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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo aborda los problemas sociales y conflictos derivados del uso del 

recurso hídrico en el área de jurisdicción de cada autoridad ambiental, así como los 

casos en los que la comunidad ha ejercido el derecho de oposición en el marco del 

procedimiento de las autorizaciones o permisos ambientales relacionados con el 

uso o aprovechamiento del agua, en especial sobre aquellos en proceso de 

ordenamiento en los últimos cinco años. 

El principal objetivo de la pregunta orientada a conocer la información requerida 

para desarrollar el capítulo fue obtener información de primera línea sobre los 

conflictos por el uso de agua que se presentan en las jurisdicciones de cada una de 

las Corporaciones Autónomas Regionales, los procesos adelantados por las 

entidades como mediador o como agente del conflicto para facilitar la gobernanza 

del recurso.  

La falta de respuesta por parte de varias autoridades ambientales, así como la débil 

o incompleta respuesta de aquellas que si respondieron el derecho de petición de 

información, dificultaron el análisis. Se atribuye como causa de lo anterior la débil 

capacidad institucional de las autoridades ambientales, incluso la referida a su 

gestión documental y a la sistematización no sólo de conflictos sino de permisos y 

licencias ambientales. Sólo CARDER suministró la información necesaria para 

identificar la situación, los actores y la gestión que dio a los conflictos de forma 

integral, con fechas, ubicación, proceso y acciones a tomar, sin embargo, dicha 

información se limita únicamente a los conflictos presentados en el 2019. Por otra 

parte, autoridades como CORPOCHIVOR, CORPOAMAZONÍA y 

CORMACARENA, respondieron la pregunta sobre los conflictos identificados en su 

jurisdicción suministrando información de conflictos que desencadenaron en 

acciones propias de las autoridades, referentes a quejas y reportes de afectación al 

recurso hídrico, no obstante, no se profundizó en el tipo de conflicto, limitándose a 

entregar datos de expedientes que debido a la imposibilidad de acceder, a través 

de su página web, y no encontrarse en las gacetas publicadas no pudieron ser 



analizados. Esto obligó a realizar una depuración de quejas convencionales por 

episodios puntuales relacionadas con afectación sobre el recurso hídrico, así como 

la supresión de información inconclusa sin referencia al tipo de conflicto en 

particular.  

Debido a esto y a la necesidad de recolectar la información necesaria para tener un 

diagnóstico inicial de los conflictos que se presentan en cada una de las cuencas y 

su registro por parte de las autoridades competentes, la investigación se volcó a 

documentos oficiales y fundamentales en la identificación de los conflictos 

ambientales de las diferentes jurisdicciones. De este modo, se analizaron 

detalladamente los capítulos de los diferentes Planes de Ordenamiento y Manejo 

de Cuentas Hidrográficas – POMCAS- aprobados por las autoridades ambientales, 

que contienen datos que permiten crear una primera línea base de los principales 

conflictos sociales y otros vinculados al uso y gestión del agua.  

En definitiva, se revisaron 62 documentos POMCAs (Tabla 18), documentos que 

están disponibles en las páginas web oficiales de las autoridades. No obstante, 

varias de ellas no mantienen en sus páginas web publicados los POMCA sin 

perjuicio de hacer alusión a los mismos, como son los casos de la CVS, 

CODECHOCÓ y la CAS, la cual cuenta con participación en 4 cuencas de gran 

importancia, las cuales están reconocidas y organizadas bajo la nueva Guía Técnica 

para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas del 2014. Esta guía estandariza los capítulos y las metodologías bajo 

las nuevas directrices del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Por tanto, cuencas importantes como las del Río Opón, Río Canalete, Río Los 

Córdobas, Río Sinú y los ríos afluentes al Medio Lebrija, a pesar de estar ordenados, 

actualizados y aprobados, no pudieron ser objeto del análisis, debido que no se 

encuentran publicados en las páginas oficiales de las respectivas autoridades (CAS 

– CVS) y tampoco en otras fuentes. No obstante, la CAS aparece referida en el 

estudio debido a que los conflictos identificados en su jurisdicción son aportados 

desde las comisiones conjuntas con otras autoridades ambientales, especialmente 

CORPOBOYACA y la CAR. La comisión conjunta es una figura administrativa que 



se aplica sobre una cuenca cuando dos o más autoridades ambientales comparten 

jurisdicción.  

También resulta preocupante el hecho que CODECHOCÓ, la autoridad ambiental 

que tiene jurisdicción sobre todas las cuencas del Chocó biogeográfico — uno de 

los lugares de mayor riqueza hídrica no solo del país, sino del Planeta— únicamente 

cuente con dos cuencas ordenadas, y una de las cuales — la del Río Atrato— posee 

una condición especial como sujeto de derechos. Adicionalmente estos POMCAs 

no se encuentran disponibles para su estudio en la página web de la autoridad 

ambiental ni en bibliotecas virtuales. Sumado a lo anterior CODECHOCÓ no dio 

respuesta al derecho de petición, sobre cuyas respuestas se basa el presente 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. CONFLICTOS AMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

CONSEJOS DE CUENCA 

 

5.1 Metodología para el análisis de los conflictos ambientales 

Para el análisis de los conflictos se establecieron categorías que permitieran 

clasificar la información que se extrajo de los documentos por autoridad ambiental, 

el tipo de registro, tipo de conflicto, actores del conflicto, descripción del conflicto, 

ubicación del conflicto, cuenca del conflicto y fuente que informa o reporta el 

conflicto. 

La clasificación descrita anteriormente aplica para las 32 autoridades regionales a 

las que se les solicitó la información registrada de los conflictos en el área de su 

jurisdicción, además de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, autoridad distrital en 

el área urbana de la ciudad más poblada del país. 

Los Conflictos por uso del Agua son el resultado de la multiplicidad de demandas y 

pretensiones o aspiraciones que confluyen sobre los limitados recursos hídricos y 

que, por consiguiente, no pueden satisfacerse simultáneamente (rivalidad en el 

consumo en sus diferentes dimensiones, cuantitativa, cualitativa y temporal). Ellos 

materializan relaciones antagónicas que surgen de la colisión de posiciones e 

intereses en torno a la cantidad, calidad y oportunidad de agua disponible para los 

diferentes actores (Liber & Bautista, 2015). 

Este tipo de conflictos involucra procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, 

poseen evoluciones fluctuantes y no se limitan a eventos aislados, lo cual hace 

necesario imprimir dinamismo al análisis y evitar miradas estáticas y 

descontextualizadas de condiciones económicas, demográficas, tecnológicas y 

otras. Si bien el agua tiene un lugar preponderante en el núcleo de las disputas, se 

presentan en ellas connotaciones culturales, históricas, territoriales, sociales, 

políticas, económicas y distributivas que son claves para su comprensión y 

resolución, haciendo especialmente necesarios los abordajes interdisciplinarios. 

(Liber & Bautista, 2015). 



Conforme lo anterior, debido a las múltiples características y actores que pueden 

integrar un conflicto, se hizo necesario formular categorías que cubrieran los 

principales conflictos en torno a la gestión del agua pero que, de forma clara, no 

generalizara los mismos en una categoría muy abierta que dificultara el análisis del 

panorama nacional y regional de la gestión integral del recurso hídrico. A 

continuación, se establecen las categorías para clasificar los conflictos en torno al 

agua en Colombia. 

5.2  Clasificación de los conflictos 

5.2.1 Contaminación por aguas residuales.  

Se refiere al conflicto derivado de utilizar los cuerpos de agua como receptores de 

vertidos puntuales o difusos, sin ningún tipo de tratamiento, desmejorando la calidad 

del agua.  

5.2.2 Contaminación por derrame de hidrocarburos y otras sustancias 

Incluye conflictos relacionados con industrias de explotación de hidrocarburos, y 

también otras sustancias tóxicas y peligrosas como mercurio y plaguicidas. 

5.2.3 Contaminación con residuos sólidos y lixiviados 

Se refiere a conflictos relacionados con la disposición de residuos sólidos en 

cuerpos de agua, o de la ubicación de rellenos sanitarios en áreas cercanas a una 

fuente hídrica, con posible compromiso de la calidad por presencia de lixiviados 

provenientes de la gestión inadecuada de residuos sólidos. 

5.2.4 Desviación, Represamiento u Ocupación de cauce 

Se refiere a conflictos que surgen principalmente por la modificación del cauce 

natural por relleno, extracción de agua sin los debidos permisos, represamiento, 

transvase, ocupación de las rondas hídricas para construcción de viviendas o 

ampliación de la frontera agrícola.  



5.2.5 Deforestación de Cuencas 

Hace referencia a los conflictos identificados como consecuencia de tala, quema o 

fragmentación de las áreas forestales de la cuenca, principalmente de ecosistemas 

estratégicos, como páramos, rondas hídricas, manglares y bosques. 

5.2.6 Baja Disponibilidad y Desabastecimiento de Agua. 

Este conflicto se distancia de la problemática ambiental de baja disponibilidad y 

desabastecimiento por factores climáticos y estacionarios, y se enfoca en identificar 

los conflictos entre actores por la baja disponibilidad en casos donde la 

contaminación, la ocupación, la destrucción de ecosistemas, o la falta de 

planificación de las autoridades locales para abastecer a las poblaciones son la 

principal causa del conflicto. 

5.2.7 Afectación por actividad minero-energética 

En esta categoría se enmarcan conflictos relacionados con la minería de oro, 

carbón, hidrocarburos, material de arrastre, piedra, arena, entre otros, que 

comprometan la calidad y disponibilidad del recurso hídrico para el abastecimiento 

de una población o la destinación del recurso para actividades productivas. 

5.2.8 Deficiencias del Servicio de Suministro 

Estos conflictos se relacionan directamente con la mala prestación del servicio de 

abastecimiento del agua por parte de las Empresas de Servicios Públicos - ESP, 

acueductos municipales, veredales o asociaciones de agua y municipios. Causado 

por la ineficiente infraestructura, falta de planificación, cultura del no pago, 

deficiencias en la calidad del agua potable, entre otras. 

5.2.9 Débil Gestión de la Autoridad Ambiental 

Esta categoría hace alusión a los conflictos que son ocasionados o que están 

relacionados directamente con el accionar de las autoridades ambientales del orden 

regional, pero también se incluyen casos del orden nacional como lo son el IDEAM 

y la ANLA. Las principales causas de este tipo de conflictos se relacionan con la 



deficiente gestión de conflictos, seguimiento, monitoreo e imagen de las autoridades 

frente a diferentes actores. 

5.2.10 POMCAS y POT 

Este tipo de conflicto es muy puntual, y hace referencia a los casos donde los 

POMCA y los POT presentan divergencias entre sí, ya sea por un deficiente diseño 

o por una deficiente ejecución de los mismos, falta de coordinación interinstitucional, 

desconocimiento de las Determinantes Ambientales, conflictos en la clasificación de 

suelos, entre otros factores. 

5.2.11 Agricultura y Ganadería en Ecosistemas Estratégicos  

Hace referencia a las prácticas insostenibles de agricultura y ganadería por parte 

de actores a diferentes escalas, en áreas de páramo, y otros ecosistemas 

estratégicos, se incluyen también actividades piscícolas. Esta categoría está 

relacionada con la expansión de la frontera agrícola que amenaza ecosistemas y 

biodiversidad, con la deforestación de la cuenca, porque debilita los ecosistemas y 

reduce la disponibilidad del agua, así como se ocasiona la modificación y erosión 

de los cauces de los cuerpos de agua. 

5.2.12 Infraestructura deficiente 

Hace referencia a los conflictos generados por ausencia de sistemas de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales o existiendo no 

funcionan o no cumplen de forma adecuada su función, que no tienen alta cobertura, 

y que desencadenan no solo conflictos por contaminación sino también la 

proliferación de vectores, olores ofensivos, enfermedades cutáneas y digestivas.  

5.3 Consolidación de tipos. 

Los tipos de conflictos indicados pueden converger en algunos aspectos entre ellos; 

un ejemplo de esto puede ser un conflicto que surja como consecuencia de actividad 

minera que genera a su vez conflictos por contaminación por vertidos, por 

sustancias peligrosas y conflictos por ocupación o desviación de cauce. También se 



pueden analizar los conflictos del recurso hídrico con base en la metodología de 

clasificación de conflictos que estableció la CEPAL en la serie “Análisis, Prevención 

y Resolución de conflictos por el uso de agua en América Latina” (Liber & Bautista, 

2015). Donde clasifican los conflictos por: 

 Conflicto por uso: Cuando el recurso no satisface las diversas demandas que 

tiene el agua de una cuenca (usos actuales, nuevos usos y/o posibilidad de 

reservar recurso para aprovechamientos futuros). 

 Conflicto entre usuarios: No se refiere tanto al uso del recurso, como al 

comportamiento de los usuarios, con base en las características de los actores 

que comparten el recurso hídrico y sus intereses. 

 Conflicto con actores no usuarios: Se refiere a las intervenciones sobre una 

cuenca, no vinculadas directamente con el uso del agua, pero que afecta el 

recurso hídrico. 

 Conflictos intergeneracionales: Involucra la tensión entre necesidades e 

intereses presentes y la conservación del recurso para las generaciones futuras 

(efectos permanentes). 

 Conflictos inter-jurisdiccionales: Tensión entre objetivos y competencias de 

entidades locales, municipales, regionales, nacionales, etc. 

 Conflictos institucionales: Enfrentamientos entre actores públicos y privados con 

acciones que impactan en la gestión y el aprovechamiento del agua. 

De esta manera también se podrán agrupar los conflictos que comparten causas y 

efectos similares, y de esta forma poder analizar el cruce entre casos, ya que como 

se mencionó anteriormente un conflicto puede estar generando múltiples conflictos 

al tiempo. 

5.4 Actores 

Liber y Bautista (2015) propusieron como actores a: 

 Las comunidades, que buscan subsistir e incrementar su bienestar; 

 Los entes gubernamentales, que buscan un crecimiento continuo; 



 Las empresas privadas, que buscan maximizar sus ingresos a expensas de 

los recursos naturales; 

 Las entidades financieras, que presionan a los Estados para implantar sus 

decisiones, y 

 Organizaciones no gubernamentales que defienden el agua. 

No obstante, la anterior clasificación, para el análisis de los principales actores de 

los conflictos encontrados en las cuencas objeto de investigación, se optó por 

ampliar y precisar en mayor detalle las categorías, conforme a los actores sociales 

que convergen en los conflictos a nivel regional. Por tanto, se definieron: 

 Comunidad 

 Pueblos indígenas y afro. 

 Particulares 

 Agroindustria 

 Industria 

 Municipios 

 Autoridad Ambiental 

 Sector Minero-Energético 

 Campesinos 

 ESPs  

 Industria Altamente Contaminante 

 Autoridad de Orden Público 

Si bien, varias de estas categorías se pueden agrupar en macro-grupos como sector 

productivo, campesinos, comunidades étnicas, y distintos grupos que incluso tienen 

una participación importante en la conformación de las instancias de identificación 

de conflictos, como lo son los consejos de cuencas, varios grupos que tienen 

representación en dichos consejos, como lo son la Academia (universidades e 

institutos tecnológicos) y ONGs, no son, en un alto porcentaje, actores de conflicto.  

Por el contrario, se ampliaron sectores productivos; incluyéndose la minería, 

ganadería y la agricultura a pequeña escala, la agroindustria y las industrias 



altamente contaminantes. Así como el sector público, o que representan al Estado, 

como son las autoridades ambientales, las autoridades de orden público y los 

municipios. Por otra parte, se hace una disgregación de las comunidades frente a 

los pueblos indígenas y afro, quienes, a pesar de pertenecer a un mismo conjunto, 

poseen características económicas, sociales y culturales, que son de suma 

importancia diferenciar para la comprensión de los conflictos, sus efectos y causas. 

5.4.1 Comunidad 

Hace referencia a las poblaciones asentadas sobre las cuencas en veredas, 

corregimientos, municipios y ciudades (cascos urbanos). 

5.4.2 Pueblos indígenas y afrodescendientes 

Hace referencia a las poblaciones étnicas pertenecientes a resguardos, rancherías, 

veredas, corregimientos, consejos comunitarios y territorios reconocidos y no 

reconocidos como pueblos indígenas o asentamientos afrodescendientes, y que 

están ubicados sobre el área de la cuenca. 

5.4.3 Particulares. 

Hace referencia a individuos de la comunidad que son per se, un agente de conflicto, 

pero que no fue posible catalogar en alguna de ellas debido a la falta de claridad en 

la descripción de los conflictos por parte de la autoridad.  

5.4.4 Agroindustria 

Bajo la metodología, son todos aquellos que ejercen de forma sistematizada y en 

gran y mediana escala la agricultura y cría de animales de campo, incluidos los 

piscicultores. En esta categoría se agrupan; cultivos extensivos de palma, caña, 

café, maderables, etc. Igualmente incluye a los ganaderos, sector porcícola, 

avicultores; y que, por la magnitud de sus operaciones, extensión o por tecnologías 

no son considerados campesinos. 



5.4.5 Industria. 

En esta categoría se encuentran las organizaciones que realizan actividades de 

transformación de la materia prima, por medio de procesos establecidos. Tales 

como curtiembres, ingenios, plantas de aprovechamiento animal, entre otras. 

5.4.6 Municipios. 

De acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de Colombia y la 

Ley 136 de junio 2 de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de 

los límites que le señalen la Constitución y la Ley, podemos entender también dentro 

de esta categoría a los Distritos. 

5.4.7 Autoridad Ambiental 

Las autoridades ambientales son entes de carácter público que se encargan de la 

administración dentro del área de su jurisdicción del medio ambiente y los recursos 

naturales, y propenden por su desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las 

regulaciones y disposiciones legales del Ministerio de Ambiente. 

5.4.8 Sector Minero-Energético 

En esta metodología se incluyen a particulares y a corporaciones encargadas de la 

explotación de minerales e hidrocarburos presentes en una cuenca. Esta minería 

comprende recursos tales como, arena, material de arrastre, petróleo, carbón, oro, 

hierro u otros. 

5.4.9 Campesinos 

Se incluyen en esta categoría a los agricultores a pequeña escala, y a los que las 

autoridades hayan definido así en la descripción del conflicto. 

5.4.10  Empresas de Servicios Públicos 

Empresas de Servicios Públicos, categoría en la cual se incluyen tanto aquellas 

encargadas del suministro de agua (acueducto) incluyendo actividades conexas de 



potabilización y distribución, así como a los prestadores del servicio público de 

alcantarillado, que incluye los sistemas de alcantarillado, el tratamiento de aguas 

residuales, así como aquellas que prestan el servicio público de aseo.   

5.4.11 Industria Altamente Contaminante. 

En este punto se habla de industrias que por sus características y por el uso de 

productos generan vertimientos con contaminantes tóxicos o de difícil tratamiento, 

también aquellas que remueven cantidades ingentes de materiales que van a los 

cuerpos de agua, en estos casos se puede hacer alusión a refinadoras de petróleo, 

rellenos sanitarios, mineras que realizan drásticas modificaciones al paisaje y a las 

características naturales de los cuerpos de agua, como la minería a cielo abierto 

que genera el drenaje ácido de minas. 

5.4.12 Autoridad de Orden Público. 

Todo representante del Estado encargado de la seguridad de la población, así como 

también de la protección de la democracia y la soberanía en el territorio nacional. 

5.5 Descripción del conflicto. 

En este acápite se hace una breve descripción del conflicto acorde a los hallazgos 

realizados por las autoridades y consignados en los POMCAs. Se observó que en 

varios POMCAs los conflictos se encontraban en la síntesis ambiental, en otros, en 

el análisis situacional y en Corporaciones tales como CORPOAMAZONÍA, CARDER 

y la SDA se tomó tanto la información de las respuestas al derecho de petición como 

la disponible en los documentos. Cabe aclarar que no se tomaron en cuenta 

POMCAs anteriores al año 2008, y en los casos donde fueron actualizados se 

tomaron las versiones más recientes. Para los conflictos puntuales identificados 

entre 2008 y 2012 se verificó la renuencia o existencia del conflicto. 

Se registraron un total de 921 conflictos. Sin perjuicio que hubo autoridades que 

presentaron un número mayor de casos puntuales, esto no significa que el estado 

de sus cuencas tenga una condición más critica que aquellas donde se presentaron 

menos episodios, por el contrario, demuestra que las metodologías utilizadas para 



la identificación, así como la del registro de los mismos fueron muy acertadas, y 

lograron identificar de forma más precisa los conflictos durante las fases de la 

formulación de los POMCAs. 

Con relación a la disponibilidad de información por parte de las 32 Corporaciones 

Autónomas Regionales y la Secretaria de Ambiente de Bogotá, no se logró el 

análisis de las cuencas de las jurisdicciones de: 

CDMB: Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga: No tiene publicados los documentos POMCA en su sitio web, 

tampoco respondió el derecho de petición con la solicitud de información. En su sitio 

web hace alusión a los POMCAs de Lebrija Alto, y Lebrija Medio, además del Río 

Cáchira Sur, pero ninguno de los tres POMCAs se encuentran disponibles para 

consulta o descarga. 

CODECHOCO- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó: No cuenta 

con documentos POMCA publicados en su sitio web y tampoco respondió el 

derecho de petición con la solicitud de información. 

CQR- Corporación Autónoma Regional del Quindío: No cuenta con publicaciones 

de POMCAs en su sitio web oficial, no obstante, se encuentran apartes de lo que 

compondría el POMCA de la Sub-cuenca del Río Quindío, en el sitio web de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sin embargo, éste no contiene información 

que permita identificar los principales conflictos que se derivan de la gestión del 

agua en la misma y tampoco respondió el derecho de petición con la solicitud de 

información. 

CORALINA: No posee ordenación de cuencas debido a que corresponde a una 

única cuenca, y sus características insulares no se acoplan a los requerimientos 

técnicos para el ordenamiento, sin embargo, se logró observar un documento sobre 

el ordenamiento de un sector de la isla denominado “PLAN DE MANEJO DE LA 

CUENCA EL COVE, 2005 – 2014”, desafortunadamente el mismo no ha sido 

actualizado, y por antigüedad, no se utilizó como insumo para el análisis.   



