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Encuentro Juntos estamos transformando a 
Bitaco y sus Comunidades

Bitaco, Abril 27 de 2019



Objetivo 1: Alianza por la educación y la gestión 
ambiental del territorio

Informe sobre los resultados alcanzados 
al final de la ejecución del proyecto entre 

abril 2016 –2019 



Cobertura Poblacional:

347 familias vinculadas como beneficiarias del proyecto y 
290 familias lograron cambios al final del 3er año. 



Cobertura Poblacional:

8 JAC vinculadas y fortalecidas a través del acompañamiento a 
72 líderes y afiliados



Una alianza entre las JAC, entidades públicas y 
sector privado:

El Plan de Acción Territorial de Bitaco
Trabajamos Unidos por el Desarrollo Sostenible de Nuestro Territorio

7 JAC y 30 actores público privados participaron en la construcción del Plan de Acción, 
como herramienta estratégica para gestionar el desarrollo del territorio.



El Proceso para el fortalecimiento de las JAC:

36.34% de incremento en la participación de las mujeres en 
cargos directivos en 6 de las JAC

(5) JAC cuentan con su Auto reconocimiento Santafé, El Diamante, Chicoral, 
Rincón Santo y Centro Poblado, y (1) El Retiro  con documentación aprobada.



Sensibilización sobre el uso del bosque, el agua y 
los residuos en nuestra comunidad:

1261 personas (estudiantes, familias, JAC, veraneantes) comprometidas con 
el uso de buenas prácticas para el manejo del agua y los residuos.



Acuerdos público privados para apoyar acciones 
ambientales:

Vecinos y empresarios locales

Contribuyeron con sus aportes a la descontaminación 
del territorio de Bitaco 

(Pozos Sépticos, Unidades Sanitarias, Capacitación).

Fundación Corona



La  IE La Libertad, cuenta con el Programa Ambiental 
Escolar PRAE, en escuelas y colegio:

La Cátedra Ambiental, las Ecohuertas Escolares, los Encuentros Ambientales 
se destacan como las principales acciones que beneficiaron a 417 estudiantes.

Proyectos productivos, plan de manejo integral del recurso hídrico y de los 
residuos sólidos; se promueve cultura del reciclaje y creatividad. 



315 personas que participaron en 3 encuentros, compartieron los resultados del 
proyecto, intercambiaron experiencias, saberes y aprendizajes. 

Encuentros entre beneficiarios y entidades locales 
para la rendición de cuentas:



Objetivo 2: Manejo integrado del recurso hidrico

Informe sobre los resultados alcanzados 
al final de la ejecución del proyecto entre 

abril 2016 –2019 



20.983 árboles de especies nativas sembrados y en vivero 11.975 disponibles
7 Has de bosque reforestadas en 23 predios, y 29.35 Has de bosque nativo 

protegido en 51 predios del Corregimiento de Bitaco.

Apropiación de prácticas para el cuidado de los bosques y 
fuentes de agua en Bitaco:



210 viviendas con soluciones para el manejo de aguas negras y grises veredas 
Zaragoza, Chicoral, El Diamante, El Retiro, Santafé, Chicoralito y Rincón Santo.

Implementación de soluciones para el manejo de 
vertimientos y saneamiento básico:



Vereda Santafé: antes y después

44 familias con unidades sanitarias instaladas y funcionando

Vereda El Retiro: antes y después

Vereda Chicoralito: antes y después

Implementación de soluciones para el manejo de 
vertimientos y saneamiento básico:



Objetivo 3: Manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos domiciliarios

Informe sobre los resultados alcanzados 
al final de la ejecución del proyecto entre 

abril 2016 –2019 



245 familias con puntos ecológicos en el hogar y 187 estudiantes de la IE La 
Libertad aprenden sobre separación y clasificación. 

