bogotá.
Área total: 56.8 Km2
Relieve variado
Temperatura media: 16.8ºC.

CUNDINAMARCA
RELACIONES - ACTORES
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La contaminación está afectado a
más de 100 familias que usan estas
aguas para el riego de sus cultivos, el
consumo personal y la cría de peces.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Cachipay 2008 - 2012. Sitio Web: http://www.cachipay-cundinamarca.gov.co/

RELACIONES DE PODER

PROBLEMÁTICA
En Cachipay se ha instalado la
Avícola Miluc, una empresa de
engorde y comercialización de pollos.
Los galpones fueron construidos a
menos de 10 metros de la quebrada
San Miguel, sobre la cual desechan
los residuos, de formol, amoniaco y
otros químicos como resultado de la
gallinaza y los procesos de limpieza y
producción.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Eje hidrológico: Cuenca baja del rió Bogotá, la subcuenca del rió Apulo a la que pertenecen las micro
cuencas de los ríos, Bajamon, Curí, la quebrada
Doña Juana y San Miguel.
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Regional de Cundinamarca
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RELACIONES - TERRITORIO

COMUNIDAD

CACHIPAY
Dominada por la naturaleza.
Fortaleza en Agricultura

Concejo de Zipacón
Junta de Acción Comunal

Luis Pérez

!

?
La contaminación del Agua

QUEJA
Asistir a las Asambleas convocadas por el Consejo de Zipacón.

2.

La alcaldesa y algunos representantes de la CAR y Gobernación
reciben las inquietudes de la comunidad.
Con los consejales se tiene una relación más cercana, ya que son
quienes atienden con más atención al pueblo.

Consejal: Luz Dari Castelblanco

Se presentó la queja en la asamblea.

2.

Funcionarios de la CAR y de la Alcaldía hacen la visita a los galpones. Fueron convocados por el presidente en aquel tiempo.

3.

Su respuesta fue que la Avícola estaba trabajando acorde a
las normativas.

4.

Se finaliza el proceso. No se toman medidas al respecto. La
comunidad sospecha que hubieron acuerdos “bajo cuerda”.

Presidenta Junta de Acción
Comunal

- Propietaria de Finca
- Posee un cultivo de follaje
verde y orquídeas.
- Interesada en el manejo
adecuado de la quebrada para la
comunidad
- Paga acueducto
- Le da trabajo a miembros de
la comunidad.

Medardo

Carlos Vivas

Miembro de Junta de Acción
Comunal y Trabajador

Propietario de finca y miembro
Junta de Acción Comunal

- Residente cercano a la
quebrada San Miguel.
- Trabaja con Dora cubillos en
plantación
- Campesino conocedor de los
precesos de agricultura
- Le preocupa la contaminación del agua y está interesado en buscar una solución
viable.

- Propietario residencia
cercana a la quebrada
- Campesino de Cachipay
-Trabajó para la Avicola Miluc
- Conoce los procesos internos de la empresa y reconoce
que se contamina la quebrada
con formol para limpiar los
galpones de las aves.
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Mano de Obra

Huevos
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Avicola Milúc

Finca Avícola Contaminadora de la Quebrada

- Finca Avícola Miluc, se sitúa en el curso de la quebrada.
- Principal contaminante con formol.
- No acepta la inclusión de ninguna persona ajena a la empresa.
- En su perfil corporativo dice tener en cuenta el compromiso
sostenible.
- Sus galpones están a 10 metros de la quebrada, donde caen los
residuos.
- Se instala con la promesa de brindar empleo local. (No aplica)
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3.

1.

Propietario de finca y miembro de la
Junta de Acción Comunal
- Propietario de finca en Cachipay
- Integrante de la Junta de Acción
comunal.
La finca ha tenido actividad agrícola en los ultimos 6 años, actualmente no está activa.
- Está preocupado por la comunidad y las quejas de los residentes
de la zona por la problemática del
agua.
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