Los conflictos ambientales en el marco de la metodología señalada, están 

encaminados a determinar de forma directa las problemáticas que ocasionan, 

debido a la diversidad y amplitud de los mismos y de los actores, siendo necesario 

no solo establecer el conflicto en sí, sino también sus consecuencias sobre el 

recurso hídrico. Por tanto, el resultado de la categorización de conflictos acorde a la 

metodología y las clasificaciones del conflicto muestran cuales son los conflictos 

que más se manifiestan tanto a nivel nacional como a nivel regional sobre las 

cuencas. 

Tabla 1 Número de casos por tipo de conflictos 

Tipo de Conflicto. Número de casos 

Afectación por minería 107 

Agricultura y ganadería en Ecosistemas 

Estratégicos  

68 

Baja disponibilidad y Desabastecimiento de Agua 74 

Contaminación con residuos sólidos y lixiviados 58 

Contaminación por aguas residuales 252 

Contaminación por derrame de hidrocarburos y 

otras sustancias 

41 

Débil Gestión de la Autoridad Ambiental 37 

Deficiencias del Servicio de Suministro. 39 

Deforestación de Cuencas 50 

Desviación, Represamiento u Ocupación de cauce 160 

Infraestructura deficiente 25 

por POMCAS y POT 10 

Total general 921 

 

 

 

 



Gráfico 1 Distribución según el tipo de conflicto 

El conflicto que se hizo presente en más ocasiones dentro del análisis documental, 

corresponde a la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de aguas 

residuales, este problema se presentó en múltiples dimensiones sociales y 

económicas, incluyendo actores del sector agroindustrial, industrial, público, 

doméstico y minero principalmente. El análisis de los principales actores 

responsables de la distribución del conflicto, permitirá analizar cuáles son actores 

que predominan en cada tipo de los conflictos establecidos. 

5.6 Conflictos según el tipo de actor. 

Se analizó la representación de actores en los conflictos, con el fin de identificar la 

predominancia y correlación en la incidencia de conflictos por parte de los actores. 
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5.6.1 Conflictos del agua de la agroindustria. 

 

Gráfico 2 Conflictos del agua Agroindustria 

 

Una de las mayores problemáticas generadas por la agroindustria es la alta 

demanda del recurso hídrico para regadíos y para el pre-tratamiento de alimentos 

entre los cuales sobresalen los sectores de la caña, la ganadería, la industria 

porcícola y el cultivo de café. Estas actividades generan conflictos, no sólo por la 

alta demanda de agua, como en el cultivo de la caña y el cultivo de maderables 

(especialmente eucalipto), lo que conlleva a que particulares de este sector, realicen 

de forma, tanto legal o ilegal, represamientos de agua y captación, que deja en 

evidencia también la debilidad de las autoridades en la expedición de concesiones, 

si no que sumado a ello y debido a sus malas prácticas agrícolas se registraron 

casos en los cuales y en no pocas ocasiones se vierten plaguicidas (sustancias 

tóxicas) y residuos sólidos (restos de café y de la quema de caña) a los cuerpos de 

agua, lo que altera los parámetros fisicoquímicos y reduce aún más la disponibilidad 

del recurso para otras actividades y para consumo humano. 

Otro problema identificado en el análisis documental es la frecuente presencia de 

ganadería y cultivos masivos (palma de aceite y plátano) en ecosistemas 
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estratégicos, principalmente ciénagas y humedales, que han sido rellenados para 

aprovechar el espacio, y páramos que, si bien los campesinos han sido 

responsabilizados en mayor medida por su afectación, la ganadería extensiva ha 

comenzado a tomar relevancia en este conflicto. 

5.6.2 Conflictos del agua de las Autoridades Ambientales 

 

Gráfico 3 Conflictos del Agua. Autoridades ambientales 

 

Las autoridades ambientales como actores de conflicto, son reconocidas por el resto 

de actores como los responsables de la gestión del recurso hídrico, sin embargo, 

estructuralmente estas entidades tienen limitantes para cumplir con su deber 

misional A nivel territorial tanto municipios como departamentos tienen asignadas 

funciones ambientales en sus territorios diferentes a las funciones asignadas a las 

autoridades ambientales, lo que puede ocasionar colisión de competencias, o 

conflictos por falta de planificación coordinada entre entidades. Por tanto, se hace 

imperativo que la gestión coordinada entre las autoridades ambientales y las 

municipales estén dirigidas a la solución de los conflictos ambientales.  
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La débil gestión, y la falta de coordinación entre municipios y CARs han conllevado 

a que trabajen en líneas estratégicas  que se distancian entre sí, y que resultan en 

muchas oportunidades opuestas a pesar de los documentos de planificación tanto 

a nivel territorial como ambiental que demandan coordinación, tales como los Planes 

de Gestión Ambiental Regional- PGAR- Planes de Desarrollo Municipal, Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS-, Planes de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos- P.S.M.V., entre otros... Las dos principales causas de conflicto en 

las que se ve inmersa la autoridad ambiental es la relacionada con el manejo de 

aguas residuales y la desviación, ocupación y represamiento de aguas. El primero 

de ellos, se origina con la falta de acciones en conjunto con autoridades 

municipales, las cuales en la mayoría de los casos tienen problemas con la gestión 

de las aguas negras, que terminan en los cuerpos de agua, reduciendo su calidad 

y desencadenando una disminución en su disponibilidad. A su vez, estas 

autoridades presentan debilidades en el seguimiento de los Planes de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos – PSMV, al igual que se registran dos conflictos 

generalizados en las cuencas de las CAR donde al parecer las autoridades no 

exigen a mineras formales, el tratamiento de sus vertidos o el seguimiento a éstas 

es deficiente. 

El segundo conflicto con mayor prevalencia para las autoridades ambientales, se 

relaciona con la falta de control y la falta de gobernanza sobre el recurso hídrico en 

ciertas cuencas, donde existen concesiones desmedidas de agua, o se han 

presentado modificaciones a cauces, rellenos de humedales, represamientos y 

conducciones ilegales sobre distintos cuerpos de agua; esto  resulta preocupante, 

ya que una de las funciones de la autoridad ambiental es la de gestionar los 

permisos y la ordenación de cuencas, y el hecho de que se presenten constantes 

conflictos entre los actores de una cuenca por la desviación, ocupación y 

represamiento, repercute directamente en la gestión de la autoridad ambiental de la 

jurisdicción. 

Tanto así que en 33 casos de conflicto los actores reconocen que el problema se 

debe a la débil gestión de la autoridad sobre el recurso como causa y consecuencia 



simultáneamente, es decir la poca presencia y autoridad de estos entes facilita que 

actores sobrepongan sus intereses, lo que desencadena aparte de conflictos 

secundarios, que esa debilidad en la gestión se convierta en causa y consecuencia 

de nuevos conflictos, como el hecho de que actores se sobrepongan a otros, y 

terminar siendo aquellos los que regulen los caudales y las condiciones de uso, lo 

que genera un desconocimiento o desconfianza sobre el accionar de las autoridades 

ambientales. 

Otro dato que hay que revelar, es la recurrente presencia de quejas y conflictos 

entre la comunidad cercana a proyectos de explotación minera legales, ya que se 

han identificado 37 conflictos por la aparente negligencia de los mineros al no tratar 

sus vertidos, generando drásticas variaciones a la calidad del agua, que van desde 

la modificación natural del cauce, hasta la deposición de metales pesados y 

minerales en las fuentes hídricas. Muchos de estos conflictos mineros están 

relacionados con las concesiones para la extracción de material de arrastre, 

pétreos, gravas y arena de los ríos, que cuentan con permisos y con poca vigilancia 

por parte de la autoridad ambiental.  



5.6.3 Conflictos del agua de los campesinos. 

 

Gráfico 4 Conflictos del agua de los Campesinos 

 

 

El mayor conflicto de los campesinos está vinculado a la expansión de la frontera 

agrícola en ecosistemas estratégicos, principalmente en ecosistemas de Páramo y 

en los nacederos de agua, que son afectados por la presencia de cultivos de papa, 

café, y cultivos de pan coger, así como también la extensión de pastos para 

alimentación de ganado, sumado a esto el segundo conflicto en la gestión del 

recurso hídrico es la deforestación de las cuencas y rondas hídricas de los cuerpos 

de agua, para igualmente expandir las fronteras agrícolas y agropecuarias, 

desencadenando la disminución en la capacidad de retención de agua y la erosión 

de los cauces respectivamente. 

Los casos que se presentan en cuanto a derrame de hidrocarburos o sustancias 

nocivas o peligrosas, hacen referencia a la disposición inadecuada de envases con 

residuos de plaguicidas en los cuerpos de agua, donde se han registrado bolsas, 

frascos y hasta empaques sin uso de los mismos en las rondas y dentro del cuerpo 
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de agua. Estas prácticas indebidas ocasionan una fuerte contaminación, aunado a 

la baja transferencia tecnológica y capacitación del campesinado, problema que se 

consolida con el reconocimiento de Colombia como el país con el mayor uso de 

plaguicidas y fertilizantes en la región.  

Por último, otro conflicto en el que se ven envueltos los campesinos con mayor 

frecuencia, es en la ocupación y represamiento de cauces, los casos predominantes 

en esta categoría los vincula como sujetos pasivos, viéndose afectados en mayor 

medida por otros actores tales como el agroindustrial y el minero. 

5.6.4 Conflictos del agua de la Autoridad de Orden Público. 

 

Gráfico 5 Conflictos del agua de Autoridades del Orden Público 

 

Muchos de los casos donde se ven involucradas las diferentes autoridades policivas 

o militares, están relacionados con actividades ilícitas que tienen influencia 

indistintamente sobre el recurso hídrico; el principal conflicto que involucra a estas 

autoridades y que está reportado en los POMCAs es la minería ilegal, la cual se 

presenta principalmente en la extracción de oro y de material de arrastre en áreas 

de difícil acceso para las autoridades ambientales, donde se requiere el apoyo 

policivo para restringir la operación de dragas, maquinaria pesada, existiendo 
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además financiación de grupos armados e irregulares que dificultan el operar y la 

acción efectiva de las autoridades para la protección del recurso hídrico. 

Los diferentes conflictos como el derrame de sustancias peligrosas e hidrocarburos, 

hacen referencia a las voladuras de oleoductos y la presencia de mercurio en los 

cuerpos de agua; la deforestación y la agricultura en ecosistemas estratégicos están 

íntimamente relacionados con los cultivos ilícitos, y el uso de glifosato para su 

erradicación.  

5.6.5 Conflictos del agua de la comunidad. 

 

Gráfico 6 Conflictos del agua de la comunidad 

 

La comunidad es actor en los conflictos del agua como sujeto pasivo, 

evidenciándose las consecuencias de la superposición de intereses particulares de 

un sector específico de la economía o desestimando los impactos ambientales, 

sociales y culturales sobre ella. Muchos de los conflictos que se presentan en las 

comunidades están relacionados con la falta de planificación de los municipios para 

garantizar el suministro de agua potable y la correcta disposición de residuos y 

aguas residuales. Siendo este último aspecto la principal categoría de conflicto que 

afecta a las poblaciones en la gestión del recurso hídrico. Lo anterior se debe a la 
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deficiente gestión por parte de municipios, y departamentos, los cuales priorizan el 

suministro del agua, y la mejora de la infraestructura de suministro, desestimando 

en gran medida la modernización de las redes de alcantarillado, la inversión en 

pozos sépticos en áreas rurales, y la construcción y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Sumado a esto, está la influencia de sectores 

industriales y agroindustriales que contaminan con aguas negras las fuentes de 

abastecimiento de las que se surten acueductos comunitarios, o pequeñas 

poblaciones asentadas principalmente cerca de quebradas o que se surten de 

nacederos de agua. 

El represamiento y desvió sumados a la baja disponibilidad del recurso hídrico, se 

presentan como los conflictos que más aquejan a las comunidades, las cuales 

debido a estos escenarios de reducción de caudales sufren de desabastecimientos 

y falta de saneamiento de aguas residuales. 

5.6.6 Conflictos del agua de Empresas de Servicios Públicos. 

 

Gráfico 7 Conflictos del agua. Empresas de Servicios Públicos 

Los principales conflictos relacionados con las ESP son resultado de la ineficiente 

gestión de las aguas residuales tanto en las empresas que prestan el servicio de 

alcantarillado como de tratamiento de vertidos; estos conflictos están relacionados 
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con las fallas estructurales de su organización. Las ESP son empresas de carácter 

público, privado o mixto, que se encargan puntualmente de estos servicios, no 

obstante, en varios casos son los municipios quienes administran la infraestructura 

de veredas, corregimientos y quienes aprueban las inversiones. La contaminación 

por aguas residuales, se presentan por la inexistencia de plantas de tratamiento de 

aguas, y por la ineficiente e insuficiente red de alcantarillado, ocasionando el rebose 

de estas aguas residuales o que no cubre áreas dentro de las cuales debería prestar 

el servicio. Otro conflicto representativo es protagonizado en particular por las ESP 

encargadas de la disposición residuos sólidos, cuyos rellenos sanitarios presentan 

fallas estructurales, o la prestación del servicio es ineficiente en áreas rurales, 

facilitando que tanto los residuos como sus lixiviados contaminen cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos. 

La insuficiente infraestructura principalmente por parte de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (“PTAR”), dificultan la remoción de las cargas 

contaminantes de las aguas residuales, al igual que la mala infraestructura para la 

conducción de las aguas negras hacia su lugar de tratamiento o disposición directa 

en un cuerpo de agua. 



5.6.7 Conflictos del agua en el sector industrial 

 

Gráfico 8 Conflictos del agua. Industria 

 

El principal conflicto que ocasiona la industria es el vertimiento de aguas residuales 

de carácter industrial, seguidos en menor medida por el acaparamiento de aguas. 

Estos conflictos se presentan principalmente en centros poblados, y con actividades 

industriales con falencias tecnológicas para la gestión de sus vertimientos, entre 

ellas, las curtiembres, los trapiches y lavaderos, algunas de las cuales hacen vertido 

sin tratamiento aportando cargas contaminantes que reducen la capacidad de 

autodepuración de los cuerpos de agua y la disminución de la disponibilidad de agua 

para otros usos. 
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5.6.7 Conflicto del agua de las Industrias Altamente Contaminantes. 

 

Gráfico 9 Conflictos del agua. Industrias altamente contaminantes 

 

Las Industrias altamente contaminantes están relacionadas con la transformación 

de materias primas, entre ellas las provenientes de la explotación minera, como las 

de fabricación de cemento, caolín, yeso, hierro, oro, y cerámicas; la refinación de 

petróleo y explotación de hidrocarburos.  

Debido a las características y procesos de estas industrias, la cantidad de agua que 

necesitan se ven reflejadas en el acaparamiento del recurso, con considerables 

caudales concesionados, que en tres casos impiden el mantenimiento de un caudal 

ecológico.  
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5.6.8 Conflictos del agua sector minero 

 

Gráfico 10 Conflictos del agua. Sector minero-energético 

 

Una categoría especificada para este sector fue la que mayor predominio tuvo, este 

conflicto es multidimensional, incluyendo los otros conflictos que se analizan, pero 

que se aíslan del global por la especificidad de la descripción del mismo donde se 

hace énfasis en el acaparamiento y desvió de caudales, y la contaminación por 

derrame de hidrocarburos de las industrias petroleras, principalmente en los 

departamentos de Putumayo, Meta, Caquetá, y Santander. 
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5.6.9 Conflictos del agua de los Municipios. 

 

Gráfico 11 Conflictos del agua. Municipios 

 

El conflicto más representativo de los municipios está relacionado con el vertimiento 

de aguas residuales, principalmente donde ellos tienen bajo su gestión la 

modernización de las redes de alcantarillado, la instalación de pozos sépticos, y la 

coordinación de recursos dirigidos al tratamiento de las aguas residuales urbanas y 

rurales. La reiterada falta de interés de los municipios en invertir en el tratamiento 

de sus aguas servidas, dando prioridad a los proyectos de suministro y 

potabilización de agua, u otros con productos intangibles o difusos que desvían o 

los recursos financieros de los municipios ha agravado y mantenido una situación 

de insalubridad y contaminación de los cuerpos de agua receptores, disminuyendo 

así la disponibilidad para otros sectores y reduciendo la capacidad de depuración 

de las aguas. 

El segundo caso más frecuente está relacionado con una categoría donde resulta 

ser sujeto pasivo del conflicto y se debe principalmente a la contaminación por 

plaguicidas y fertilizantes de las áreas de cultivo. Esta contaminación limita el uso 
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del agua y debido al nivel de ésta y la particularidad de los químicos, las plantas de 

potabilización no logran remover estos compuestos y, en casos donde solo se hace 

suministro del agua, mas no un tratamiento para su consumo, representa un alto 

riesgo para la salud de las poblaciones, en su mayoría cascos urbanos de pequeña 

densidad poblacional. Estos plaguicidas, fertilizantes y pesticidas han logrado 

permear capas del subsuelo y llegar a la zona freática, contaminando aguas 

subterráneas y nacimientos de agua. 

También resulta importante resaltar que muchos accidentes por derrames de 

hidrocarburos han conllevado en múltiples ocasiones a que se suspenda el servicio 

de bombeo de aguas, debido a que las bocatomas de los acueductos se ven 

comprometidas. Adicionalmente, existen concesiones de aguas, y captaciones 

legales e ilegales que comprometen los caudales ecológicos de los cuerpos de 

agua, generando el desabastecimiento de los asentamientos que dependen del 

preciado líquido, —casos particularmente frecuentes en municipalidades de la 

Guajira y el departamento del Cesar— donde el municipio abastece a poblaciones 

con carro tanques, presentándose los problemas de desabastecimiento y 

deficiencias en el suministro de agua. 

La deficiente infraestructura de los sistemas de conducción de aguas servidas 

genera conflictos que afectan a los municipios en la gestión del recurso, y en su 

mayoría se debe a que los alcantarillados y acueductos no se adaptan a 

crecimientos poblacionales, o estos crecimientos se dan a ritmos mucho mayores, 

dificultando la ampliación de la cobertura. A esta situación en ocasiones se suman 

los conflictos entre la formulación de los POT y EOT, entre otras herramientas de 

planificación urbana, frente a los POMCAs, donde se observa la exclusión de líneas 

y programas que permiten el manejo adecuado de la cuenca, ignorando 

herramientas como los PSMV y las inversiones en mejoras agrícolas y 

modernización del campo acorde a los usos del suelo y a su naturaleza. 

Otro conflicto que se observa en los municipios, es la precaria gestión de los 

residuos sólidos, tanto en sectores urbanos como rurales, con problemas que van 

desde la disposición en rellenos sanitarios con fallas de diseño que permiten el flujo 



de lixiviados y la contaminación de fuentes subterráneas y superficiales; como 

también la disposición de los mismos a cielo abierto y en cuerpos de agua 

directamente, ocasionando la contaminación del agua, sedimentación y que puedan 

presentarse inundaciones, desbordamientos y represamientos del agua en 

temporadas de lluvias. 

5.6.10 Conflictos del agua de Particulares. 

 

Gráfico 12 Conflictos generados por particulares 
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Esta clasificación, se refiere puntualmente de actores activos que pertenecen a 

sectores productivos que no se lograron detallar en las descripciones de los 

conflictos, pero que por su interpretación se identifican como individuos y colectivos 

de individuos que, debido a su actividad, la debilidad de las autoridades y capacidad 

adquisitiva se sobreponen a otros actores. Se lograron detallar algunos casos claros 

donde se identificaban los conflictos, pero no la postura evidente (el para que lo 

hacía), por tanto, hay casos reportados como “desviación de cauce para 

aprovechamiento del recurso hídrico en una finca” sin dar más detalles del tamaño 

de la misma, o el recurso se usa para actividades agrícolas o pecuarias. Sin 

embargo, en esta categoría si se incluyeron actores del sector comercio como 

lavanderías, trapiches artesanales y aserraderos, así como también individuos que 

construyen unidades sobre rondas hídricas y otros cuerpos de agua. También se 

incluyen unidades habitacionales que generan de forma irregular aguas residuales 

debido a modificaciones en sus instalaciones, y la no conectividad a una red de 

alcantarillado, entre otras. 

Los principales conflictos relacionados con los particulares son el acaparamiento, la 

desviación, la ocupación y represamiento del agua, que generalmente está 

destinada a las actividades agrícolas y pecuarias, como parcelas, fincas, haciendas 

y granjas, donde es muy frecuente la ocupación de rondas, el relleno de humedales 

y ciénagas, la deforestación de áreas de manglar entre otras, para la ampliación de 

su actividad económica, requiriéndose aprovechar y cambiar el uso del suelo. 

Otro conflicto frecuente, es el vertimiento de aguas residuales directamente sobre 

los cuerpos de agua, con diferentes composiciones que van desde aguas 

provenientes de la agricultura con cargas sedimentarias altas, hasta lavanderías 

con vertidos ricos en detergentes y nitratos. 

Uno de los aspectos más relevantes está relacionado con la expansión y 

asentamiento de particulares en zonas de páramo, principalmente para el cultivo de 

papa y la extensión de pastizales, este comportamiento se halla también en la 

deforestación de la cuenca que se manifiesta también de forma preocupante, en la 



mayoría de los casos para extensión de la frontera agraria y la siembra de cultivos 

ilícitos.  

También sobresale la débil gestión de las autoridades ambientales sobre estos 

particulares, en su mayoría otorgándoles concesiones de agua de manera tal que 

revisando los caudales concesionados se logra identificar que en casos se otorgan 

volúmenes por encima del caudal ecológico de los cuerpos de agua, evidenciándose 

falta de estudios técnicos sobre los acuíferos en el área de su jurisdicción. 

 

5.6.11 Conflictos del agua de comunidades indígenas y afro. 

 

Gráfico 13 Conflictos comunidades afro e indígenas 

Esta categoría presenta diversidad de conflictos y documentación más específica. 

En un único caso se hace referencia directa de afrodescendientes como 

generadores de conflicto, concretamente por la intensiva explotación de oro de 

manera artesanal que realizan, -que por herencia cultural realizan en forma de 

barequeo y artesanal- defendida culturalmente por los consejos comunitarios, pero 

que, no obstante, tiene unas connotaciones muy negativas sobre la calidad del 
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agua, se ejecuta en diferentes escalas sobre la cuenca del Río Timba, jurisdicción 

de la CRC. 