Participación de las familias en acciones colectivas 
para el manejo de residuos sólidos:

Familias con nuevos conocimientos sobre aprovechamiento de los residuos



172 familias con conocimientos y habilidades para la trasformación artesanal 
de papel, plástico, tapas y llantas.

Participación de las familias en acciones colectivas 
para el manejo de residuos sólidos:



5 ECAs veredales construidas y dotadas El Retiro, Chicoralito, El Diamante, Santa Fe, Zaragoza, 
3 ECAs adecuadas Chicoral, Sedes Laureano Gómez y Colegio de la IE La Libertad.

Participación de las familias y las JAC en acciones 
colectivas para el manejo de residuos sólidos:



8 ECAs operan 1 día por semana y reciben 3.5 ton. de materiales reciclables de su 

comunidad; 6 ECAs recibieron remolques para recoger y transportar materiales reciclables.

Participación de las familias y las JAC en acciones 
colectivas para el manejo de residuos sólidos:



Familias con ecohuerta mejoran acceso alimentos 
sanos para el auto consumo:

6 Ecohuertas escolares y 230 estudiantes con un espacio de aprendizaje, 
producción y acceso a alimentos sanos.



225 familias con ecohuerta, espacio de integración, aprendizaje y  producción de 
alimentos para el autoconsumo.

Familias con ecohuerta mejoran acceso alimentos 
sanos para el auto consumo:

La ecohuerta familiar y comunitaria es más que alimentos



156 familias de 6 veredas con nuevos conocimientos para la preparación de 
menús saludables y relaciones de vecindad fortalecidas.

Familias con ecohuerta mejoran acceso alimentos 
sanos para el auto consumo:



• 5 JAC con auto reconocimiento y 1 en tramite han logrado visibilizarse y empiezan a 
ser reconocidas por la Alcaldía. En cada comunidad, la JAC genera esperanza para 
ganar representatividad, gestionar iniciativas comunitarias y motivar la vinculación de 
las familias.

• Incremento de la participación de las mujeres en un 36.34% en las JAC.

• La disminución de la contaminación de ríos, quebradas, vías y el entorno, debido a la
implementación de 210 soluciones en vertimientos y a los aprendizajes para reciclar
en 245 familias, despertándose el interés de tener las viviendas y las comunidades
más limpias.

• La alianza con la IE La Libertad para implementar el PRAE y su plan de acción, 
generando una mayor conciencia ambiental en docentes, estudiantes y padres de 
familia.

• El aporte al medio ambiente es bastante significativo con la reforestación o protección 
de 36.35 hectáreas de bosque, con 20.983 especies nativas, en 74 predios.

Hablemos de los Cambios Positivos



• Las acciones del proyecto generaron espacios para reencontrarse entre familias y 
vecinos, para pensar juntos, para aportar, para darse cuenta de que “sí es posible” pero 
sólo se seguimos trabajando juntos.

• El Plan de Acción Territorial de Bitaco Trabajamos Unidos por el Desarrollo Sostenible 
de Nuestro Territorio, resultado del trabajo conjunto entre las JAC, las entidades 
publicas y el sector privado presentes en Bitaco.

• La inversión inicial de $ 551.573.560 realizada por MISEREOR y la Fundación Agrícola
Himalaya, para ejecutar el proyecto durante 3 años y beneficiar a 300 familias del
Corregimiento, más la gestión realizada con aliados como la CVC, Fundación Corona,
Agrícola Himalaya S.A y empresarios locales que aportaron $683.870.000 (manejo
residuos, pozos sépticos y unidades sanitarias). Un TOTAL de $ 1.235.443.560 que fueron
invertidos en la comunidad.

• La generación de empleo local para 10 Bitaqueños y aumento de los ingresos de
personas y comercios de la comunidad que prestaron servicios de transporte,
alimentación, insumos, materiales de construcción, entre otros.

Hablemos de los Cambios Positivos



¡¡¡Gracias a todos por sus aportes y 
por hacer de este sueño una 

realidad!!


