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FICHA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
P 09-96, I 12-50 

 
Nombre del Proyecto de Investigación:Gestión Ambiental local y saneamiento básico en 
Sectores populares de Bogotá, Líderes comunitarias. 

Investigador principal:Carmenza Ochoa, carmenza8a@tutopia.com, Teléfonos: 371 3553 

Coinvestigador 2:Juan Benavides R., UAC, Cátedra, Administrativo, email: ingamsa@fuac.edu.co.  

Coinvestigador 3: Lesly Lulieth Rubiano Martinez, UAC, egresado del programa de Ingeniería 

ambiental,  

Tiempo propuesto: 12 meses, 

Tiempo utilizado:  

OBJETIVOS 

General: 

Desarrollar estrategias técnicas, sociales y económicas, conducentes a la gestión ambiental local, 
con mujeres líderes comunitarias. 

Específicos: 

- Identificar zonas de Bogotá, que por sus características y problemáticas sociales y físicas 
permitan un acercamiento por medio de sus líderes comunitarios. 

- Realizar  un diagnóstico en las zonas seleccionadas, por medio de observación, entrevistas, 
conversatorios y talleres, entre otros, con el fin de identificar y categorizar sus problemáticas. 

- Desarrollar una metodología de trabajo dentro del marco de convenio Alcaldía Mayor de Bogotá – 
Universidad Autónoma. 

- Junto con las líderes comunitarias, desarrollar alternativas y estrategias conducentes al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, estrategias que se llevarán a cabo a partir de 
la pertinencia y campos de acción que pueda tener la FUAC, dentro de estas. 

- Realizar junto con estudiantes y docentes de la FUAC conversatorios, con el fin de recoger 
diferentes conceptos en torno al tema. 

Presupuesto: 

 

 
Fecha de convocatoria, # 9  200801 15 

Fecha de aprobaciónComité de Investigaciones  200803 11, Acta 80? 
Fecha de aprobación Consejo Directivo: 2008 03 27, Acta 1209 
Fecha de aprobación Consejo Directivo: 200804 22, Acta 1535 

Fecha firma contrato por Presidente UAC 2008 05  
Fecha de recibo cronograma de trabajo ajustado: 2008 05 07 
Fecha de inicio del Proyecto: 2008 05  

Fecha del primer informe, avance: 008 10 28 
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Fecha del segundo informe, técnico: 2009 13 12 

Fecha del informe final: 2009 07 13 ver1 
2009 09 07 ver2 

 

Observaciones:  

Se acordó el cambio del sector de estudio a Soacha. 

Se recibió de los investigadores artículo para revista Clepsidra, el aporte de estudiantes vinculados 
como semillero, Hojas de vida de los investigadores, resumen, presentación en power point del 
Informe final con el objeto de ser incluido en la página web, grabación para el canal universitario  
de TV Zoom, video grabado por los estudiantes de contaduría. 

Se publicó el artículo del Utilización de aguas residuales en el sistema de riego por goteo solar.  

La alcaldía aporto bajo su proyecto Implementación de prácticas de agricultura urbana 
sustentadas en la base de laeconomía solidaria y el desarrollo sostenible en el municipio de 
Soacha con la capacitación a la comunidad, por la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia 
Técnica Agropecuaria y la entrega de semillas, en un valor estimando de $93.000.000.  