Los indígenas son susceptibles de ser actores pasivos de los conflictos generados 

por parte de los comuneros o campesinos, quienes son responsables de la 

deforestación por tala y quema de áreas boscosas de la cuenca para el cultivo 

tradicional y de ilícitos; y el asentamiento de sus viviendas, este fenómeno se da en 

áreas de resguardo indígenas, lo cual limita en cierta medida el accionar de las 

autoridades ambientales, y se supedita a las acciones de los cabildos indígenas. 

También se evidencia la expansión de cultivos de papa y destrucción de zonas de 

páramo donde están asentados pueblos indígenas, que incluso han sido 

desplazados por los comuneros, y se han instaurado sistemas agropecuarios en 

estos entornos. 

El derrame de hidrocarburos y otras sustancias h uso indiscriminado de plaguicidas 

y fertilizantes, impactan en muchas oportunidades las fuentes de agua de las que 

se abastecen comunidades indígenas, sin embargo, COMACARENA registró un 

conflicto en el que los indígenas utilizan el barbasco de forma insostenible, un tipo 

de veneno que funge como cebo para peces, y que su uso en ciertas cantidades 

crea alta mortandad de peces y reduce la calidad del agua 

Por último, uno de los conflictos más recurrentes en las comunidades indígenas, se 

relaciona con el manejo de sus vertimientos, ya que en sus comunidades estos son 

conducidos por zanjas hacia los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento o 

manejo adecuado, lo que ocasiona, contaminación de los cuerpos de agua por 

disposición de aguas negras con alto contenido de materia orgánica, la mayoría de 

veces en las partes altas de las cuencas. 5.7 Problemas ambientales descritos en 

POMCAS. 

5.7 Problemas ambientales descritos en POMCAS 

 



Se resaltan los conflictos, con base en el aporte de los POMCAs e información 

actualizada que permita revisar la evolución de dichos conflictos para los POMCAs 

con más de 5 años de publicación. 

5.7.1 Rio Suárez. 

El Río Suárez nace en la laguna de Fúquene, entre los límites de Cundinamarca y 

Boyacá, discurre a través de este último y entra en el departamento de Santander 

para luego desembocar en el Río Sogamoso, el cual desemboca posteriormente en 

el Río Magdalena. 

El Río Suárez fue ordenado a través de dos POMCAs, correspondientes al Alto Río 

Suárez y al Medio – Bajo río Suárez. Al revisar detalladamente los POMCAs, se 

pudieron identificar conflictos que se presentaron en la fase diagnóstica de cada 

uno de ellos, al referirnos al mismo cuerpo de agua, y al observar el poco registro 

de la cuenca alta, (mas no ausencia de conflictos) se evaluó el estado del discurrir 

completo del mismo.  Abarca tres jurisdicciones, CAR, CORPOBOYACÁ, y CAS. 

 

Gráfico 14 Conflictos Rio Suárez 
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Se observa claramente que los conflictos presentes en la cuenca se deben 

principalmente a la contaminación por vertidos de aguas residuales sin tratamiento 

previo, acaparamiento, desviación, represamiento u ocupación del cauce, la débil 

gestión de la autoridad ambiental y la afectación por minería.  

La interacción de estos conflictos, desencadena el mayor desafío que presenta la 

cuenca y es la baja disponibilidad del recurso hídrico, primero, en la cuenca alta, en 

las zonas de Boyacá y Cundinamarca la actividad minera tiene mayor 

predominancia. Los usuarios denunciaron problemas en la disponibilidad y la 

calidad del agua por la actividad minera (principalmente cemento, caolín, piedra y 

arena) en los municipios de Chiquiza, Chitaraque, Cómbita, Gachantiva, Villa de 

Leyva, Barichara, Chipata, Suaita, Hoya del Río Suárez - Suaita - Socorro – Galán, 

Charalá (Rio Pientá). Sumado a lo anterior, la débil gestión de la autoridad ambiental 

está relacionada aparentemente con: 

 En Socorro no hay planeación, mala gestión en la concesión de aguas en las 

veredas Luchadero, La Culebra y Verdín. 

 Concesiones de agua mal otorgadas, falta de reglamentación del Río de 

Piedras (Cómbita). Esta concesión se debe dar en época de verano. 

 Falta de control ambiental en puntos de captación y vertimiento en los 

cauces. 

 Falta de protección de páramos, demasiadas concesiones de agua por parte 

de Corpoboyacá en tiempo de invierno y súper explotación de la misma (sic). 

El conflicto con mayor prevalencia en la cuenca es el vertimiento de aguas 

residuales, provenientes tanto de áreas urbanas como rurales, sin tratamiento 

previo, lo que reduce la disponibilidad del mismo, y sumado a que en varios 

municipios se presenta una pobre potabilización del agua, que en ocasiones no 

incluye desinfección, lo que obliga a los pobladores a recurrir a acuíferos, aljibes, la 

compra de bolsas y botellones u otras fuentes para consumo humano. 



Cabe resaltar que según el ENA 20181, el Río Suárez está entre los 15 ríos con 

mayor demanda del recurso hídrico para los sectores; pecuario; industria; sector 

servicios y sector doméstico a nivel nacional. 

En temporada seca el Índice de Uso de Agua es Alto; el Índice de Presión Hídrica 

al Ecosistema es Muy Alto; y también Alta la Erosión Hídrica Potencial de 

Sedimentos medida en (m³/año); el Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) y el Índice 

de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL).2 

5..7.2 Rio Algodonal – Norte de Santander. 

Recorre el departamento de Norte de Santander en sentido norte – sur, nace en la 

confluencia del Río Frio y del Río Oroque, en él desemboca el Río Tejo, en el 

corregimiento de Aguas Claras, para más adelante llamarse Río Catatumbo (Criado 

& Illeras, 2016). 

El área total de la cuenca es de 74.639,8 hectáreas (has), correspondiente al 0,34 

% del territorio del departamento Norte de Santander; su longitud es de 62.7 

kilómetros y su forma es alargada. Se encuentra entre los 950 metros sobre el nivel 

del mar, en la confluencia Ríos Tejo y Algodonal, y los 3.680 m.s.n.m. en el extremo 

sur de la cuenca en el sector denominado Páramo de Jurisdicciones (POMCA RIO 

ALGODONAL). 

Los principales conflictos reportados en el POMCA elaborado en comisión conjunta 

entre Corponor y Corpocesar, son generalizados.  

 La demanda del recurso hídrico por la actividad agrícola y consumo del 

centro poblado más gran3de de la cuenca es muy fuerte en proporción a 

la oferta hídrica disponible, la presencia de vertimientos sin tratar a los 

cauces alterando la calidad del agua. 

 Disminución de la calidad del agua, caudales y capacidad de suministro 

para los sectores poblacionales. 

                                                 
1 Estudio Nacional del Agua  - ENA, 2018. Págs.: 195, 107, 199, 200. 
2 ENA 2018, pág. 365. 

 



Estos conflictos se validan en diagnósticos adelantados en el Río Algodonal, el cual 

surte de agua al acueducto de Abrego, antes y posteriormente sus aguas, y la de 

sus afluentes sirven para el riego de cultivos. 

El Río Tejo, recibe del municipio de Río de Oro (Cesar) las aguas residuales sin 

ningún tipo de tratamiento, lo que reduce la calidad del agua del rio. Otras descargas 

importantes que finalmente llegan al Río Algodonal son La Quebrada El Salado 

(Comuna Norte de Ocaña, barrios Santa Clara, Bermejal, Antonio Galán y la 

Hondina), los Ríos Tejo y Chiquito que son afectados tras su paso por Ocaña 

(actualmente en ellos se descarga el 100% de las aguas negras de la ciudad), las 

descargas y lixiviados del cementerio de Ocaña, la Quebrada El Limón con las 

aguas residuales del corregimiento de Aguas Claras (de poco más de un centenar 

de viviendas) y los lixiviados del basurero El Estanco, que son descargados a la 

Quebrada El Hatillo, la cual desemboca finalmente en el Río Tejo.4 

El Río Algodonal acorde al ENA 2018, es la única Subzona hidrográfica en categoría 

Muy Alta en condiciones hidrológicas extremas de año seco5, de la Macrocuenca – 

Caribe, (no confundir con Macrocuenca Magdalena- Cauca). Posee un Índice de 

Vulnerabilidad Hídrica (IVH) Alto; Índice de Alteración Potencial de la Calidad del 

Agua (IACAL) Muy Alto para temporada seca, alta para año medio; el Índice de Uso 

del Agua (IUA) Alto. En el Análisis recurso hídrico por presiones de demanda y 

variabilidad su categorización fue Muy Alta, significando una considerable demanda 

del agua para actividades antropogénicas. También la potencialidad de uso de 

aguas subterráneas en la cuenca de la Quebrada San Miguel, la Honda y Cundina, 

así como la cuenca del Río Guamal y la del Río Tejo están reportadas como Baja, 

por cual la disponibilidad resulta aún menor, y el riesgo de desabastecimiento se ve 

incrementado para los asentamientos en las cuencas. 

                                                 
4 POMCA Río Algodonal: Actualización del POMCA del Río Algodonal, Fase de Aprestamiento. 
5 ENA 2018, pág. 303, tabla 76. 



5.7.3 Rio Zulia 

El Río Zulia nace de la convergencia de varios arroyos procedentes de varias 

lagunas en el páramo de Cachirí, en el departamento de Santander (Colombia), a 

4220 m.s.n.m., sobre la cordillera oriental. El río con un caudal considerable nace 

en la vertiente septentrional del Páramo de Santurbán, a 3500 m.s.n.m. y tiene un 

recorrido de 310 km. Su longitud en su tramo colombiano (Norte de Santander) es 

de 154 km. En el tramo venezolano su longitud es de 141 km (POMCA RIO ZULIA). 

Los conflictos identificados en la cuenca del Río Zulia, se remiten a cinco situaciones 

generales que allí se presentan. 

 Disminución sustancial de los caudales en las corrientes superficiales, 

alteración de la disponibilidad de suministro de agua potable a los 

asentamientos humanos. 

 Altas cargas contaminantes provenientes del Área Metropolitana de Cúcuta, 

en especial el casco urbano que concentra la población urbana de la cuenca 

 Alteración de los ecosistemas dependientes del recurso hídrico, afectación 

de la dinámica poblacional de los asentamientos humanos, cambio en los 

niveles de producción de las tierras, presencia en la población con 

enfermedades diarreicas agudas e infecciones parasitarias 

 Procesos de potrerización (transformación de bosques y rastrojos en 

potreros) avanzan de acuerdo con el crecimiento de la producción de ganado 

vacuno y caprino principalmente; este proceso de deforestación a su vez 

repercute en los ciclos hidrológicos locales y por consiguiente en las 

dinámicas de todos los ecosistemas lénticos y lóticos de toda esta zona. 

 Contaminación y pérdida de los espejos de agua por las diferentes 

actividades que hacen sinergia y generan impactos negativos sobre el 

recurso hídrico. Descargas y/o vertimientos de residuos sólidos y líquidos que 

generan contaminación. 

El Río Zulia según el ENA 2018, lo ubica en la quinta posición como el río con la 

mayor demanda de agua para el sector piscícola, el 12° con mayor demanda de 



agua sector energía. Además, este también vincula el paso de Índice de Uso de 

Agua de Moderado a Alto en la subzona del Río Zulia, con la central térmica de 

Tasajero que registra un mayor uso. Tanto así que resulta preocupante el Índice de 

Uso del Agua (IUA), que para año seco categoriza al río como Critico. Al mismo 

tiempo para el Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para año promedio lo 

categoriza como Alto, pero para año seco el valor se torna más alarmante, al 

establecer el índice Muy Alto al igual que para año seco y promedio del Índice de 

Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL). Incide altamente en los 

conflictos la Muy Alta transformación de zonas potencialmente inundables, la alta 

presión sobre los ecosistemas y la muy alta demanda y variabilidad acorde al 

Análisis Recurso Hídrico por Presiones, evidenciándose el estado frágil y de 

afectación del Río Zulia, sus diversos afluentes y tributarios. 

5.7.4 Rio León – Antioquia. 

La cuenca tiene un área de 220.137,82 ha y presenta como sus principales afluentes 

los Ríos Grande, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Guapa, Juradó y Villarteaga, La 

Cuenca Hidrográfica del Río León se localiza en jurisdicción de la Corporación para 

el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, más específicamente en la 

Territorial Centro, la cual comprende los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, 

Apartadó y Turbo en el departamento de Antioquia. Su nacimiento se ubica en las 

estribaciones sur occidentales de la Serranía de Abibe, al norte del municipio de 

Mutatá, y discurre 83 km hasta su desembocadura en Bahía Colombia, en el Golfo 

de Urabá. (Oscar et al., 2012). 

Los conflictos que se recopilaron en las fases de la adopción del POMCA fueron: 

 El conflicto se manifiesta cuando las necesidades del recurso hídrico para su 

uso en los cultivos de plátano y palma superan la oferta de las corrientes 

hídricas superficiales y/o subterráneas, especialmente en temporada de 

verano.  



 De la misma manera se manifiesta el conflicto con el deterioro de la calidad 

de las aguas superficiales y subterráneas por el uso de fertilizantes e insumos 

químicos en los cultivos. 

 La alta demanda del recurso también se manifiesta por el aumento 

significativo en la población de Carepa, en donde arriban muchos de los 

desplazados por la violencia incrementando los cinturones de miseria de 

estos municipios y generando aguas residuales domésticas que van a parar 

a las corrientes sin ningún tipo de tratamiento. 

 La alta demanda del recurso también se manifiesta por el aumento 

significativo en la población de Apartadó, en donde arriban muchos de los 

desplazados por la violencia incrementando los cinturones de miseria de 

estos municipios y generando aguas residuales domésticas que van a parar 

a las corrientes sin ningún tipo de tratamiento. 

 Alto conflicto por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos. 

 Grandes extensiones de áreas sin coberturas naturales.  

Acorde al ENA 2018 el Río León, es el 13° con mayor demanda de agua por el 

sector construcción, con respecto al Índice de Alteración Potencial de la Calidad del 

Agua (IACAL) posee un índice Alto al igual que el Índice de Presión Hídrica al 

Ecosistema (IPHE). También posee un alto porcentaje de transformación de zonas 

potencialmente inundables, así como una clasificación Alta en el Análisis del 

Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad; de la Presión sobre los 

Ecosistemas (IPHE) y de la Presión por Contaminación (IACAL año seco) 

respectivamente. Lo anterior corrobora los conflictos identificados en las fases de 

diagnóstico del POMCA, y son reflejo de la situación actual de la cuenca y sus 

diferentes cuerpos de agua. 

5.7.5 Rio Guarapas. 

La cuenca hidrográfica del Río Guarapas es un área de carácter estratégico que 

tiene reconocimiento internacional al integrar la Reserva de la Biosfera Cinturón 

Andino, declarado por la UNESCO en 1979, constituye uno de los sitios prioritarios 

para la conservación de la biodiversidad global de la Eco-región de los Andes del 



Norte de acuerdo a la WWF y es considerada uno de los 25 “Hot spot” de la 

biodiversidad a nivel mundial de acuerdo a Conservación Internacional. En su área 

de influencia la cuenca posee diferentes categorías de manejo en áreas protegidas 

como el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, Parque 

Natural Regional Corredor Biológico Guacharos - Puracé y los Parques Naturales 

Municipales de Palestina y Pitalito (POMCA RIO GUARAPAS).  

La cuenca del Río Guarapas está situada al sur del departamento del Huila en 

jurisdicción de los municipios de Palestina y Pitalito, con un área de 70.567 

hectáreas, nace en el macizo colombiano en el flanco occidental de la cordillera 

oriental a una altura aproximada de 2715 msnm en la vereda Villas del Macizo en el 

municipio de Palestina, recorre 71,4 km antes de llegar a su desembocadura en el 

Río Magdalena a una altura de 1203 msnm en la vereda Chillurco del municipio de 

Pitalito. La autoridad ambiental con jurisdicción sobre la cuenca es la CAM (POMCA 

RIO GUARAPAS). 

Los conflictos puntuales identificados por el POMCA del Río Guarapas y sus 

principales tributarios fueron: 

 60% de los acueductos actuales en la cuenca no han realizado aun la 

solicitud de aprovechamiento de aguas ante la CAM. De aquí se resalta la 

importancia de iniciar las acciones pertinentes para reglamentar el uso del 

recurso. 

 En Palestina, 5 veredas no cuentan con acueducto. 

 En Pitalito 31 veredas no cuentan con acueducto. 

 El Distrito de Riego Santafé se utilizaba para suplir los requerimientos 

agrícolas de 75 fincas, pero en la actualidad no se encuentra en 

funcionamiento debido a los cambios que ha presentado el cauce del Río 

Guarapas y que impiden la captación. 

 La tala de árboles permitió identificar las alteraciones causadas dentro de la 

zona de ronda de una fuente hídrica que es afluente de la Qda Cabuyal, 

relacionadas con el aprovechamiento de árboles para la comercialización de 

la madera.  



 Ampliación de la frontera agrícola y por ende la disminución de la vegetación 

protectora de la fuente hídrica. 

 Critica deforestación a lo largo de toda la cuenca. 

 9 licencias mineras para la extracción principalmente de gravas, arcillas y 

materiales de construcción en Pitalito 

 Explotaciones de material de playa se efectúan de manera anti técnica, sin 

ningún estudio de impacto ambiental que permita orientar la prevención y 

mitigación de efectos negativos, por lo tanto, todas ellas se consideran 

explotaciones indebidas. 

Los conflictos que más se presentan en la cuenca del Río Guarapas están 

relacionados con la contaminación por aguas residuales, la falta de suministro 

de agua potable, el vertido de aguas residuales con aguas y sólidos de origen 

agrícola como subproductos de los cultivos y envases de plaguicidas y 

fertilizantes. Así como, la débil gestión de la autoridad ambiental en cuanto al 

control de la deforestación, y a la presencia de extracción de material de arrastre 

en el rio, denotando también conflictos por la minería de materiales pétreos. 

 

Gráfico 15 Conflictos Rio Guarapas 
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El Río Guarapas no fue incluido en los análisis del conflicto y los índices de 

subcuencas hidrográficas del ENA 2018. 

5.7.6 Rio Timaná. 

El río propiamente dicho, nace en el sector denominado Peñas Blancas, ubicado en 

la parte alta de las veredas Pantanos y Santa Bárbara Alta en la serranía de San 

Isidro, al este del valle de Timaná y al sur de la cabecera municipal en límites con 

el municipio de Acevedo, a una altura aproximada de 2.300 m.s.n.m. y desemboca 

en el Río Magdalena en el sector conocido como Alto de Pericongo o Pericongo. 

Dentro de esta cuenca se encuentran las fuentes abastecedoras de los acueductos 

urbanos de los municipios de Timaná (Quebrada Aguas Claras-Camenzo) y Elías 

(quebrada Olicual) (POMCA RIO TIMANÁ). 

Los principales conflictos identificados para el Río Timaná luego de la revisión de 

tallada del POMCA, fueron: 

 Utilización permanente de agroquímicos 

 Disposición de residuos agropecuarios y de aguas negras en forma directa 

sobre las corrientes hídricas. 

 La utilización de las rondas de los nacimientos ha disminuido notablemente 

los caudales; y las actividades agropecuarias que se desarrollan, han incidido 

en la baja calidad del agua, hecho que repercute en la imposibilidad de que 

los acueductos capten las cantidades suficientes para la distribución entre 

los beneficiarios y no se les pueda garantizar su calidad. 

 Debido a la disminución de los caudales, quienes se encuentran ubicados en 

las partes altas de la cuenca, se proveen del agua que consideran necesaria, 

sin preocuparse por los requerimientos de la población que está ubicada en 

las partes bajas. 

 Los propietarios de predios que tienen establecidas ganaderías en las partes 

altas de la cuenca y la conversión de las áreas protectoras en potreros, han 

repercutido en la disminución de la cantidad del recurso hídrico y en la calidad 

del agua. 



 El impacto social generado por la desarticulación institucional y por la falta 

de control y de acciones integrales de beneficio regional, ha incidido en que 

los pobladores de la cuenca se hayan visto forzados, a contravenir las 

normas ambientales para realizar sus actividades agrícolas y pecuarias. 

 Inoperatividad de las administraciones y autoridades ambientales, lo que 

genera aumento en los índices de deforestación y tráfico de especies 

amenazadas. Falta de control y seguimiento a las áreas protegidas 

 La expansión de la frontera agrícola sigue siendo una causa principal de la 

disminución de los ecosistemas. 

 Persiste la deficiencia de acueductos y alcantarillado para el manejo de 

aguas residuales en las zonas rurales. 

Del análisis resulta que, al ser problemas generales que se presentan sin ninguna 

referencia geográfica o administrativas, estas pueden ser reiteradas, a lo largo de 

la cuenca. Según los tipos de conflictos que se presentan tenemos que la agricultura 

y ganadería en ecosistemas estratégicos, el acaparamiento, ocupación o desviación 

de cauces y la débil gestión ambiental son los que más prevalencia tienen, sin incluir 

la mención de la contaminación por aguas residuales y aguas con concentraciones 

de plaguicidas y agroquímicos en general. La débil gestión ambiental, está en parte 

relacionada con la dificultad de articulación con usuarios y otras autoridades para la 

adecuada gestión del recurso. 

Acorde al ENA 2018, el Río Timaná presenta Altos los índices de Uso del Agua 

(IUA) y los índices de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) tanto para 

año seco como para año medio respectivamente. También un índice Muy Alto de 

Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE), así como una alta categoría en el Análisis 

Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, y una Alta y Muy Alta 

Presión Sobre los Ecosistemas (IPHE) y Presión por Contaminación (IACAL año 

seco) respectivamente. Y un Muy Alto porcentaje de transformación de zonas 

potencialmente inundables. Este estudio ubica la cuenca del Río Timaná y directos 

al Magdalena en una categoría media por uso sustancias químicas, proceso 

extracción y refinación de coca. 



5..7.7 Rio Aburrá 

El Río Aburrá también llamado Río Medellín, nace en el Alto de San Miguel, 

localizado en el municipio de Caldas, desciende sobre el Valle de Aburrá, recorre 

diez municipios y finalmente se une al Río Grande en el sitio de Puente Gabino, 

donde cambia el nombre por el de Río Porce (POMCA RIO ABURRÁ). 

