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Resumen: 

 

En este informe se presentarán las estrategias hechas por la Secretaria de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente para conocer, evaluar y resolver las necesidades en las 

veredas de Chaparral y de Toldas, en las que se han venido presentando Quejas 

Ambientales, por vertimientos directos a los cuerpos de agua y por sobreuso de pozos 

sépticos comunitarios. Para ello se hará un Diagnostico de Saneamiento y posteriormente 

unas capacitaciones y talleres de concientización en las comunidades más vulnerables. 

Para llevar a cabo el aporte al plan de gestión básico municipal se harán 3 diagnostico en 

2 veredas del municipio, que servirán como muestra de estudio en cuanto a las condiciones 

en saneamiento básico de las poblaciones según los problemas que se habían reportado, 

Además, fue necesario hacer una visita ambiental pre-diagnostico donde se identifique el 

área de estudio y los principales aspectos ambientales a evaluar. Esto a las 3 áreas que 

serán estudiadas en las veredas de Chaparral y Toldas respectivamente. Para luego de 

hacer el diagnostico categorizar los riesgos de las viviendas y realizar capacitaciones 

ambientales en tratamiento de sistemas sépticos en la comunidad, Y así disminuir la 

vulnerabilidad de estas familias ante los impactos ambientales.     
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