 Actualmente existe una deficiencia en la cantidad de agua para los diferentes 

tipos de uso y mala calidad del agua. Las principales causas del estado de la 

calidad del agua está relacionada con conflictos tales como:  

 Conflicto por uso de agua para agricultura, abastecimiento e industria. La 

presión socioeconómica sobre el recurso es alta por el desarrollo económico 

y esto se evidencia en la valoración crítica del índice de alteración potencial 

de la calidad del agua en la mayoría de las subcuencas.  

 Débil gestión de la autoridad ambiental sobre el recurso hídrico sumada a la 

gestión privada insuficiente para la sostenibilidad del recurso y necesidad de 

mayores controles sobre el manejo de los vertimientos generados. 

 Transformación de las coberturas naturales de la cuenca debido a los 

procesos de deforestación y fragmentación que han dado paso a la presencia 

de otras coberturas terrestres asociadas a la expansión urbanística y 

actividades productivas como la minería, agricultura y ganadería entre otras. 

 Baja cobertura en acopio y recolección de residuos sólidos, junto con la 

costumbre de arrojar los residuos a las corrientes de agua aledañas, 

promueve la contaminación en ellas por residuos. 

 Baja cobertura de saneamiento básico de vertimientos. 

 Traslado de complejos industriales a zonas con baja cobertura de 

alcantarillado, sobre todo en la parte alta de la cuenca, y sin un saneamiento 

apropiado de sus vertimientos. 

El principal problema que se presenta en la cuenca del Río Aburrá está relacionado 

con la calidad del agua, producto de los conflictos por el deficiente tratamiento de 

agua negras y la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua, así como 

la agricultura y ganadería en áreas estratégicas y la deforestación en general en 



toda la cuenca, lo que ha generado fragmentación de los ecosistemas, reducción 

en la disponibilidad del agua y reducción de su calidad. El ENA 2018 no incluye un 

análisis de este río en particular, pero si hace la evaluación sobre el Río Porce, el 

cual no cuenta con POMCA. No obstante, el mismo ENA rescata que los ríos de las 

cuencas donde se encuentran las principales ciudades del país presentan graves 

conflictos de disponibilidad (Cali, Bogotá, Cartagena y Medellín) y contaminación.  

El Río Porce que nace de la confluencia del Río Medellín y el Ro Grande, entre los 

municipios de Don Matías, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo, y que en 

ausencia de la inclusión del Medellín o Aburrá e incluso el Río Grande en el ENA 

2018, se asume que ambos están contenidos en el análisis del Río Porce, al cual 

en ocasiones su tramo principal incluye a uno de los dos ríos como tramo del mismo. 

Con base en los análisis del ENA 2018, el Río Porce es el tercer río a nivel nacional 

con la mayor participación porcentual de la demanda por subzona hidrográfica con 

respecto a la demanda total, solo superado por los Ríos Bogotá y Sogamoso. Así 

como el río con mayor demanda de agua sector pecuario con un 9,4% y del sector 

industrial con un 13,3% de la demanda a nivel nacional respectivamente; el segundo 

con mayor demanda de agua para el sector doméstico con un 8,6% de la demanda 

a nivel nacional del sector, el tercero con la mayor demanda de agua sector 

construcción con cerca del 8% y de la demanda de agua por el sector servicios del 

total de la participación del sector a nivel nacional respectivamente; el séptimo con 

mayor demanda de agua sector piscícola, el 15° río con mayor demanda de agua 

sector, así como el 11° con mayor demanda de agua sector minería a nivel nacional 

(ENA 2018).  

El ENA 2018, también muestra que el Río Porce es el segundo río con mayor aporte 

de DBO, DQO y SST registrado después del Río Bogotá, con 50.189 y 45.979 

toneladas de DBO anual por el sector residencial e industrial respectivamente. En 

cuanto a la DQO el Río Porce recibe 97.437 y 212.528 toneladas al año del sector 

residencial e industrial respectivamente. Por SST este recibe 103,187 y 34,839 de 

toneladas al año de los sectores residencial e industrial respectivamente (ENA 

2018). 



El Índice de Uso del Agua (IUA) es Alto y Muy Alto para los años medio y seco; un 

Bajo Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC); un Alto Índice de Presión 

Hídrica al Ecosistema (IPHE); un Moderado Índice de Eficiencia en el Uso de Agua 

(IEUA); una Alta Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos; y un Muy Alto Índice de 

Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para año medio y año seco. 

En el Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad tiene una 

categoría Muy Alta, sobre él se ejerce una alta Presión sobre los Ecosistemas 

(IPHE) una Muy Alta Presión por contaminación (IACAL año seco) y una Alta 

Erosión Hídrica Potencial en ladera, con una Muy Alta transformación de zonas 

potencialmente inundables, dejando al Río Porce como una cuenca con una Presión 

Muy Alta en la categorización de la Evaluación Integral del ENA 2018. 

5.7.8 Rio Cesar. 

El Río Cesar nace en la Sierra Nevada de Santa Marta en el Municipio de San Juan 

del Cesar en el departamento de La Guajira y discurre hacia el sur, recorriendo todo 

el departamento del Cesar por el valle que forma la Sierra Nevada y la Serranía del 

Perijá - Cordillera de los Andes. El Río Cesar desemboca en el complejo lagunar de 

la Zapatosa en la región de la depresión Momposina para integrarse por completo 

al cauce del Río Magdalena (POMCA RIO CESAR). 

Conflictos del Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa. 

Los principales conflictos identificados con base en el POMCA de la cuenca baja 

del Río Cesar y Ciénaga de la Zapatosa, fueron: 

 Vertimiento de aguas servidas por parte de las comunidades rurales y de los 

centros urbanos. 

 Intromisión del ganado a las áreas de humedales y corrientes de agua. 

 La minería - material de arrastre. 

 Monocultivos de palma africana aguas arriba. 



 Lixiviados del sector minero contiguo a la cuenca en el Río Calenturitas, 

principalmente en Mata de Palma y por el sur de la cuenca periódicamente 

se dan las descargas de contaminantes que lleva el Río Magdalena. 

En el ENA 2018 se resalta que el Bajo Cesar ocupa el tercer puesto por demanda 

hídrica para el sector minería, superado solo por su misma cuenca en el Medio 

Cesar y el Ro Nechí. La demanda del sector minero en el bajo Cesar equivale al 

6,78% de la tasa nacional. 

El ENA 2018, para la cuenca correspondiente al Río Cesar Bajo establece que el 

Índice de Regulación Hídrica (IRH) Año medio es Bajo, el Índice de Uso del Agua 

(IUA) en año medio es Moderado, mientras para el año seco es Alto, al igual que el 

Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) Índice de Eficiencia en el Uso de 

Agua (IEUA). 

El Análisis Variabilidad de Oferta Hídrica; la Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) 

y la Presión por Contaminación (IACAL año seco) son Altas; el Análisis Recurso 

Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad muestra una presión Muy Alta en 

el bajo Cesar. Sumado a un Muy Alto porcentaje de transformación de zonas 

potencialmente inundables. Este último coincide con las altas presiones que se 

identificaron en el complejo lagunar de la Zapatosa por actividad agrícola y 

ganadera. La metodología del ENA 2018, con base en los índices y sus resultados 

estableció que existe una presión alta sobre el bajo Cesar. 

Medio Cesar.  

La cuenca Media del Río Cesar no está ordenada por un POMCA por tanto no se 

pudo establecer cuales conflictos se presentan puntualmente en esta área, por otra 

parte, el ENA 2018, no establece los límites precisos del Bajo y Medio Cesar. El Río 

Cesar en su cuenca media presenta una presión igualmente Alta que, en la baja, 

pero presenta resultados aún más dramáticos que los reportados en la cuenca baja, 

según el ENA 2018. 



El Análisis Variabilidad de Oferta Hídrica, Análisis Recurso Hídrico por Presiones de 

Demanda y Variabilidad, resulta ser Alta; mientras que la Presión sobre los 

Ecosistemas (IPHE) Presión por Contaminación (IACAL año seco) es Muy Alta, 

contrario a estos anteriores la Erosión Hídrica Potencial en ladera, transformación 

zonas potencialmente inundables resulta ser Muy Baja, pero el porcentaje de 

transformación zonas potencialmente inundables es Muy Alto (ENA 2018).  

Un poco más preocupante sobre este tramo del Cesar resulta ser el Índice de Uso 

del Agua (IUA), el cual arroja un estado Crítico y los índices del Agua no Retornada 

a la Cuenca (IARC) y el Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) son Altos; 

al mismo tiempo que el Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) es Muy Alto 

(aspecto negativo según la metodología y mapa de color), al igual que el Índice de 

Vulnerabilidad Hídrica (IVH), estableciendo por último un Muy Alto Índice de 

Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) (ENA 2018).  

El Río Cesar está dentro de los 20 ríos con mayor participación porcentual de la 

demanda por subzona hidrográfica con respecto a la demanda total, como el 

segundo río con mayor demanda de agua agrícola, y el 16° en demanda de agua 

sector pecuario; el río con la mayor demanda para el sector minero, teniendo el 

18,5% de la demanda total del sector, lo que es de una forma clara un factor de 

presión bastante considerable, el 12° en cuanto la demanda de agua sector 

doméstico (ENA 2018). 

Alto Cesar. 

 Acorde con el ENA 2018, posee un Muy Alto Índice de Alteración Potencial de la 

Calidad del Agua (IACAL) e Índice de Uso del Agua (IUA), y como Alto los 

siguientes: 

 Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) (tanto para año seco como medio). 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE). 

 Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA). 



5.7.9 Rio Magiriaimo 

La fuente actual de abastecimiento del acueducto de la zona urbana es el Río 

Magiriaimo, el cual nace en la parte sureste de la cuchilla “el Tesoro” a 3400 

m.s.n.m, con una longitud total de 114 km., desde su nacimiento hasta la cota 200 

recorre 48 km., y 66 km. más hasta su desembocadura en el Río cesar, su caudal 

medio es de 137 m3 /s. Sus principales afluentes son los arroyos Rodrigo, del 

Milagro, Caño Boba, Agua Fría, la Duda, la Santa. Su cuenca ocupa un área de 

51.480 ha. (Jimenez, 2015). 

Los conflictos identificados en el POMCA del Río Magiriaimo son: 

Tabla 2 Conflictos Rio Magiriaimo 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 
aguas residuales 

Municipios 
Autoridad 
Ambiental 

La generación de cargas contaminantes 
por vertimiento genera una afectación al 
recurso hídrico. De acuerdo con la 
evaluación realizada, toda el área del 
municipio de San Diego, así como el 
territorio de los municipios de La Paz y 
Codazzi. 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Municipios 
Particular 

Menor disponibilidad del recurso para su 
aprovechamiento doméstico y productivo. 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Particular 
Comunidad 

extracciones bastante altas de agua en la 
Cuenca para el abastecimiento de 
territorios adyacentes por fuera de la 
divisoria de aguas 

  

Este río no se incluye dentro del ENA 2018, por pertenecer a los cuerpos de agua 

de la subzona hídrica del Medio Río Cesar, la cual tiene una categorización Alta, 

como toda la Zona Hidrográfica conformada por la subzona hidrográfica Alta, Medio 

y Bajo Cesar y Río Ariguaní. Este último con el mayor grado de presión sobre el 

recurso hídrico.  



5.7.10 Rio Manaure 

La subcuenca del Río Manaure tiene una extensión de 12.538 hectáreas; se ubica 

al nor-oriente del departamento del Cesar, en el municipio de Manaure Balcón del 

Cesar. El Río Manaure nace en Sabana Rubia a una altura de 3.000 metros 

aproximadamente y luego de un recorrido de 31 kilómetros, desemboca en el Río 

Pereira a la altura de 225 metros, donde sirve de límite territorial entre los Municipios 

de Manaure y La Paz (POMCA RIO MANAURE). 

El Río Manaure sufre diversos conflictos, entre ellos (POMCA RIO MANAURE): 

 Sobrecaptación del recurso hídrico del Río Chiriaimo y Manaure impidiendo 

la conservación del caudal ecológico en la parte baja de la subzona 

hidrográfica 

 Contaminación del recurso hídrico en general de los cuerpos de agua 

 Prácticas agrícolas inadecuadas por el uso de fertilizantes que contaminan 

el recurso hídrico y suelos 

 Desarticulación institucional ambiental 

 Captación ilegal de agua 

 Extracción ilegal de recursos mineros del lecho de río, especialmente arena. 

5.7.11 Rio Chiriaimo. 

La subcuenca del Río Chiriaimo tiene una extensión de 21.767 hectáreas, se ubica 

en la parte nororiental del país, en la subregión Norte del departamento del Cesar, 

en los municipios de la Paz y San Diego, El Río Chiriaimo nace en el municipio de 

La Paz en el Páramo de Sabana Rubia a una altura de 3600 m.s.n.m. 

aproximadamente y luego de un recorrido de 47.65 Km desemboca en el Río Cesar 

que sirve de límite territorial entre los municipio de La Paz, San Diego y Valledupar 

(POMCA RIO CHIRIAIMO). 

 Los principales conflictos son: 



 Sobrecaptación de recurso hídrico del Río Chiriaimo y Manaure impidiendo 

la conservación del caudal ecológico en la parte baja de la subzona 

hidrográfica 

 Contaminación del recurso hídrico en general de los cuerpos de agua 

 Prácticas agrícolas inadecuadas por el uso de fertilizantes que contaminan 

el recurso hídrico y suelos 

 Desarticulación institucional ambiental 

 Captación ilegal de agua 

 Extracción ilegal de recursos mineros del lecho de río, especialmente arena.6 

Para el Río Chiriaimo, su principal conflicto está relacionado con la degradación de 

la Reserva Forestal Los Motilones en los límites de la subcuenca del Río Chiriaimo, 

la cual está altamente intervenida, es común observar acciones que atentan contra 

los fines de protección y conservación de la Reserva, como es la quema para 

posteriormente realizar actividades productivas, especialmente para los cultivos de 

café, plátano, cilantro, tomate, maíz, entre otros y en pequeña proporción 

ganadería7.  

5.7.12 Rio Amaime 

A nivel rural un 54% de las viviendas de esta área cuentan con alcantarillado, cerca 

del 12% de ellas disponen sus aguas residuales a campo abierto y un 34% en otros 

sistemas (pozos sépticos y letrinas), generando problemas de contaminación del 

agua: Acorde con el POMCA del Rio Amaime, los conflictos identificados son: 

 Vertimientos directos e indirectos de las aguas residuales provenientes de 

los poblados de Tenerife 

 Vertimientos directos e indirectos de las aguas residuales provenientes de 

los poblados de Toche. 

                                                 
6 informe final formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la subcuenca hidrográfica del 

Río Manaure, Municipio de Manaure 
7 Informe final formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la subcuenca hidrográfica del 

Río Chiriaimo, Municipios de La Paz y San Diego. 



 Vertimientos directos e indirectos de las aguas residuales provenientes de 

los poblados de El Placer en El Cerrito 

 Descargas de aguas residuales de Manuelita S.A., el cual cuenta con planta 

de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, esto no garantiza la 

disminución del 100% de la carga contaminante. 

 En la subcuenca del Ro Nima, los sitios de extracción de materiales, se 

localizan en Calucé, sobre la Quebrada Los Negros. 

 Extracciones de material de arrastre en el puente de Tienda Nueva, sobre el 

Río Nima y El Placer, antes del Río Nima hasta hacer su entrega al Río 

Amaime, en el sector conocido como La Isla. Las extracciones son de tipo 

artesanal, y las personas dedicadas a esta actividad lo hacen en forma 

esporádica, cuando se presentan demandas específicas de este tipo de 

materiales. 

 Cultivo de caña intensivo en áreas de importancia de biodiversidad. 

El conflicto más recurrente en la cuenca está relacionado con la baja calidad del 

agua por los vertimientos de aguas residuales de los poblados ubicados en la 

cuenca, sumado a ello, la alta actividad agrícola, principalmente de la industria 

cañera, hace que el Río Amaime se encuentre en estado delicado, así como muchos 

de sus afluentes. 

El ENA 2018, evalúa el Río Amaime y el Río Cerrito en conjunto, según el análisis 

del recurso hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad Presión sobre los 

Ecosistemas (IPHE) una Muy Alta presión, al igual que por contaminación (IACAL 

año seco) y Muy Alto porcentaje de transformación de zonas potencialmente 

inundables Muy Alta.  

El Índice de Uso del Agua (IUA) en año medio y año seco es Crítico, el Índice del 

Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) es Muy Alto, el Índice de Presión Hídrica al 

Ecosistema también resulta en ser Crítico, (IPHE), el Índice de Eficiencia en el Uso 

de Agua resulta ser Alto (aspecto negativo), por último, el Índice de Vulnerabilidad 

Hídrica (IVH) y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) 

ambos tanto para año seco y medio resultan ser Muy Alto (ENA 2018). 



El Río Amaime y Cerrito tienen el 1,2% de la demanda nacional para el sector 

agrícola, ubicando la casilla 16°, el 7° lugar en la demanda del sector industrial. Se 

ubica en el puesto 19° de los de mayor demanda de agua sector doméstico. 

5.7.13 Rio Alto Cauca. 

La cuenca Alto Río Cauca está ubicada en el área hidrográfica Magdalena – Cauca. 

Tiene un área de 84.743 hectáreas, con alturas entre 1.357 msnm hasta 4.653 

msnm. La subzona hidrográfica se encuentra en el departamento del Cauca en los 

municipios de Popayán (35,57%), Puracé (59,60%), Sotará (4,13%) y una 

pequeñísima parte de Totoró (0,70%) (POMCA Alto Rio Cauca). 

La subzona hidrográfica del Alto Río Cauca limita al norte con la subcuenca del Río 

Palacé, al sur con la subzona hidrográfica del alto del Río Magdalena, al oriente con 

la subzona hidrográfica del Río Páez y; al occidente con la subcuenca del Río Hondo 

y la subzona hidrográfica del Río Patía. Para el caso de la cuenca, se tiene un 

sinnúmero de nacimientos, quebradas y ríos que de forma directa o a través de otras 

fuentes desembocan al cauce principal del Ro Cauca, entre los principales cuerpos 

lóticos que se encuentran están los Ríos Molino, Vinagre, Negro, Calera, Piedras, 

Gualimbio y Blanco y las quebradas El Charco, Pubus, Yerbabuena, Los Ranchos, 

La Ceja, Pisojé, Sotará, Tusas, Cajones, Saté; entre otros (POMCA Alto Rio Cauca). 

Los conflictos identificados en el POMCA son: 

 La calidad de agua para abastecimiento humano presenta condiciones de 

calidad regular posiblemente debido a la incorporación de las aguas servidas 

del casco urbano de Coconuco a través del Río La Calera. 

 Aguas abajo de Coconuco se presentan condiciones de calidad mala y muy 

mala posiblemente por el impacto de las descargas industriales, del sector 

doméstico y de las descargas que llegan del sector Lomas de Granada donde 

se localiza el antiguo relleno sanitario municipal (El Ojito) 

 Explotación de pétreos – CONEXPED S.A. en la vereda San Alfonso, Pisojé 

Alto y Pesares 

 Cultivos ilícitos 



 Minería ilegal que contamina con metales pesados el recurso hídrico 

 Los sitios de disposición de residuos sólidos y sistemas de aguas residuales 

están en regular estado, en algunas veredas está a cielo abierto 

 En la zona protectora de la fuente que abastece el acueducto de la vereda el 

Charco en la zona rural de Popayán, hay tensión con propietarios de predios, 

ya que estos no tienen voluntad para conservar y cuidar estas fuentes. 

 Existe construcción de viviendas en zonas no aptas muy cercanas a los ríos 

 Existe contaminación por lixiviados del relleno sanitario sellado, en el sector 

de Ojitos y además contaminación por lixiviados ocasionada por el nuevo 

relleno sanitario, localizado en la vereda la Yunga, zona rural de Popayán. 

 Conflicto por tenencia de la tierra entre campesinos e indígenas. 

 La minería ilegal, minería aurífera está contaminando las aguas del Río 

Gualimbio en la zona occidental de la cuenca en ordenación. 

 El municipio de Popayán carece de una planta de tratamiento de aguas 

residuales y las aguas residuales de la población son vertidas a quebradas y 

riachuelos como las Quebrada Chune, Pubus, Quitacalzón, el Río Ejido y 

Molino. 

 En términos generales en la cuenca se presentan problemas por la 

contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos de excretas y un alto 

nivel de sedimentos, lo que constituye un serio conflicto para la utilización del 

recurso con fines de consumo humano, riego y vida silvestre. 

 EL Río Molino recibe a su paso por la ciudad de Popayán una cantidad 

considerable de material contaminante que contiene principalmente 

sustancias químicas en dilución. 

 el Río Vinagre, cuya corriente contiene altos contenidos de azufre que bajan 

considerablemente el pH, aumentando su dureza y afectando la presencia 

de vida acuática, debido a la explotación de la mina de azufre Puracé por 

parte de las comunidades indígenas. 

Los conflictos del Río Cauca son de múltiples fuentes, pero predominan aquellos 

que causan reducción de la calidad del agua, la afectación a las estructuras de agua, 



y aquellas que provocan la reducción de la disponibilidad del recurso para las 

actividades que se desarrollan en las cuencas y para el consumo humano. 

Acorde al ENA 2018, inicialmente por el Análisis de Variabilidad de Oferta Hídrica 

se estableció una alta variabilidad de la oferta hídrica lo que puede ocasionar 

desabastecimiento de acueductos y distritos de riego, también se determinó un Muy 

Alta la Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) de la cuenca, e igualmente Muy Alta 

presión por contaminación (IACAL año seco), una media erosión hídrica potencial 

en ladera y un Alto porcentaje de transformación de zonas potencialmente 

inundables. 

 El Índice de Uso del Agua (IUA) es Muy Alto en año seco y Alto en año medio, 

y el Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) es Muy Alto, mientras 

que el Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) es bajo, y por último 

el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) es muy alto 

para año medio y año seco (ENA 2018). En resumen la evaluación del Alto 

Rio Cauca efectuado en el ENA 2018 señala lo siguiente: Índice de Uso del 

Agua (IUA) Alto en año medio, Medio y Muy Alto en año seco. 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) Muy Alto 

 Índice de Eficiencia en el Uso de Agua, Alto 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), Muy Alto para 

año seco y para año medio. 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Muy Alto 

 Presión Sobre los Ecosistemas (IPHE), Muy Alto 

 Presión por Contaminación (IACAL año seco), Muy Alto 

 Erosión Hídrica Potencial en ladera, Media 

 Porcentaje de transformación zonas potencialmente inundables, Alto. 

Los anteriores análisis e índices hacen que en la categorización subzonas 

hidrográficas resultado de evaluación integrada, el Río Alto Cauca tenga una 

presión Muy Alta. 

 



5.7.14 Rio Guáitara 

Los conflictos identificados en el POMCA son: 

 La explotación minera en el corregimiento de las Lajas 

 Los comuneros cercanos al resguardo realizan quemas de árboles para 

generar leña y poder cocinar, puesto que no cuentan con otro medio para 

preparar sus alimentos. La madera también es utilizada para crear postes 

(tutores) de alverja y para sembrar los cultivos. 

 Esta actividad la realizan las personas que viven en la comunidad, y los 

dueños de cada uno de los predios, quienes cortan los árboles para utilizar 

su madera y para sembrar. Esto afecta a la flora nativa y al hábitat de los 

animales de la zona. 

 Ampliación de la frontera agrícola. Por la falta de tierra la gente destruye el 

ecosistema para sembrar diferentes cultivos o pastos para la ganadería. 

 (En páramos) predominio del monocultivo de papa, las plantaciones de 

pastos y ganadería, que cada vez generan mayor desconocimiento en las 

nuevas generaciones sobre las prácticas de trabajar la shagra y demás 

saberes de la identidad cultural, 

 Avance de la frontera agrícola por avances de terratenientes y comuneros 

sobre áreas de páramo. 

 Los principales focos de contaminación sobre los cuerpos de agua son los 

residuos sólidos generados por viviendas y las actividades agropecuarias. En 

la mayoría de microcuencas hidrográficas pueden encontrarse envases y 

empaques de fumigantes que utilizan los agricultores, entre otros elementos 

inorgánicos. 

 La mayoría de las familias indígenas vierten las aguas residuales a las vías, 

caminos, zanjas o fuentes hídricas, ocasionando malos olores, proliferación 

de vectores y alteración del paisaje. La red de alcantarillado del centro 

poblado de Muellamués muestra fugas debido al cumplimiento de la vida útil; 

en la parte rural,  



 En el territorio pueden encontrarse un sin número de humedales que están 

intervenidos o en proceso de desecamiento, siembra de pinos y eucaliptos, 

drenajes o por el pisoteo del ganado que compacta el suelo. 

 Los residuos sólidos se han convertido en los principales factores de 

deterioro ambiental; siendo el paisaje, las fuentes hídricas y el suelo los 

componentes naturales más alterados. 

 Ampliación de la frontera agropecuaria con la finalidad de “adecuar” tierra 

para implementar sistemas productivos no sostenibles. 

 Los humedales y los ojos de agua presentes en el resguardo de Guachucal 

son los principales abastecedores de los acueductos comunitarios y sistemas 

de riego, pese a su importancia no tienen un plan manejo que posibilite 

conservarlos, o restaurar aquellos que están fuertemente alterados. 

 La comunidad no realiza un adecuado manejo de los residuos sólidos, no se 

ha implementado el reciclaje por lo cual la basura es tirada a campo abierto, 

en las zanjas, las quebradas o en los caminos. 

 Todas las aguas servidas del sistema de alcantarillado son vertidas 

directamente sobre el Río Blanco generando una gran contaminación.  

 El uso indiscriminado de agroquímicos especialmente para el control de 

plagas y enfermedades del monocultivo de papa. Teniendo en cuenta que la 

agricultura se desarrolla incluso en zonas de páramo, cerca de las 

quebradas, se genera contaminación de las fuentes hídricas 

 Presencia de empresas que realizan explotación, comercialización 

transformación de materiales en el rio, esta actividad ocasiona un impacto 

alto en los ecosistemas naturales, acabando con la vegetación nativa y por 

ende con las especies de fauna. 

 Por las diferentes actividades productivas se ha generado desprotección de 

las áreas de nacimientos y cauces de ríos y quebradas.  

 Invasión del espacio protegido de la zona de páramo Paja Blanca (vereda El 

Común, El Carmen, El Mirador) debido a las explotaciones agrícolas, por 

parte de las personas que allí viven, generando contaminación con los 

residuos de los agroquímicos y la disminución de la capa vegetal. 



 Contaminación de las fuentes hídricas, es el caso de la Quebrada la Llave, 

la cual recorre las veredas de la zona Norte (Tablón, Tablón Alto, Loma Alta) 

y se contamina con el vertimiento de las aguas servidas que provienen del 

sistema de alcantarillado de la cabecera municipal. 

 Explotación de Minas de Piedra sin licencias ambientales, que ponen en 

riesgo la riqueza ancestral y la biodiversidad de la zona.  

 Las aguas servidas del sistema de alcantarillado son vertidas directamente 

contaminando la Quebrada Doña Juana. 

 La ganadería y la agricultura han sido actividades que se han ido extendiendo 

en todo el territorio, especialmente hacia la zona de páramo, especialmente 

hacia el lado del Cerro Gordo. 

 No se han respetado las franjas de protección de las áreas de ciénaga, los 

nacimientos de agua y los cauces de ríos y quebradas de ahí que haya una 

gran disminución del caudal del recurso hídrico,  

 Contaminación por el manejo inadecuado de los residuos de productos 

agroquímicos.  

 La calidad del agua de las principales quebradas del resguardo está siendo 

afectada principalmente por residuos sólidos como envases, bolsas y 

residuos líquidos de productos agroquímicos provenientes de las actividades 

agrícolas 

 Vertimiento de aguas servidas del alcantarillado de la cabecera municipal 

muy cerca a la Quebrada Chapuesmal 

 Sedimentación o compactación de las ciénagas, esta problemática está 

siendo generada por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, que a 

través de la abertura de drenajes han logrado extraer el agua que contienen 

los suelos. 

Con base en el ENA 2018, en esta cuenca la demanda del agua sector doméstico 

es la 14° más grande del país, representando cerca del 1,7% de toda el agua para 

este uso a nivel nacional. Esta subcuenca hidrográfica está entre las 8 cuencas con 

mayor afectación por presencia de mercurio en el país. Este río posee un Alto Índice 



de Uso del Agua (IUA) en año seco, y un Alto y Muy Alto Índice de Alteración 

Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para año medio y seco respectivamente.  

A partir del Análisis del Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad 

se logró identificar una Muy Alta presión, también la Presión sobre los Ecosistemas 

(IPHE) se definió como Critica, y la Presión por Contaminación (IACAL año seco) 

como Muy Alta. 

Muy Alto el porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables y un 

bajo vertimiento de mercurio; la categorización de subzonas hidrográficas resultado 

de evaluación integrada clasifica la presión sobre el Río Guáitara como Muy Alta. 

5.7.15 Rio Guarinó. 

Los conflictos identificados en el POMCA del Río Guarinó fueron: 

 Explotación minera sobre el cauce principal de Río Guarinó 

 Trasvase de agua del río  

 Contaminación hídrica por mal manejo de aguas producto del beneficio del 

café.  Uso de agroquímicos y mal manejo posconsumo,  

 Asesoría técnica inadecuada: para protección de nacederos y rondas 

hídricas. 

Según el ENA 2018 en la subzona del Río Guarinó predomina la Erosión Hídrica 

Potencial Muy Severa y categorías Alta y Muy Alta de amenaza relativa por 

movimientos en masa, además que los Directos al Magdalena entre Ríos Guarinó y 

la Miel (incluidos) poseen la 13° mayor demanda de agua para el sector piscícola 

Los índices de Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) y de Presión Hídrica al 

Ecosistema (IPHE) para el Río Guarinó son Altos, la Erosión hídrica Potencial de 

sedimentos en metros cúbicos por año es Muy Alta. El ENA 2018 clasifica al Río 

Guarinó con presión Media.  



5.7.16 Rio Guatapurí. 

El Río Guatapurí nace en la laguna Curigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 

4400 m.s.n.m. y desemboca en la margen derecha del Río Cesar, cerca de 

Valledupar. Tiene como tributarios los Ríos Donachui, Curiba, Los Mangos y 

Mamanqueca. 

Los principales conflictos identificados en el POMCA del Río Guatapurí son: 

 Vertimientos de aguas servidas domiciliarias por parte de las comunidades 

rurales y urbanas de Valledupar en la cuenca baja del río 

 Degradación y contaminación de los humedales urbanos de El Eneal y María 

Camila 

 Captaciones de agua para sistemas agrícolas sin los debidos permisos y 

autorizaciones (ej. Para cultivos de caña de azúcar en la cuenca media del 

río) 

 Disminución de las áreas de humedales por el crecimiento urbano (cuenca 

baja) 

Al pertenecer al Medio Cesar muchas de las problemáticas que ahí se presentan 

también se extienden al Guatapurí. Una que está resulta muy preocupante es el 

aumento en la captación del agua del Acueducto de Valledupar, ya que este tiene 

autorización para utilizar 1.800 litros por segundo, pero hoy (2020) consume más 

de 2.600. La Deforestación adicionada al cambio climático tiene en jaque a este 

ecosistema del Cesar, lo que podría generar un desabastecimiento. 

 

5.7.17 Rio Pamplonita 

El río nace a 3300 msnm, en el cerro de Altogrande, en el páramo de Fontibón, en 

las cercanías de Pamplona. Desciende por el valle del Cariongo, sale por el 

boquerón de Pamplona y sigue hacia el noroeste, hasta la altura de Chinácota, 

recibe las aguas de la quebrada La Honda y sigue bajando hasta el valle de Cúcuta, 

por donde pasa cansado, y al salir se junta con el Río Táchira, hasta desembocar 



en el caudaloso Río Zulia, que los arroja al lago de Maracaibo (POMCA Rio 

Pamplonita). 

Los conflictos identificados en el POMCA del Río Pamplonita son: 

 Relaciones de choque, entre la sociedad civil, sector productivo y la 

institucionalidad por el deterioro gradual de la calidad del agua de las 

principales fuentes hídricas de la cuenca del Río Pamplonita. 

 Vertimiento de aguas negras y residuos sólidos a la altura de Cúcuta. 

 Choque de intereses entre la administración municipal, explotadores de 

madera y pobladores, tala indiscriminada. 

 Enfrentamiento entre pobladores de la cuenca por el acceso desigual al 

recurso hídrico. 

 Conflicto por captación autorizada y por captación ilegal del recurso hídrico 

que disminuye la oferta hídrica en la cuenca. 

 Enfrentamiento de vecinos en el área rural por el acceso al agua. 

De acuerdo con el ENA 2018, el Río Pamplonita está dentro de los veinte ríos con 

mayor demanda de agua sector piscícola (puesto 17°), el 10° río con mayor 

demanda de agua sector doméstico.  

Recibe al año la sexta mayor carga contaminante de las cuencas donde se ubican 

la ciudades principales, 15.339 y 720 de DBO; 28.129 y 6.075 DQO; y 36.002 y 

10.229 SST toneladas al año del sector doméstico e industrial respectivamente.  

En la subzona del Río Pamplonita las ciudades de Villa del Rosario, Chinácota y 

Cúcuta incrementaron la demanda de agua, lo que generó mayor presión en una 

subzona que en general tiene poca disponibilidad de agua. 

Con base al ENA 2018, Índice de Regulación Hídrica (IRH) Año medio es Baja, el 

Índice de Uso del Agua (IUA) es Muy Alta y Critica en año medio y seco 

respectivamente. 

Con respecto a los índices de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) y el de 

Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) son Altos (negativos), el Índice de 

Vulnerabilidad Hídrica (IVH) en año medio resulta ser Alto, mientras que se agudiza 



a Muy Alta en año seco, el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 

(IACAL) es Muy Alto tanto para año seco y medio (ENA 2018). 

La variabilidad de oferta hídrica es Alta, al igual que las Presiones por Demanda y 

Variabilidad (análisis del recurso hídrico), la Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) 

es Alta, la Presión por Contaminación (IACAL año seco) es Muy Alta, y en definitiva 

la presión total sobre el recurso hídrico de la cuenca es Alta. 

5.7.18 Rio la Vieja. 

El Río La Vieja es un río ubicado en el centro-occidente de Colombia en jurisdicción 

territorial de los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Es uno de 

los principales tributarios del Río Cauca. El Río La Vieja se forma por la confluencia, 

en el sitio denominado Maravélez, de los Ríos Quindío y Barragán que nacen en las 

estribaciones del Volcán del Quindío en Salento (a más de 4.000 m.s.n.m.) y en 

Génova (a 3.000 m.s.n.m) respectivamente, La Vieja discurre como límite natural 

de los departamentos del Quindío, Valle del Cauca y Risaralda (POMCA Rio La 

Vieja). 

Acorde al ENA 2018, el Índice de Uso del Agua (IUA) es Muy Alto y Critico en año 

medio y seco respectivamente, el Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) 

es Alto al igual que el Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE). El Índice de 

Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para año seco y medio es Muy Alto lo que deja en gran 

riesgo de desabastecimiento de agua a los acueductos y regadíos que dependen 

de este cuerpo de agua. El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 

(IACAL) es Alto para año seco y año medio. 

La Presión sobre el Recurso Hídrico por la Demanda y Variabilidad es Muy Alta al 

igual que la Presión por Contaminación (IACAL año seco), y el porcentaje de 

transformación de zonas potencialmente inundables, y al mismo tiempo determina 

una Alta Presión sobre los Ecosistemas. Determinando para toda la subcuenca 

hidrográfica una presión Muy Alta. El Río la Vieja es uno de los ríos con el estado 

actual más sensible en conflictos de agua en el país (ENA 2018). 



5.7.19 Rio Ranchería. 

El Río Ranchería es el río más importante del departamento de la Guajira, nace en 

el cerro La Horqueta, a más de 3000 m.s.n.m., en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

y desemboca en el mar Caribe en ese mismo departamento. El Río Ranchería 

recibe varios afluentes de la Sierra Nevada de Santa Marta como el Río Marocaso, 

el arroyo Mamón, el arroyo Aguas Blancas, y de la Serranía del Perijá entre otros 

los arroyos Tabaco, Cerrejón, La Ceiba (POMCA Rio Ranchería). 

La cuenca del Ranchería ha sufrido una de las mayores, más notables y más 

drásticas transformaciones en el país, presentando una multiplicidad de conflictos 

de escalas, locales, y regionales. Con actores de conflicto con diferencias de 

representación considerable como los son grandes mineros con capitales 

extranjeros, frente a comunidades indígenas marginadas.  

Los conflictos identificados dentro de los documentos POMCA fueron:  

 Extracción del agua a través de acequias  

 Construcción de la presa 

 Deforestación e incendios forestales 

 Contaminación de cuerpos hídricos con polvillo de carbón 

 Construcción de grandes depresiones en el suelo 

 Cerramiento por parte de CORPOGUAJIRA de nacimientos y cauces de 

arroyos dentro de predios particulares sin previo aviso ni concertación 

 Compactación y pérdida de la calidad de los suelos y pérdida de la capacidad 

de infiltración del suelo 

 Acueducto de Albania Empresa Triple A que descarga el vertido sin ningún 

tratamiento al Río Ranchería 

 Deforestación y descuido de la reserva forestal protectora Montes de Oca 

 Arrojo de desechos al Arroyo Cabecerita: C. de Los Olivos, C. de Los 

Nogales, C. El Carmen, C. 20 de Julio · Arroyo Gritador: C. Villa Linda, C. de 

Girasoles, C. 15 de Febrero, C. Nueva Guajira. 

 · 



 Arrojo de desechos al Arroyo Seco: C. Cerro Verde, C. 20 de Julio, C. La 

Unión, C. Ramón Luque  

 Falta de entendimiento entre los entes territoriales y la corporación para 

aplicar políticas dirigidas a la conservación de las cuencas 

 Manejo de las aguas que riegan los cultivos y las épocas de estiaje ya que 

éstas no coinciden con las fechas que proponen con el cierre de las 

compuertas (Caracolí, Piñoncito, EL Hatico, Guamachal, Tembladera, El 

Silencio y Buenavista). 

 Cambio del cauce del Río Ranchería 

 Suspensión del agua para el riego del arroz, cierre de la compuerta en la 

represa. 

 Suspensión de agua en los canales que se utilizan con fines turísticos en el 

balneario El Silencio: Obras de la construcción de la Presa del Río Ranchería 

 Cambio de distrito natural a distrito artificial. 

 Construcción de la Represa sobre el Río Ranchería 

 Falta de servicios de alcantarillado, servicio de agua y recolección de basura 

 El agua de consumo humano de pozo subterráneo está contaminada por 

desechos químicos que arroja GRODCO a la Quebrada Moreno que la que 

alimenta el pozo. 

 Extracción o excavación del material de arrastre en el rio. 

 "Contaminación del agua para el consumo humano. Instalación de la planta 

procesadora de asfalto a pocos metros de la cuenca de la Quebrada Moreno, 

en las veredas de Cerrillo y Mongui" 

 Deforestación en el cauce del Río Cotoprix y la Quebrada de Moreno 

 Falta de autoridad para hacer respetar la ronda de protección de pertenencia 

del Río Cotoprix, en áreas de Cerrillo, Mongui y Villa Martín 

 Vertimientos de residuos sólidos Cotoprix y Mongui 

 Cría de ganado bovino intensivo. Construcción de corrales a orillas de los 

ríos 



Acorde con el ENA 2018, el Río Ranchería es el 7° con mayor demanda del sector 

minero, este mismo cuerpo de agua está considerado como una de las subzonas 

hidrográficas en categoría Alta en condiciones hidrológicas extremas de año seco. 

El Índice de Regulación Hídrica (IRH) Año medio es baja, mientras que el Índice de 

Uso del Agua (IUA) en año medio y año seco varía desde Moderado y Crítico, el 

Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) en año seco es Muy Alto, mientras que para 

el año medio es Alto,; el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 

(IACAL) para ambos años resulta ser Muy Alto (ENA 2018).  

El Río Ranchería sufre de una presión por demanda y variabilidad muy alta, así 

como un Muy Alto porcentaje de transformación de zonas potencialmente 

inundables, dejando al Río Ranchería con una categorización subzonas 

hidrográficas con presión Alta, no obstante, teniendo en cuenta las condiciones del 

Río Ranchería se podría considerar que los conflictos y la presión corresponden a 

la categoría Más Alta, al desestimar éste por la valoración de Moderada de la 

Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) y Baja la Erosión Hídrica Potencial en ladera, 

sin tener en cuenta los drásticos cambios antes y después de la enorme represa 

sobre el rio, la cual no cumple su función de alimentar distritos de riego, y tampoco 

funciona para la producción hidroeléctrica, provocando además desecación de la 

parte baja de la cuenca generando desecación y pérdida de impermeabilidad del 

lecho. 

5.7.20 Rio Magdalena entre El Banco y Plato (directos al bajo). 

El POMCA del Rio Magdalena entre El Banco y Plato, identifica los siguientes 

conflictos: 

 Cuenca Baja, la calidad del agua disminuye a regular y mala (según ICA), 

por descargas de ARD. Demanda de agua moderada a alta. Invasión de 

retiros, con riesgos de inundación y socavamiento. 

 Generalmente, los municipios de la cuenca vierten las aguas residuales a las 

fuentes de agua más cercanas sin hacerles ningún tipo de tratamiento que 

disminuya el impacto ambiental. Esto representa una gran amenaza para la 



población, especialmente de los municipios que obtienen el agua para 

consumo humano de las mismas fuentes en donde se vierten las aguas 

residuales. 

 Los vertimientos de aguas servidas se efectúan en fuentes de agua con baja 

capacidad de asimilación como los ríos de bajo caudal, quebradas, 

humedales, entre otros. En este sentido, el Río Magdalena y sus afluentes, 

como también las ciénagas, son contaminados constantemente, con las 

devastadoras consecuencias para los pobladores de la cuenca y de 

territorios adyacentes como para el medio ambiente en general. 

 Deficiencia en el monitoreo continuo de la calidad del agua de la cuenca. 

 Deficiencia de calidad de agua para consumo humano. 

 El deficiente control al cumplimiento de las proyecciones realizadas en los 

PSMV de cada municipio en referencia a la separación de redes de 

recolección y evacuación de aguas. 

 Inexistencia de sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y 

sistemas de alcantarillado con cobertura para el total de la población urbana 

y rural. 

 Disminución del espejo de agua de las ciénagas. 

 Deforestación de las áreas boscosas de la cuenca. 

 Inexistencia de sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y 

sistemas de alcantarillado con cobertura para el total de la población urbana 

y rural. 

 Aprovechamiento agropecuario en áreas de amortiguación de ciénagas, 

aumento de áreas agrícolas y pecuarias con consecuente daño ambiental. 

 Reducción de espejos de agua: Generalmente en época seca las ciénagas 

suelen secarse en sus rondas de inundación convirtiéndose en grandes 

playones que son aprovechados para implementar cultivos como el arroz, 

plátano, yuca, maíz entre otros e introducir ganado  

 Reducción de espejos de agua. 

 Deficiente cobertura de los sistemas de Alcantarillado (recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 



domésticas) en las zonas urbanas y centros poblados de los municipios de 

la cuenca. Buenavista cuenta con una cobertura en redes de alcantarillado 

del 52,6%; sin PTAR. 

 Deficiente cobertura de los sistemas de Alcantarillado (recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

domésticas) en el municipio de Ovejas del 75,4% de cobertura de 

alcantarillado sin PTAR. 

 Deficiente cobertura de los sistemas de Alcantarillado (recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas 

en el municipio de San Pedro con 66% y no cuenta con PTAR. 

 Deficiente cobertura de los sistemas de Alcantarillado (recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

domésticas) el municipio de Palmitos registra mayor cobertura con el 90% de 

alcantarillado y no cuenta con PTAR. 

 La cobertura del servicio público de Aseo (recolección, transporte y 

disposición final y residuos sólidos) en los centros poblados son del 0%, y en 

algunos cascos urbanos el servicio de recolección solo se presta una vez a 

la semana, igualmente no hay claridad frente a la recolección de residuos 

sólidos tales como Residuos de Construcción y Demolición (RCD); los cuales 

son abandonados a las salidas de los municipios y/o en cercanías de los 

cuerpos de agua. 

 La eutrofización de las aguas de las ciénagas presentes en la cuenca de La 

Mojana - Río Cauca, debido a la acumulación de materia orgánica, la cual 

genera el aumento progresivo de invasión de las macrófitas, contribuyendo 

así a la disminución del espejo del agua, y por lo tanto a la disminución de la 

presencia de oxígeno en la misma; provocando el deterioro o pérdida de la 

fauna íctica. 

 A lo largo de la cuenca se presenta un común denominador frente a la calidad 

del agua encontrándose entre regular y mala su descripción. 

 Aunque se encuentran destinados puntos de monitoreo de la calidad del 

agua, se requiere mayor periodicidad en el control de los parámetros objeto 



de seguimiento, permitiendo identificar a tiempo los vertimientos ilegales y 

que mayor afectación generan para la disponibilidad en el tiempo de los 

servicios ecosistémicos que el recurso hídrico brinda. 

 Aprovechamiento agropecuario en áreas de amortiguación de ciénagas, 

aumento de áreas agrícolas y pecuarias con consecuente daño ambiental " 

 En el análisis multitemporal se pudo evidenciar que en el periodo analizado 

(2003-2016) la reducción espacial de los escenarios naturales ha sido 

significativa. 

Según el ENA 2018, el Análisis de Variabilidad de Oferta Hídrica en esta cuenca es 

Alta, mientras que en el análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y 

Variabilidad esta cuenca tiene una categoría Muy Alta. Con un Alto porcentaje de 

transformación de zonas potencialmente inundables, con un Muy Alto Índice de 

Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) (aspecto negativo), y un Alto Índice de 

Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para año seco, al igual que un 

Alto Índice de Uso del Agua (IUA) en año seco. 

En la categorización subzonas hidrográficas resultado de Evaluación Integrada del 

Recurso Hídrico se identificó para esta zona hidrográfica una presión Alta. 

5.7.21 Rio Garagoa. 

El POMCA del Rio Garagoa, identifica los siguientes conflictos: 

 Vertimiento de aguas residuales provenientes de la actividad porcícola. 

Producción de aguas residuales (vertimientos) sin el debido manejo. 

Inapropiada disposición de porcinaza líquida y sólida en los municipios de 

Tibaná, Chinavita, La Capilla, Tenza, Turmequé. 

 Vertimiento de aguas residuales provenientes de la transformación de 

lácteos. Puntualmente en la generación de aguas residuales con grasas, 

sólidos suspendidos y productos químicos (detergentes o desinfectantes, 

etc.), con ocasión del lavado de instalaciones sin tratamiento previo  y la 

disposición posterior al recurso hídrico o al suelo, en ell municipio de 

Jenesano. 



 Vertimiento de aguas residuales provenientes de la transformación de 

lácteos en Ciénega – Boyacá; San Luis de Gaceno y Ventaquemada.  

 Captación Ilegal, derivación del recurso hídrico y aprovechamiento sin contar 

con los requisitos legalmente establecidos para tal fin. Construcción de 

reservorios en Ventaquemada, Boyacá, Turmequé, Nuevo Colón, Ciénega, 

Viracachá, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Úmbita, Chinavita, Pachavita, 

Garagoa, La Capilla, Tenza, Sutatenza , Guateque, Guayatá, Somondoco, 

Almeida, Chivor, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno. 

 En ecosistemas estratégicos los conflictos más relevantes se presentan en 

el Distrito Regional de Manejo Integrado (“DRMI”) Cuchilla Negra y 

Guanaque, y en el Distrito Regional de Manejo Integrado del Páramo de 

Cristales, Castillejo o Guachaneque, por pérdida de cobertura. 

 Concentración de empresas de lavaderos de carros, lavaderos de zanahoria, 

industria de lácteos, plantas de beneficio animal, Empresas de Servicios 

Públicos, piscícolas, estaciones de servicio y termales en las subcuencas 

Turmequé y Teatinos 

 Contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos que terminan 

por arrastre en los ríos. 
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El acaparamiento, desviación, represamiento u ocupación del cauce sumado a la 

contaminación por aguas residuales configuran los conflictos más recurrentes entre 

actores de la cuenca del Río Garagoa. 

El Río Garagoa, acorde con el ENA 2018 está dentro de los veinte ríos con mayor 

demanda de agua a nivel nacional, el 11° con mayor demanda de agua sector 

energía. 

En el área hidrográfica de la cuenca del Orinoco, para condiciones hidrológicas de 

año seco se identifican tres subzonas con altas presiones por contaminación, 

adicionales a las mencionadas para condiciones promedio: Río Garagoa, Río Cravo 

Sur y directos al Río Arauca (md). Resulta Crítico el Índice de Uso del Agua (IUA) 

para año seco, mientras para año medio es Alto. El Índice de Presión Hídrica al 

Ecosistema (IPHE) es Muy Alto para este rio, mientras que el Índice de Alteración 

Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) es Alto para año seco, y Media-Alta para 

año medio (ENA 2918). 

La Erosión Hídrica Potencial en ladera del río y los tributarios del Garagoa es Alta, 

mientras que el porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables 

es Muy Alto, dándole al Río Garagoa una Alta categorización debido a la alta presión 

del recurso hídrico en la cuenca (ENA 2018). 

5.7.22 Rio Guavio. 

Acorde con el POMC del Rio Guavio, los conflictos identificados son: 

 Inadecuada explotación de las áreas mineras y el consumo de recursos 

naturales por las explotaciones mineras. 

 Explotaciones mineras de material de arrastre. 

 Explotaciones mineras de mineral de hierro. 

 Los actores que aprovechan los recursos de la cuenca, muchas veces no 

tienen claridad de la función de la autoridad ambiental regional. 

 La ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales y el uso deficiente 

de los residuos sólidos, genera afectación a las fuentes de agua. 



 Por otra parte, el cambio del uso del suelo ha generado que la agricultura y 

la ganadería aumente sobre todo en cercanías a los límites de páramo lo que 

genera conflictos con el propósito de la conservación de los recursos 

naturales y fomenta un desequilibrio ambiental. 

Con base en el ENA 2018 en el Río Guavio, se presenta una Alta Presión Recurso 

Hídrico por Demanda y Variabilidad y una Alta presión sobre los Ecosistemas 

(IPHE); también en la cuenca se presenta una Muy Alta Erosión Hídrica Potencial 

en ladera y un Muy Alto porcentaje de transformación de zonas potencialmente 

inundables. El ENA 2018 en la categorización subzonas hidrográficas resultado de 

Evaluación Integrada establece una presión Media sobre el Río Guavio. Este rio es 

el 7° con mayor demanda de agua sector energía, está dentro de las subzonas con 

erosión hídrica potencial severa y muy severa en el área hidrográfica Orinoco. 

5.7.23 Río Chicamocha. 

El Río Chicamocha nace en el municipio de Tuta y recibe próximo al Río Jordán en 

Tunja en el departamento de Boyacá, discurre hacia el norte formando el Cañón del 

Chicamocha, ingresa al departamento de Santander y se une con el Río Suárez 

para dar origen al Río Sogamoso (POMCA Rio Chicamocha). 

Los conflictos identificados de la revisión documental del POMCA del Río 

Chicamocha son: 

 Desvío de las corrientes de agua para abastecer a una parte de la población 

y cultivos en sitios, barrios y áreas. 

 Contaminación en fuentes hídricas por presencia de envases de la 

agricultura en zonas rurales. 

 Falta de distrito de riego en Siachoque, Soraca, Chivata, Toca y Oicata  

 La mina San Antonio desforesta, detona, cambia el curso de aguas lluvias, 

hace depósitos que después causan grandes torrenciales, inundaciones.  

 La contaminación de los municipios aledaños al río y la industria. 

 La medición del IRCA por parte de la Secretaria de Salud Departamental y 

las urgencias manifestadas por falta de agua en el 2016. 



 Los acueductos rurales son precarios en su infraestructura y tratamiento. 

 Cuando el sector productivo (empresa, industrias) hacen uso del recurso 

hídrico para su proceso, la calidad del agua es deficiente y se debe realizar 

tratamiento previo a su uso.  

 Contaminación hídrica causada por el sector productivo de Sogamoso. 

 Inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR): 

 Municipios vierten aguas residuales a los ríos provenientes de (Topaga- 

Duitama- Unidad servicio público Tuta - Boyacá- Sogamoso-Corrales-

Motavita, Sotaquira-Oicata, Tibasosa-Nobsa- Nobsa).  

 En cuanto a la PTAR en Nobsa, existen 3 módulos de las cuales solo 

funciona uno. 

 Explotación minera en zonas de recarga o descarga de acuíferos. 

 No se respetaron las áreas protegidas definidas en el POT, se realizaron 

cambios en el uso del suelo y se entregaron licencias y títulos mineros en 

éstas (Paipa) 

 Tala, mal manejo en zonas de páramo.  

 No se respetan las rondas hídricas 30 m para retiros y 100 m para 

nacimientos. 

 Aguas salinas y complejo turístico de Paipa no tienen un proceso para 

desalinizar las aguas que producen las termales. Contaminación por aguas 

sobrantes. 

 Las explotaciones mineras sobre todo en carbón, piedra, triturados. 

 El abandono de las tierras y en consecuencia el cambio de uso, pasando de 

uso agropecuario a otro uso (no especificado) lo que  conlleva a mayor 

demanda del recurso hídrico. 

 Inexistencia de sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y 

sistemas de alcantarillado con cobertura para el total de la población urbana 

y rural. (Sogamoso, Firavitoba Tunja). 

 En el Río de Piedras del cual dependen los acueductos de los municipios de 

Cómbita, Tuta y Sotaquirá la oferta hídrica se ve afectada por la presencia 

de la cárcel de mediana y alta seguridad 



 El deficiente control al cumplimiento de las proyecciones realizadas en los 

PSMV de cada municipio en referencia a la separación de redes de 

recolección y evacuación de aguas. 

 En zona urbana del municipio de Iza, no existe el suficiente apoyo económico 

para el cumplimiento de los PSMV, en separación de redes y tratamientos de 

agua. 

 Contaminación de agua subterránea (Oicata): Relleno de Pirgua 

 Deterioro y degradación del páramo Pan de Azúcar, Laguna de Pan de 

Azúcar y la cuenca del río.  

 Contaminación al suelo por el taponamiento artificial que se realiza al sistema 

de alcantarillado de la ciudad espacialmente en el interceptor con el fin de 

aprovechar el AR para riego que los dueños de predios realizan para 

pastoreo. (Tunja). 

 La ciudad de Tunja tenia estructuras hidráulicas naturales “cárcavos” que 

aportaban aguas lluvias al cauce principal del Río Jordán, las cuales 

progresivamente han sido invadidas e intervenidas  

 Expansión de la frontera agropecuaria, minero, antrópica (Duitama). 

Páramos de la Rusia y Pan de Azúcar en Duitama reforestados con pino, 

reemplazando las plantas nativas. 

El ENA 2018 establece que la participación porcentual de la demanda por subzona 

hidrográfica con respecto a la demanda total ubica al Río Chicamocha como el 8° 

con mayor participación a nivel nacional. Ocupa también la misma posición frente a 

la demanda del sector piscícola, la 14° posición de los ríos con mayor demanda, 

tanto para el sector pecuario como para el sector piscícola, la 11° posición de la 

demanda de agua sector energía. 

Ocupa la segunda posición en la demanda de agua por parte del sector servicios, 

solo superado por el Río Bogotá con un 14,6% frente a un 7,6% del Río 

Chicamocha. En cuanto a la demanda de agua sector doméstico ocupa la posición 

12° a nivel nacional (ENA 2018). 



El Índice de Uso del Agua (IUA) del Río Chicamocha es Crítico, el Índice de Presión 

Hídrica al Ecosistema (IPHE) es Muy Alto, y tanto el Índice de Eficiencia en el Uso 

de Agua (IEUA) como la Erosión Hídrica Potencial de sedimentos es Alta en el río 

Chicamocha. El Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) y el Índice de Alteración 

Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) son muy Altos para ambos, lo que limita 

la disponibilidad del agua para sus diferentes usos, principalmente para uso 

doméstico (ENA 2018). 

El Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, la Presión 

por Contaminación (IACAL año seco), la Erosión Hídrica Potencial en ladera y el 

porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables es Muy Alto, 

dando como resultado que el Río Chicamocha tenga una Alta presión global del 

recurso hídrico (ENA 2018). 

5.7.24 Rio Arma. 

El Río Arma es un río del centro de Colombia, nace en el sitio denominado Valle 

Alto en el Páramo de San Félix en el departamento de Caldas, por encima de los 

3.500 m.s.n.m. sobre el nivel del mar, a lo largo de su recorrido de 98 km, hasta el 

Río Cauca donde desemboca a 600 m.s.n.m., las pendientes del Arma varían de 

suaves a fuertes y muy fuertes (ENA 2018). 

Los conflictos identificados en los documentos del POMCA del Río Arma son. 

 Desconocimiento de los impactos acumulativos por el desarrollo de 

Proyectos Hidroeléctricos en la cuenca. 

 No hay respeto por las rondas hídricas de protección a lo largo del cauce, ni 

en las áreas aferentes o nacimientos. 

 Débil organización y formalización frente a la administración del recurso 

hídrico (acueductos veredales). 

 Falta infraestructura adecuada en los sistemas de acueducto (captación y 

distribución), generando riesgos de desabastecimiento y movimientos en 

masa. 



 La mayoría de los acueductos no presentan tratamiento adecuado o están 

en mal estado.  

 La mayoría de los municipios no tienen planta de tratamiento de aguas 

residuales, lo que genera alta contaminación en la mayoría de fuentes 

receptoras de vertimientos municipales. 

 Áreas estratégicas de interés ambiental sin figuras jurídicas de declaratoria, 

ni intervenciones que favorezcan su conservación por parte de las 

autoridades municipales, ambientales y de la población en general. (incluye 

humedales, páramos, zonas de recarga de acuíferos) 

Según el ENA 2018 es el 12° río con mayor demanda de agua sector piscícola a 

nivel nacional, el Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) es Alto, la Erosión 

Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año) es Muy Alta, y el Índice de Alteración 

Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) es Media Alta; el Análisis del Recurso 

Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad es Muy Alta, al igual que la 

Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) es Alta, la Erosión Hídrica Potencial en ladera 

es Muy Alta, y el porcentaje de la  transformación de zonas potencialmente 

inundables es Muy Alto, con  presencia, aunque baja de mercurio. El ENA 2018 lo 

categorizó como una subzona hidrográfica con una presión global alta. 

 

5.7.25 Rio Bogotá. 

El Río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque en las proximidades del 

municipio de Villapinzón al norte de Cundinamarca a una altura de 3.300 msnm. En 

la ciudad de Bogotá recibe las aguas de los Ríos Salitre y el Fucha, así como la 

mayor parte de los desechos líquidos contaminantes y algunos desechos sólidos 

que lo convierten en un cauce de aguas negras muy contaminadas. Uno de sus 

principales afluentes es el Río Tunjuelo, que nace en el Páramo de Sumapaz en la 

laguna de Los Tunjos, luego de surtir con sus aguas los embalses de Chisacá y La 

Regadera desemboca en el Bogotá (POMCA Rio Bogotá). 



En la mitad de su recorrido el río abandona la Sabana de Bogotá y se precipita 

formando el Embalse del Muña, en el poblado de Chusacá en el municipio de 

Soacha, y después forma el Salto del Tequendama, también en Soacha. En este 

sitio, el río empieza su torrentoso descenso entre encañonados valles rocosos hasta 

su desembocadura en el río Magdalena a 280 msnm en el municipio de Girardot 

(POMCA Rio Bogotá).). En las inmediaciones de las localidades de Suba, Bosa y el 

municipio de Soacha recibe además las aguas de diferentes fábricas.  

El Río Bogotá es el río de Colombia con la mayor participación porcentual de la 

demanda por subzona hidrográfica con respecto a la demanda total. Es el 12° con 

la mayor demanda de agua agrícola entre las subzonas hidrográficas con mayor 

participación. El segundo (2°) con la mayor demanda de aguas del sector pecuario 

de las subzonas hidrográficas con mayor participación, con más del 6.75% solo 

superada por el Río Porce, que posee más del 9,36% de la demanda total, y seguido 

por el Río Lebrija y directos al Magdalena 3,85%. El 11° de la mayor demanda del 

sector piscícola, el 9° en la mayor demanda del sector energía. El segundo (2°) con 

la mayor demanda de agua del sector industria, El uso de agua en industria también 

se concentra en las subzonas de los Ríos Porce, Bogotá y Lebrija. Estas tres 

representan el 30,4 % del total del agua usada por el sector. El uso de agua en 

servicios se concentra principalmente en la subzona del Río Bogotá con el 14,74 % 

del agua que usa el sector. Las subzonas de los Ríos Bogotá, Porce y Lilí–Meléndez 

y Cañaveralejo son las mayores usuarias de agua doméstica, las tres suman el 28 % 

durante 2016, con el 14,3 %, 8,6 % y 5,1 %, respectivamente. Allí se localizan las 

ciudades más grandes del país (ENA 2018). 

El río Bogotá es el río que recibe las mayores cargas contaminantes de DBO y SST 

tanto del sector industrial como del sector doméstico. Superando el doble de las 

cargas del segundo río con mayor recepción de cargas contaminantes (rio Porce – 

Antioquía, y río lili Valle del Cauca; doméstico e Industrial en DQO y DBO). Y 

llegando al 80% más carga de SST que el Río Porce. 

El Ro Bogotá posee varios índices con calificación crítico, Muy Alta y Alta (ENA 

2018). 



 El Índice de Uso del Agua (IUA) tanto para año seco como medio es Crítico. 

 El Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) también es Crítico.  

 Los Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) e Índice de Alteración Potencial de 

la Calidad del Agua (IACAL) en ambos tanto para año seco y medio eran Muy 

Alta. 

 Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) Alto, en parte porque gran 

parte del agua es consumida por las viviendas e industrias en la producción 

de bienes.  

 El porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables es Muy 

Alto. 

 Por DBO recibe 149.756 y 98.128 toneladas al año del aporte doméstico e 

industrial respectivamente; por DQO recibe 267.402 y 338.882 toneladas al 

año del aporte doméstico e industrial respectivamente, y el SST 288.136 y 

59.875 toneladas al año respectivamente.  

El Índice de Uso del Agua (IUA) para año seco y año medio evidencia que el estado 

del Río Bogotá es Critico, el Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) es 

Alta, debido la considerable cantidad de agua del río que entra al área metropolitana 

de Bogotá y no es devuelta por uso en la fabricación de productos y otros; el Índice 

de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) en año medio es Alta, pero para año seco 

este índice determina un estado Crítico para el rio.  

Los conflictos identificados en el POMCA del Río Bogotá del 2018, fueron 

principalmente los siguientes. 

Tabla 3 Conflictos Rio Bogotá 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 
aguas residuales 

Industria 
Comunidad 

Contaminación de fuentes hídricas, 
superficiales y subterráneas por 
actividades industriales. 

Contaminación por 
aguas residuales 

Agroindustria 
Campesinos 

Contaminación de suelos y fuentes 
hídricas por el uso intensivo e 
indiscriminado de agrotóxicos. 



por POMCAS y POT Municipios 
Comunidad 

Los municipios cercanos a fuentes 
hídricas sufren inundaciones que afectan 
centros poblados y cultivos. 

por POMCAS y POT Comunidad 
ESP 

Falencias en la cobertura y calidad de los 
servicios públicos. 
- La expansión de las áreas urbanas ha 
incrementado la presión sobre los 
servicios públicos, al punto que en época 
de sequía, los pobladores del resguardo 
de Chía tienen problemas de 
abastecimiento de agua.  

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Comunidad 
Municipios 

Afectación y disminución del caudal de 
las fuentes hídricas superficiales. 

 

 

5.7.26 Rio Carare Minero. 

El Río Carare nace como Río Minero en el departamento de Cundinamarca, en la 

cabecera del páramo El Ratón, para luego atravesar los departamentos de Boyacá 

y Santander hasta desembocar en el Río Magdalena por la margen oriental. Tiene 

una longitud aproximada de 236 km y una hoya hidrográfica total de 726.300 ha, de 

las cuales 455.060 corresponden a territorio santandereano. En su recorrido inicial 

recibe algunas corrientes de importancia como el Río Aguas y las Quebradas 

Angustias, Arenas, Cavellina, Paciencia, Palizada y Pescado. A su entrada al 

departamento de Santander, tras recibir las aguas del Río Horta, el nombre de Río 

Minero cambia por el de Carare y lo conserva hasta su desembocadura. En tierras 

santandereanas el Río Carare recibe importantes tributarios, tales como el 

mencionado Río Horta, y los Ríos San Juan y Guayabito, conformando una amplia 

hoya hidrográfica de unos 4.550 km2 y un caudal medio multianual de unos 324 m3 

/s. Presenta una altura de 3.600 msnm, en su cabecera y de 88 msnm, en su 

desembocadura.8 

                                                 
8 Resumen ejecutivo fase aprestamiento formulación del Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca 

Hidrográfica Río Carare Minero. P36-37. 



El POMC del Rio Carare- Minero identifica los siguientes conflictos: 

 Conflictos por la ganadería y la disposición de cultivos que se adelantan 

específicamente en áreas cuyo potencial es el de conservación (caso 

páramos). 

 Mal manejo de los excrementos del cerdo y el pollo (porcinaza y gallinaza, 

respectivamente). 

 Afectación ambiental y a la comunidad por la emanación de crudo en la 

vereda Campo 23, del corregimiento El Centro, de Barrancabermeja.  

 Por la implementación de basureros construidos en zonas de preservación. 

Esta afectación contiene el agravante de la presunta ilegalidad en la 

expedición de sus licencias ambientales y además, estudios especializados 

manifiestan que ya se presentan preocupantes niveles de mercurio en la 

Ciénaga de San Silvestre. 

 Alta utilización del recurso hídrico en la subcuenca del Río Piedras, está 

ubicada en la zona media de la cuenca con influencia de los municipios de 

Chiquinquirá, Briceño, Tunungua, San Pablo de Borbur, Saboya, Pauna, 

Florian, Albania, Jesús María y La Belleza. 

 Las coberturas del sistema de Alcantarillado en los centros poblados no 

constituyen su totalidad, en donde finalmente estos vertimientos circulan de 

acuerdo a la topografía del terreno a los arroyos y fuentes hídricas cercanas. 

 Debido a la carencia de cobertura, calidad y cantidad del recurso; los 

vertimientos que se generan producto de las actividades antrópicas alteran 

la capacidad de carga de los cuerpos hídricos. 

Acorde al ENA 2018, el Río Carare–Minero conjuga categorías Severas y Muy 

Severas de Erosión Hídrica Potencial con categorías Altas de Amenazas por 

movimientos en masa, además que está entre los veinte ríos con mayor demanda 

de agua de sector minería (20°); el Río Carare Minero posee Altos  Índice de Presión 

Hídrica al Ecosistema (IPHE),  Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) y la 

Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año); el Río Carare Minero posee un 

alto porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables, la Presión 



sobre los Ecosistemas (IPHE) es Alta, luego del análisis global del recurso hídrico 

el  ENA 2018 define una presión media sobre el Río Carare-Minero. 

5.7.27 Rio Calenturitas. 

La cuenca está ocupada en un 64% por el municipio de Becerril, un 30% por el 

municipio La Jagua de Ibiríco y un 6% en el municipio El Paso. Su cauce beneficia 

a zonas donde se encuentran grandes yacimientos de carbón. Así mismo, alrededor 

del Río Calenturitas se presentan actividades para el desarrollo de la ganadería, 

minería y agricultura, tales como cultivo de pasto, palma y alimentación del ganado, 

siembra de cultivos y riego agrícola. El Río Calenturitas, es un río (SIC) meándrico 

que tiene como característica principal un proceso de erosión y sedimentación de 

manera simultánea en sus propias orillas, produciendo erosión en la zona externa y 

sedimentación en la zona interna de sus bordas (POMCA Rio Calenturitas). 

El POMCA del Rio Calenturitas identifica los siguientes conflictos: 

 Las actividades de minería tienen una fuerte presencia en la cuenca del Río 

Calenturitas, por lo que no se puede desconocer la relación existente entre 

las partículas emanadas por las actividades mineras y la contaminación. 

 Extensión de monocultivos (ej. Palma africana). 

 Coberturas del servicio de acueducto inferiores al 10% en zonas rurales, 

especialmente en la zona rural dispersa de la cuenca." 

 Capa de lodo sobre la superficie de las lagunas de oxidación. Se genera un 

cúmulo de residuos sólidos y vertimientos. 

 No hay articulación entre las acciones planificadas con las acciones 

ejecutadas por las instituciones encargadas del tema ambiental. 

 Las áreas cercanas a los nacederos y afluentes estructurales para el territorio 

como el Río Magdalena son contaminadas por la disposición de vertimientos 

de aguas servidas (heces fecales), industriales y altos niveles de 

sedimentación como resultado del detrimento de los ecosistemas aledaños 

que afecta de forma holística al territorio 

 



5.7.28 Rio Guadalajara  

El Río Guadalajara corre con una orientación oriente - occidente, desde su 

nacimiento en el Cerro de San José hasta su desembocadura en el Río Cauca, 

recibiendo en su recorrido diversas corrientes de agua. El recurso hídrico está 

sometido a fuertes variaciones que condicionan su disponibilidad porque la 

distribución del agua no es homogénea en el tiempo ni en el espacio. De acuerdo 

con en el análisis de la precipitación, en algunas épocas del año se presentan bajos 

caudales que ocasionan déficit de agua, mientras que en otros periodos superávit, 

que coinciden con los meses de mayores precipitaciones.9 

Los conflictos que se presentan en la cuenca, identificados en el POMCA son: 

 Mala calidad del agua en el último tramo del Río Guadalajara, por aguas 

residuales puntuales del casco urbano y de los centros poblados localizados 

en zona de riesgo no mitigable: El Porvenir, La Palomera, Pto. Bertín. 

 Conducción de las aguas Servidas del casco urbano de Buga. 

 Mal estado del humedal Samaria o El Conchal, afectado por las aguas 

residuales del casco urbano de Buga. 

 Vertimiento de aguas residuales domésticas del centro poblado La María, a 

la Quebrada La María 

 Vertimiento de aguas residuales domésticas del centro poblado Miraflores, a 

la Quebrada Janeiro 

 La parte alta de la quebrada recibe las aguas residuales de la explotación de 

minería aurífera de la mina Cueva Loca 

 Vertimiento de aguas residuales domésticas del centro poblado La Habana, 

sobre el Río Guadalajara, la planta de tratamiento opera en malas 

condiciones 

 Estado de fragmentación de bosques muy intervenido o irreversible en la 

microcuenca de la Quebrada Honda 

 Afectación con viviendas y cultivos sobre el humedal de Sonso. 

                                                 
9 Plan De Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Guadalajara, p32. 



 Estado de fragmentación de bosques muy intervenido o irreversible en la 

parte alta 

 Estado de fragmentación de bosques deficiente en Quebrada la Zapata, 

Presidente- alta, y quebrada la María. 

 El río pierde su caudal ecológico debido a la alta demanda total de agua. 

5.7.29 Rio Guabas. 

El Río Guabas nace en la cordillera Central, a una altura aproximada de 3.700 

metros sobre el nivel del mar, en la reserva forestal “Las Hermosas”. Discurre en 

jurisdicción de los municipios de Ginebra y Guacarí, entrega sus aguas en la margen 

derecha del Río Cauca.10 

Acorde con el POMCA los conflictos identificados son: 

 Sedimentación de canales. 

 Manejos inadecuados producen contaminación por cianuro y mercurio por 

apilamiento de lodos. 

 No hay control de la explotación de material de arrastre. 

 No hay control de la explotación del oro. 

 La tala del bosque aumenta desecamiento de nacimientos. 

 Invasión de zonas aledañas a ríos y quebradas. 

 Contaminación de quebradas y acequias con aguas negras y con objetos de 

todo tipo. 

 Uso de insumos agroquímicos contaminan el agua. 

5.7.30 Rio Guayuriba. 

El Río Guayuriba recibe esta denominación a partir de la unión del Río Manzanares 

a los Ríos Blanco y Negro, el primer río nace en el cerro de Paila y el segundo río 

nace en el páramo Chamizal. En las veredas Pipiral y Líbano de los municipios de 

Villavicencio y Acacias respectivamente. Desemboca en la margen izquierda del Río 

                                                 
10 Balance oferta – demanda de agua cuenca del Río Guabas, CVC.  



Meta, en los municipios de San Carlos de Guaroa (margen derecha del Río 

Guayuriba, vereda Pajure) y Puerto López (margen izquierda del Río Guayuriba, 

vereda Bocas del Guayuriba), a una altura aproximada de 200 m.s.n.m. Los 

afluentes principales del Río Guayuriba son las Quebradas Pipiral y El Engaño y los 

Ríos Sardinata y Manzanares.11 

Los conflictos identificados en el POMCA son: 

 El Censo de usuarios del recurso hídrico es escaso con respecto al área de 

la cuenca, situación que no permite tener una buena estimación de la 

demanda hídrica de la cuenca. 

 Existen pocas estaciones hidrológicas en las subcuencas aferentes en el Río 

Guayuriba y sobre la corriente principal. 

 Vertimientos de aguas residuales domésticas sin ningún tipo de tratamiento. 

 Inexistencia de red de monitoreo de calidad hídrica o de monitoreo periódico. 

 Exceso en los valores de caudal de las concesiones. 

 Baja calidad hídrica subterránea. 

 Percepción negativa de la comunidad sobre la autoridad ambiental, por 

relacionar su función con la de favorecer intereses de grupos particulares 

sobre el interés de colectividades. Fuera de este aspecto, no se hacen 

menciones en general. 

 Explotación de material de arrastre muy cerca de los márgenes del cauce del 

Río Guayuriba en lugar de concentrarse en las zonas cercanas al eje 

principal o central del río. 

 Cambio de la cobertura vegetal en la zona de páramo, para dar paso al 

establecimiento de papa y pastos, principalmente. 

 Vertimientos de aguas residuales domésticas de cascos urbanos, centros 

poblados y viviendas sin ningún tratamiento a fuentes hídricas. 

 Baja implementación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de 

planificación, de comando y control e instrumentos económicos 

                                                 
11 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guayuriba – Fase de Formulación. 



 No existe una red de monitoreo de calidad hídrica o el seguimiento periódico 

de la cuenca del Río Guayuriba, y es más representativa en la parte media y 

baja de la cuenca en jurisdicciones de CORPOGUAVIO, CORMACARENA Y 

CORPORINOQUIA. 

 Altos valores de caudal concesionado sin tener en cuenta la oferta de la 

cuenca. 

 Se presenta abatimiento de los niveles freáticos de formaciones rocosas que 

son perforadas en las construcciones de túneles sin revestimientos 

impermeables. 

Acorde al ENA 2018, el Río Guayuriba ocupa el 8° puesto en la mayor demanda de 

agua sector pecuario y el mismo puesto por la demanda de agua sector 

construcción, el 11° en cuanto a la demanda de agua sector industria, el 6° con la 

mayor demanda de agua sector servicios.  

La Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año) en el Río Guayuriba es Muy 

Alta, y el Índice de Presión Hídrica al Ecosistema es Alto, el porcentaje de 

transformación de zonas potencialmente inundables está catalogado como Muy Alto 

(ENA 2018).  

5.7.31 Rio Cravo Sur. 

El Río Cravo Sur nace en el municipio de Mongua Boyacá, en el Páramo de Pisba, 

discurre por 138 kms mientras recorre los municipios de Mongua y Labranzagrande, 

del departamento de Boyacá y los municipios de Yopal, San Luis de Palenque y 

Orocué, en el departamento de Casanare, para terminar su desembocadura en el 

Río Meta (POMCA Río Cravo Sur). 

Los conflictos que se identificaron de este río en la revisión de la documentación del 

POMCA son: 

 Hacia la parte alta de la cuenca del Río Cravo Sur, se encuentran muy 

amenazadas las fuentes primarias de agua, por la diversa concentración de 



minas de carbón, especialmente en jurisdicciones de los municipios de Tasco 

y Gameza, siendo muchas de ellas explotadas a nivel rudimentario. 

 Incendios forestales provocados para expansión agrícola, degradando el 

suelo, y generando posibles futuros deslizamientos. Estas áreas se 

concentran especialmente en diferentes puntos de los municipios de 

Labranzagrande, Paya, Pajarito, Yopal, Nunchía, Tamara y en la zona llana 

en San Luis de Palenque, Orocué y especialmente en zona rural de Yopal 

 Ocurrencia de voladuras de oleoductos y contaminación de cuerpos de agua 

con hidrocarburos. 

 Contaminación de cuerpos de agua por vertimiento de aguas residuales 

domésticas e industriales, y disposición inadecuada de residuos sólidos. Así 

como también por uso de plaguicidas. 

 Desprotección ronda de quebradas y ríos. Sedimentación por explotación de 

arena. 

 Desperdicio de agua en sistemas agrícolas, ampliación de la frontera 

agropecuaria. 

 Conflictos con paperos por destrucción de ecosistemas de páramos.  

 Ganadería en áreas de ronda hídrica. 

El Río Cravo Sur ocupa el 4° puesto en cuanto a la demanda de agua a nivel 

nacional del sector hidrocarburos. Acorde al ENA 2018, la Erosión Hídrica Potencial 

en ladera y el porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables es 

Alta para el Río Cravo Sur, además el Análisis Recurso Hídrico por Presiones de 

Demanda y Variabilidad, arroja una presión Alta. La presión global sobre la cuenca 

es Media. 

5.7.32 Rio Chinchiná 

La cuenca media está comprendida entre los 2000 msnm hasta el sector de La 

Manuela, aproximadamente en la cota 1100 msnm. Este tramo del Río Chinchiná, 

presenta pendientes fuertes. Entre los principales tributarios se encuentran el Río 

Claro, las Quebradas Los Cuervos, Cameguadua, El Rosario y Manzanares. Se 



encuentran cultivos de café, especialmente en el municipio de Chinchiná donde se 

presenta una producción tecnificada, (Marín, 2015). 

El POMCA identifica los siguientes conflictos: 

 La central de sacrificio y su contaminación por vertimiento de desechos 

líquidos a la Quebrada Olivares. 

 Específicamente en la Quebrada La Coqueta. El uso de cianuro en el proceso 

de explotación del oro pone en riesgo la salud de los habitantes de la región. 

 La extracción de material de arrastre (arena, gravilla y piedra) se considera 

una acción de afectación a los cauces en las zonas: Quebrada El Popal y en 

el Río Chinchiná específicamente en la vereda La Violeta sitio Montevideo, y 

puente Cenicafé. 

 La ganadería extensiva de la zona alta, en el páramo, fue resaltada como 

actividad dañina para la estabilidad de los terrenos y la disminución 

progresiva de la zona de bosque productora y protectora del recurso hídrico. 

 El monocultivo de la papa afecta negativamente la zona alta del páramo 

debido a la competencia de este cultivo con los bosques primarios, destruidos 

para ganarle terreno a esa explotación y a la siembra de pastos para el 

ganado; esta situación se agrava por la alta concentración de agroquímicos 

necesarios para contrarrestar la sobre explotación del terreno. 

 Disposición de residuos sólidos en algunos sectores de la ciudad y de aguas 

residuales domésticas e industriales, se hacen directamente a las Quebradas 

Manizales y Olivares. 

 En la Quebrada El Junco (Veredas Limón, Pueblo Viejo) se realiza extracción 

artesanal de oro. 

 Es de anotar que durante el recorrido de reconocimiento del territorio del Río 

Guacaica, se observó la extracción mecanizada de material de arrastre con 

uso de dragas. El primer grupo señaló en la estación Guacaica de la CHEC 

la extracción artesanal de material de arrastre. 

 La Vereda Pueblo Rico, problemas de vertimientos de aguas a la quebrada. 



 La exploración de oro ha generado contaminación, dado el vertimiento de 

aguas residuales a la Quebrada Cartagena; 

 La explotación de material de arrastre se percibe por parte de sus habitantes 

como una actividad amenazante. 

 En la actividad agrícola, para el manejo del cultivo del café en toda la zona 

cafetera del municipio, la contaminación generada es alta, porque la pulpa 

del café es tirada al río sin tratar. 

 Urbanizaciones dispersas para la actividad turística de descanso, tanto en 

los fines de semana como en épocas de temporada de vacaciones (alrededor 

de 450 predios), lo cual produce gran cantidad de residuos sólidos. No hay 

alcantarillado. 

 Extracción mecanizada de material de arrastre. Dicen que deteriora el cauce, 

causa erosión y la maquinaría empleada sustituye la mano de obra; además, 

mencionan que una vez obtienen el permiso de Corpocaldas, esta entidad no 

ejerce control. 

 El sector de La Florida se ha venido perfilando como una zona de expansión 

urbana, pero carece de servicios públicos de alcantarillado. Eso hace esta 

zona vulnerable a los deslizamientos por la infiltración de las aguas negras. 

 Señalaron que en las veredas Alto Castillo, El Pindo y El Corozal había 

grandes extensiones sembradas con especies exóticas para la región como 

el pino, reconocido ya por la comunidad por su efecto erosivo. 

 En la vereda Montaño se ubican las minas de oro de socavón denominadas 

California, María y Tolda Fría. Generan contaminación en las quebradas que 

llevan su mismo nombre debido al cianuro empleado 

 Entre los asistentes hubo acuerdo en señalar la presencia de ganadería 

extensiva en las veredas de Potosí, El Páramo, Playa Larga, Romeral, La 

Laguna, Alto Castillo, Termales, Gallinazo, y Papayal, fenómeno coincidente 

con procesos de erosión manifiesta. 

 De otro lado, se reconoce también el proceso de deforestación y la pérdida 

de bosques naturales protectores de laderas. 



 

5.7.33 Rio Jamundí. 

El Río Jamundí nace a una altura del 3.800 msnm en jurisdicción del Parque 

Nacional Natural Los Farallones de Cali y tiene una longitud de 58,38 km hasta su 

desembocadura en el Río Cauca. El Río Jamundí en la parte plana sirve como límite 

entre los municipios de Santiago de Cali y Jamundí. El uso de las aguas de este río 

se encuentra reglamentado por el acuerdo N° 003 del 7 de octubre de 2008 de la 

comisión conjunta DAGMA-Parques Nacionales Naturales de Colombia-CVC.12. 

Con base en el diagnóstico del POMCA de Jamundí del 2009 y con los ENA 2014 y 

2018, se logra apreciar la relación de estos conflictos ambientales con el resultado 

de los indicadores del recurso hídrico en esta subzona hidrográfica. 

Tabla 4 Conflictos Rio Jamundí 

TIPO DE 
CONFLICTO 

ACTORES DESCRIPCIÓN LUGAR 

por 
POMCAS y 
POT 

Comunidad 
Municipios 

Aumento en la demanda del 
recurso hídrico 

Pance Medio 

Contaminaci
ón con 
residuos 
sólidos y 
lixiviados 

Comunidad 
Comunidad 

Manejo y disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos. 

Pance Medio 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Municipios 
Comunidad 

Manejo y disposición 
inadecuada de aguas 
residuales y domésticas. La 
mayoría de los pozos sépticos 
están colmatados. No 
presentan alcantarillado 

Pance Medio 

Deficiencias 
del Servicio 
de 
Suministro. 

ESP 
Comunidad 

Uso y Manejo del Agua Potable Pance Medio 

Contaminaci
ón con 

Comunidad 
Comunidad 

Contaminación del río por 
basuras y obstrucción del 

Pance Alto 
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TIPO DE 
CONFLICTO 

ACTORES DESCRIPCIÓN LUGAR 

residuos 
sólidos y 
lixiviados 

espacio público, por turismo no 
planificado. 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Municipios 
Comunidad 

La mayoría de los pozos 
sépticos están colmatados, el 
alcantarillado y la PTAR llevan 
5 años en construcción 

Pance Alto 

Contaminaci
ón con 
residuos 
sólidos y 
lixiviados 

Municipios 
Comunidad 

En algunos sitios no hay 
recolección de basuras y 
cuando hay no alcanza para 
bajarla toda 

Pance Alto 

Acaparamie
nto, 
Desviación, 
Represamie
nto u 
Ocupación 
de cauce 

Particular 
Municipios 

10 o 15 casas ubicadas al lado 
del río, y  castellana parte alta. 

Pance Alto 

Afectación 
por minería 

Mineros 
Autoridad 
de Orden 
Público 

Aprovechamiento y manejo 
inadecuado de los recursos 
mineros materiales de arrastre. 

Pance Plano 
Pailitas 

Contaminaci
ón con 
residuos 
sólidos y 
lixiviados 

Municipios 
Comunidad 

Manejo y disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos. Entierro de residuos. 

Pance Plano 
Morgan, 
Pailitas, Cauca 
Viejo. 

por 
POMCAS y 
POT 

Municipios 
Comunidad 

Deficiente capacidad y poca 
cobertura de los pozos sépticos, 
expansión no planeada del 
corregimiento 

Pance Plano 
Morgan, 
Pailitas, Cauca 
Viejo, Cascajal. 

Agricultura y 
ganadería en 
Ecosistemas 
Estratégicos  

Agroindustri
a 
Municipios 

Cambio de uso del suelo por 
monocultivo de la caña 

Pance Plano 
Hormiguero 

Débil 
Gestión de la 
Autoridad 
Ambiental 

Municipios 
ESP 

La falta de medidores permite el 
desperdicio del recurso hídrico 

Pance Plano 
Hormiguero 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Municipios 
Comunidad 

Contaminación en el Río Jordán 
por aguas servidas 

Rio Jordán 



TIPO DE 
CONFLICTO 

ACTORES DESCRIPCIÓN LUGAR 

Deforestació
n de 
Cuencas 

Campesinos 
Comunidad 

Contaminación de fuentes de 
agua por tala, quema de bosque 

Jamundí Alto 

Deforestació
n de 
Cuencas 

Comunidad 
Comunidad 

Erosión y disminución del 
caudal por tala de bosque 

Jamundí Alto 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Mineros 
Autoridad 
de Orden 
Público 

Contaminación de los ríos y 
disminución del caudal, mal 
manejo del recurso y 
explotaciones mineras 

Jamundí Alto 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Municipios 
Comunidad 

Manejo y disposición 
inadecuada de aguas 
residuales y domésticas. 

Jamundí Medio 

Contaminaci
ón con 
residuos 
sólidos y 
lixiviados 

Municipios 
Comunidad 

Manejo y disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos. 

Jamundí Medio 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Agroindustri
a 
Comunidad 

Disminución del recurso hídrico 
por Deterioro de la fuente, 
aumento de la población 

Jamundí Medio 

Deficiencias 
del Servicio 
de 
Suministro. 

ESP 
Comunidad 

Mal manejo administrativo de la 
Junta de agua, falta de 
acompañamiento institucional, 
Deficiencia en la organización 
social 

Jamundí Medio 

Afectación 
por minería 

Mineros 
Autoridad 
de Orden 
Público 

Aprovechamiento y manejo 
inadecuado de los recursos 
mineros con tecnología 
artesanal. 

Jamundí Plano 

Deficiencias 
del Servicio 
de 
Suministro. 

Municipios 
Comunidad 

Conflicto por el uso y manejo 
del agua acueductos mal 
diseñados 

Jamundí Plano 

Afectación 
por minería 

Mineros 
Autoridad 
de Orden 
Público 

Conflicto por el uso y manejo 
del agua por extracción de 
arenas 

Jamundí Plano 

Afectación 
por minería 

Mineros 
Autoridad 
de Orden 
Público 

Aprovechamiento y manejo 
inadecuado de materiales de 
arrastre. 

Sector Bocas 
Del Palo 

Afectación 
por minería 

Mineros Entidades o personas que 
explotan el recurso de la arena. 

Jamundí Plano 



TIPO DE 
CONFLICTO 

ACTORES DESCRIPCIÓN LUGAR 

Autoridad 
de Orden 
Público 

 

Acorde con el ENA 2018 el Río Jamundí y Río Claro ocupan el  17° con mayor 

demanda de agua para el sector servicios. La presión sobre el recurso hídrico del 

Río Claro y Jamundí se puede apreciar en los resultaos negativos de sus 

indicadores. 

- Índice de Uso del Agua (IUA) Año Seco; Alta 

- Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE), Alta 

- Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA), Alta 

- Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) Año Seco, Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año medio: 

Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año seco, Muy 

Alta 

- Análisis variabilidad de oferta hídrica, Alta 

- Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Muy Alta 

- Transformación zonas potencialmente inundables (%), Muy Alta 

- Categorización subzonas hidrográficas resultado de Evaluación Integrada, 

Muy Alta 

 

5.7.34 Rio Pescador 

El Río Pescador nace en la cordillera occidental por la confluencia de los Ros 

Platanares y Calamar, aproximadamente en la cota 1.420 msnm. Este río alimenta 

el embalse Guacas, el cual conforma el acueducto regional SARA-BRUT, con el 

cual se lleva agua cruda a las plantas de tratamiento de Bolívar, Roldanillo, La 



Unión, Toro, Zarzal, La Victoria, Obando y Ricaurte. El uso de las aguas de este río 

no se encuentra reglamentado. 13 

Con base en los análisis de conflicto del POMCA del 2011 sin actualizar, se 

obtuvieron escenarios que al día de hoy se han agudizado colocando a este río 

como uno delos más afectado de la zona hidrográfica del Cauca. 

Tabla 5 Conflictos Rio Pescador 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES ACTORES DESCRIPCIÓN 

Agricultura y 
ganadería en 
Ecosistemas 
Estratégicos  

Agroindustria Comunidad Cañicultura extensiva. 

Agricultura y 
ganadería en 
Ecosistemas 
Estratégicos  

Agroindustria Comunidad Actividades Pecuarias 

Contaminación por 
aguas residuales 

Municipios Comunidad Vertimientos 
Asentamientos humanos 

Contaminación con 
residuos sólidos y 
lixiviados 

Municipios Comunidad Manejo de residuos 
sólidos inadecuada, y 
disposición en cuerpo de 
agua. 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Particular Comunidad Captación y 
almacenamiento 
excesivo del agua 

Deficiencias del 
Servicio de 
Suministro. 

Comunidad Comunidad Uso ineficiente del agua 

Infraestructura 
deficiente 

Municipios Agroindustria Canalización inadecuada 
del agua 

 

Con base en el análisis de indicadores del ENA 2018 el Río pescador presenta: 

- Índice de Uso del Agua (IUA) Año Seco, Alta 

- Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE), Muy Alta 

- Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA), Alta 
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- Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año), Alta 

- Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) año Medio, Alta 

- Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) año Seco, Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año Medio; 

Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año Seco, Muy 

Alta 

- Análisis Variabilidad de Oferta Hídrica, Alta 

- Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Muy Alta 

- Transformación zonas potencialmente inundables (%), Muy Alta 

Categorización subzonas hidrográficas resultado de Evaluación Integrada, Muy 

Alta. 

5.7.35 Rio Timba. 

Con base en la evaluación del POMCA de la subcuenca del Río Timba se pudieron 

apreciar los siguientes conflictos: 

Tabla 6 Conflictos Rio Timba 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 
aguas residuales 

Agroindustria 
Campesinos 

Alteración de los parámetros 
fisicoquímicos del agua genera limitantes 
al perturbar los usos que frecuentemente 
dan los pobladores de la subzona 
hidrográfica a las fuentes hídricas como, 
por ejemplo: captación para uso agrícola, 
uso pecuario, pesca, actividades 
recreativas y turísticas.  

Afectación por 
minería 

Mineros 
Autoridad de 
Orden 
Público 

El aporte de carga de sedimentos. La 
cual se asocia a cultivos de coca y 
minería ilegal, por las condiciones 
asociadas de deforestación, 
sedimentación y vertimientos de 
sustancias nocivas para el medio 
ambiente y la salud de población.  



TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 
aguas residuales 

Campesinos 
Autoridad de 
Orden 
Público 

El aporte de carga de sedimentos. La 
cual se asocia a cultivos de coca y 
minería ilegal, por las condiciones 
asociadas de deforestación, 
sedimentación y vertimientos de 
sustancias nocivas para el medio 
ambiente y la salud de población.  

Afectación por 
minería 

Pueblos 
indígenas y 
afro 
Autoridad de 
Orden 
Público 

La minería de oro, como se documenta 
en la dimensión social, la actividad se 
hace a diferentes escalas, como la 
inherente a la vida de las comunidades 
negras y afrodescendientes con herencia 
de minería de barequeo y artesanal, 
defendida culturalmente por los consejos 
comunitarios.  

Afectación por 
minería 

Mineros 
Autoridad de 
Orden 
Público 

La minería a mediana y gran escala, en 
alguna medida con connotaciones de 
ilegalidad se ejerce por grandes 
empresas y otras organizaciones con 
uso de mercurio y maquinaria que 
impacta negativamente el territorio y en 
particular el recurso hídrico.  

Infraestructura 
deficiente 

Municipios 
Comunidad 

vertimiento de aguas residuales de uso 
doméstico a las fuentes hídricas, los 
centros poblados que se localizan al 
interior de la cuenca, no tienen planta de 
tratamiento de aguas residuales y 
descargan directamente a los ríos y 
quebradas que conforman la red de 
drenaje. 

Contaminación por 
aguas residuales 

Municipios 
Comunidad 

Vertimiento de aguas residuales de uso 
doméstico a las fuentes hídricas, los 
centros poblados que se localizan al 
interior de la cuenca, no tienen planta de 
tratamiento de aguas residuales y 
descargan directamente a los ríos y 
quebradas que conforman la red de 
drenaje. 



TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 
aguas residuales 

Municipios 
Comunidad 

En Timba-Cauca existe PTAR sin 
embargo la misma no está en 
funcionamiento y se reporta por parte de 
la defensa civil de la zona, que la 
problemática en época de lluvias en este 
centro poblado se concentra en el 
sistema de alcantarillado que supera su 
capacidad y se tapona por basuras, 
generando que las aguas negras se 
mezclen con las lluvias y salgan a la 
superficie, generando además de 
inundaciones problemas sanitarios.  

 

Sumado a lo anterior el Río Timba según el ENA 2018 presentó los siguientes 

resultados para sus indicadores: 

 Índice de Regulación Hídrica (IRH) año medio, Alta 

 Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA), Alta 

 Erosión hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año), Alta 

 Análisis Variabilidad de Oferta Hídrica, Alta 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Alta 

 Erosión Hídrica Potencial en ladera, Alta 

 Transformación zonas potencialmente inundables (%), Muy Alta 

 

5.7.36 Rio Risaralda. 

El Río Risaralda nace en el Alto del Morro Plancho en el municipio de Riosucio 

(Caldas) a los 3.200 msnm, recorre un trayecto aproximado de 95 Km en sentido 

Norte – Sur hasta su punto de desembocadura en el Río Cauca; presenta un área 

de drenaje de 1.470 Km2 y se localiza en la vertiente oriental de la cordillera 

occidental, en jurisdicción de los departamentos de Caldas y Risaralda. De la 

superficie drenada por el río, el 60% corresponde al departamento de Risaralda y el 



40% al departamento de Caldas. Sus principales afluentes son los Ríos Guatica, el 

Chapata, el Guarne, el Totui y el Mapa.14 

La cuenca del Río Risaralda recibe descargas de aguas residuales domésticas 

provenientes de los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría y Guática. El Río 

Apía y la Quebrada Chápata además recibe descargas industriales provenientes del 

sector de sacrificio bovino (CARDER, 2017).  

La cuenca del Río Risaralda recibe descargas de aguas residuales domésticas 

provenientes de los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría y Guática. El Río 

Apía y la Quebrada Chápata además reciben descargas industriales provenientes 

del sector de sacrificio bovino. 

Se observa grandes concesiones de agua a particulares del sector industrial, siendo 

las mayores para ingenios azucareros (Ingenio de Risaralda S.A.), con 13 

concesiones las cuales oscilan entre 5L/s hasta superar 500L/s. (las más altas 

seguidas son 148, 92 y 60L/s, volúmenes considerables). 

Los conflictos ambientales relacionados a la gestión del agua, identificados en el 

POMCA del Río Risaralda fueron principalmente: 

 

Tabla 7 Conflictos Rio Risaralda 

Tipo De 
Conflicto 

Actores 
Actores 

Descripción Lugar 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Campesinos 
Comunidad 

De la quebrada Chapata, se 
demanda agua para consumo 
agrícola, principalmente cultivos de 
Café y a su vez es el cuerpo receptor 
de los vertimientos del municipio de 
Belén de Umbría y de las actividades 
agrícolas. Las  Quebradas Sandía y 
Río Guarne abastecen el casco 
urbano de Belén de Umbría y a su 
vez desarrollan actividad agrícola, 
dentro de ella el café. 

Belen De 
Umbría 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Municipios 
Comunidad 

Otras de las unidades con conflicto 
Alto, es la Quebrada Lázaro, debido 
principalmente a la demanda y a la 
carga contaminante proveniente del 

Pereira 
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Tipo De 
Conflicto 

Actores 
Actores 

Descripción Lugar 

municipio de Risaralda y actividad 
cafetera. 

Contaminaci
ón por aguas 
residuales 

Comunidad 
Industria 

Finalmente, la Quebrada Cauyá 
configura un conflicto Alto, debido a 
un índice de calidad del agua Muy 
Alto, principalmente por el aporte de 
carga contaminante del municipio de 
Anserma, así como por desarrollo de 
actividades cafeteras. 

Anserma 

 

Acorde con el ENA 2018, el Río Risaralda tiene: 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE): Critico. 

 Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA): Alto 

 Erosión hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año): Alta 

 Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH): Media para año seco y medio 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL): Alta para año 

medio muy alto para año seco. 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad: Muy Alta 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE): Critico. 

 Presión por Contaminación (IACAL año seco): Muy Alta 

 Erosión Hídrica Potencial en ladera: Alta 

 Vertimiento de mercurio al agua y suelo: Baja (existente). 

 

5.7.37 Rio Manzanares y Río Piedras 

Nace a 2.300 msnm, en la Estrella de San Lorenzo, donde también nacen los Ríos 

Piedras y Gaira, que desemboca en el balneario samario de El Rodadero. De hecho, 

las cuencas de esos dos ríos delimitan por el norte y por el sur con la del 

Manzanares. Junto con el Gaira, alimenta el Acueducto de Santa Marta. Cerca de 

la Quinta de San Pedro Alejandrino, ya en la ciudad, recibe las aguas de la 

Quebrada Reparación. Desemboca en la playa Los Cocos, en la bahía de Santa 



Marta, entre las calles 29 y 30, algunos metros al sur de la marina de la ciudad. Su 

grado de contaminación es alto. (Díaz Rocca & Rodríguez, 2007). 

Acorde con el POMCA, los conflictos identificados son: 

Tabla 8 Conflictos Rios Manzanares y Piedras 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 
aguas residuales 

Particular Comunidad Vertimiento de aguas negras 
a los afluentes 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Particular Comunidad Captan agua por medio de 
mangueras de altas 
pulgadas para las fincas 

Infraestructura 
deficiente 

ESP Municipios Mala infraestructura de 
planta de 
tratamiento 

Contaminación por 
aguas residuales 

ESP Municipios Mala infraestructura de 
planta de 
tratamiento 

Infraestructura 
deficiente 

Autoridad 
Ambiental 

Particular Falta de control y vigilancia 
de CORPAMAG 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Autoridad 
Ambiental 

Particular Concesiones 
indiscriminadas 

Contaminación con 
residuos sólidos y 
lixiviados 

Comunidad Municipios Contaminación por residuos 
sólidos 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Particular Comunidad Invasión ronda de cuerpos 
de agua 

Deficiencias del 
Servicio de 
Suministro. 

Municipios Comunidad No existe acueducto ( La 
Tigrera) 

Contaminación por 
aguas residuales 

Particular Comunidad Vertimientos de aguas 
negras desde Minca 

Afectación por 
minería 

Mineros Comunidad Extracción de material de 
arrastre 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Comunidad Municipios Inundaciones por invasión y 
deforestación de áreas 
inundables en las principales 
corrientes tributarias en la 
cuenca (Río Manzanares, 



TIPO DE CONFLICTO ACTORES ACTORES DESCRIPCIÓN 

Gaira, Toribío, Córdoba, 
Bonda) 

Deficiencias del 
Servicio de 
Suministro. 

ESP Municipios Es necesario mejorar la 
infraestructura del acueducto 
para prestar un servicio de 
buena calidad ya que hoy en 
día es deficiente 

Contaminación por 
aguas residuales 

Comunidad Municipios Contaminación a las fuentes 
hídricas por residuos sólidos 
y líquidos principalmente por 
la ocupación de las rondas 
hídricas. 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Particular Comunidad Existe una gran problemática 
de contaminación por los 
balnearios que se 
encuentran en la zona; 
adicional a ello se tiene la 
tala indiscriminada y por ello 
algunos procesos erosivos. 
Se presenta la captación 
ilegal de agua para el riego 
de cultivos. 

 

 

El ENA 2018 determinó para el Río Manzanares y Rio Piedras los siguientes 

indicadores: 

 

- Índice de Uso del Agua (IUA) año Medio, Alta 

- índice de Uso del Agua (IUA) año seco, Muy Alta 

- Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA), Muy Alta 

- Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año), Muy Alta 

- Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) año Medio, Alta 

- Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) año Seco, Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año medio, 

Alta 



- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año Seco, Muy 

Alta 

- Análisis Variabilidad de Oferta Hídrica, Alta 

- Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Muy Alta 

- Erosión Hídrica Potencial en ladera, Muy Alta 

- Transformación zonas potencialmente inundables (%), Alta 

- Categorización subzonas hidrográficas resultado de Evaluación Integrada, 

Alta 

 

Con base en la información suministrada por el ENA 2018, el Río Manzanares y Río 

Piedras, poseen una presión Muy Alta. El Manzanares es la principal fuente de 

suministro del acueducto que surte de agua la ciudad de Santa Marta, la cual ha 

padecido de constantes racionamientos y desabastecimientos de agua por el déficit 

de la demanda, la extracción ilegal del mismo desde su propio cauce, la disminución 

de la oferta por degradación de la cuenca alta y la contaminación a su paso por la 

ciudad de Santa Marta y las comunidades asentadas cuenca arriba. 

 

5.7.38 Rio San Jorge. 

El Río San Jorge nace en el Parque Nacional Natural Paramillo (en el municipio de 

Ituango, Antioquia) y que corre entre las serranías de San Jerónimo y Ayapel antes 

de desembocar en el Río Magdalena, en el departamento de Bolívar.  Corre en su 

mayoría por el departamento de Córdoba, donde es un eje estructurante de la 

economía local. Su cuenca hidrográfica comprende 96.500 km² en el sudeste del 

departamento de Córdoba, y canaliza las aguas de la ciénaga de Ayapel hacia la 

cuenca momposina, bañado en su recorrido los departamentos caribeños de 

Córdoba, Sucre y Bolívar. Sus tributarios son los Ríos San Pedro, Sucio y Uré, 

registrando un caudal mínimo de 24 m³/s y uno máximo de 697 m³/s (POMCA Rio 

San Jorge). 

Acorde al POMCA del Río San Jorge Bajo se presentan los siguientes conflictos: 



Tabla 9 Conflictos Rio San Jorge Bajo 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Por POMCAS y POT Agroindustria 
Comunidad 

Demanda que supera la oferta hídrica 
de la cuenca 

Infraestructura 
deficiente 

Municipios 
Comunidad 

Las ciudades también contribuyen con 
dinamismos que perjudican la cuenca, 
estas se evidencias en el vertimiento 
de aguas residuales, dado que los 
municipios cuentan con una deficiente 
red de alcantarillado y su poco o nulo 
tratamiento antes de verterse en 
fuentes hídricas superficiales 

Contaminación con 
residuos solidos y 
lixiviados 

Municipios 
Comunidad 

La generación de residuos sólidos su 
poco control en la disposición final de 
los mismos. 

Contaminación por 
aguas residuales 

Industria 
Autoridad 
Ambiental 

Empresas vierten cargas 
contaminantes a través de aguas 
negras en las zonas de ciénaga 

Acaparamiento, 
Desviación, 
Represamiento u 
Ocupación de cauce 

Agroindustria 
Campesinos 

Relleno de humedales y ciénagas para 
actividades agrícolas y ganaderas de 
tipo intensivo 

Deforestación de 
Cuencas 

Particular 
Comunidad 

Deforestación de bosques primarios y 
secundarios 

Contaminación por 
derrame de 
hidrocarburos y 
otras sustancias 

Mineros 
Autoridad de 
Orden Público 

Minería ilegal de oro 

Contaminación por 
aguas residuales 

Particular 
Comunidad 

Contaminación de acuíferos 

Deficiencias del 
Servicio de 
Suministro. 

Municipios 
Comunidad 

Deficiencia en la calidad y prestación 
del servicio de acueducto en el nodo 
Mojana. 

Infraestructura 
deficiente 

Municipios 
Comunidad 

Baja cobertura y manejo inadecuado 
del servicio de 
alcantarillado en la cuenca bajo San 
Jorge. 

 

Con relación al ENA 2018, se pudo identificar el estado del Alto y Bajo San Jorge  

Alto San Jorge. 

Según los índices estudiados por el ENA  



 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Alto 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) Alto 

 Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) Moderado 

 Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año) Alto 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) Alta 

 Presión por Contaminación (IACAL año seco) Media-Alta 

 Erosión Hídrica Potencial en ladera Alta 

 Transformación zonas potencialmente inundables (%) Muy Alta. 

 Uso sustancias químicas, proceso extracción y refinación de coca, Media 

 Vertimiento mercurio al agua y suelo, Baja 

Categorización general acorde a las presiones: Alta.  

Bajo San Jorge - La Mojana 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Media Alta 

para año medio, y para año seco Alta. 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) Alto 

 Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) Alto 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad Muy Alta 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) Alta 

 Presión por Contaminación (IACAL año seco) Alta 

 Transformación zonas potencialmente inundables Muy Alta 

 Vertimiento mercurio al agua y suelo baja 

Categorización general acorde a las presiones: Alta. 

Con base en el ENA 2018, la subcuenca hidrográfica del Río San Jorge Bajo _ la 

Mojana posee la sexta mayor demanda del recurso hídrico en el país. La mayor 

demanda hídrica (extracción asociada al requerimiento de riego) se presenta en la 

subzona de Bajo San Jorge y la Mojana, seguida de la Ciénaga Grande de Santa 

Marta y el Río Lebrija y otros directos al Magdalena. Cada una de ellas alcanza el 



4,1 %, 3,6 % y 2,9 % respectivamente de los 16 066,2 millones de m3 de 

requerimiento de riego en agricultura del país. 15 

El Bajo San Jorge y la Mojana posee también la cuarta mayor demanda del recurso 

hídrico para el sector pecuario, la séptima mayor demanda del sector doméstico, la 

14° mayor demanda del sector construcción (ENA 2018)  

La zona hidrográfica San Jorge y la Mojana, también posee la 9ª  posición de la 

distribución por zona hidrográfica de las cabeceras municipales susceptibles al 

desabastecimiento hídrico en temporada seca.16 

5.7.39 Rio Guabas 

El Río Guabas nace en la cordillera Central, a una altura aproximada de 3.700 

metros sobre el nivel del mar, en la reserva forestal “Las Hermosas”. Discurre en 

jurisdicción de los municipios de Ginebra y Guacarí, entrega sus aguas en la margen 

derecha del Río Cauca.17 

La cuenca del Río Guabas posee un área de 23.800 has; limita al norte con las 

cuencas de los Ríos Sonso y Guadalajara, al sur con la cuenca del Río Sabaletas, 

al oriente con las cuencas de los Ríos Amaime y Tuluá y al occidente con el Río 

Cauca (POMCA Rio Guabas). 

Con base en el POMCA 2011 del Río Guabas, se identificaron los siguientes casos 

de conflicto. 

Tabla 10 Conflictos Rio Guabas 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Infraestructura 
deficiente 

Municipios 
Campesinos 

Sedimentación de canales 

Afectación por 
minería 

Mineros 
Comunidad 

Manejos inadecuadas producen 
contaminación por cianuro y mercurio por 
apilamiento de lodos 

                                                 
15 ENA 2018. Pg 193. 
16 ENA 2018. Pg 311. 
17 Disponible en: https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Guabas_0.pdf 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Guabas_0.pdf


TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Afectación por 
minería 

Mineros 
Comunidad 

No hay control de la explotación de 
material de arrastre 

Afectación por 
minería 

Mineros 
Comunidad 

No hay control de la explotación del oro 

Deforestación de 
Cuencas 

Comunidad 
Comunidad 

La tala del bosque aumenta 
desecamiento de nacimientos 

Deforestación de 
Cuencas 

Comunidad 
Comunidad 

Invasión de zonas aledañas a ríos y 
quebradas 

Contaminación con 
residuos sólidos y 
lixiviados 

Comunidad 
Comunidad 

Contaminación de quebradas y acequias 
con aguas negras y con objetos de todo 
tipo 

Contaminación por 
derrame de 
hidrocarburos y 
otras sustancias 

Agroindustria 
Campesinos 

Uso de insumos agroquímicos 
contaminan el agua 

 

El Río Guabas posee la sexta demanda de agua del sector piscícola en conjunto 

con el Río Sabaletas y Sonso con base en el ENA 2018, además, posee ciertas 

condiciones críticas que indican un deterioro progresivo y grave del recurso hídrico. 

El Índice de Uso del Agua (IUA) tanto para año seco y medio es Crítico. 

 El Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC) es Alta. 

 El Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) es Muy Alta. 

 El Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) es Alto (aspecto negativo). 

 Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para año seco y para año medio es 

Muy Alto. 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) es Alto tanto 

para año seco y medio. 

 El porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables es Muy 

Alta. 

La categorización de estos ríos según la metodología del ENA refleja una presión 

Alta sobre el recurso hídrico.  



5.7.40 Rio Anchicayá. 

El valor de IPHE más alto encontrado fue de 4,62, en la SZH del Río Anchicayá, en 

el AH Pacífico. En esta subzona hidrográfica, la importancia de las reservas 

forestales nacionales del Río Anchicayá y Farallones de Cali determinan una DAV 

para usos productivos de tan solo 38,11 millones de m3/año, en comparación con 

la huella hídrica verde que es de 176,09 millones de m3/año, asociada en 88 % a 

pastos para ganadería (POMCA Rio Anchicayá). 

El Río Anchicayá posee un alto valor ecoturístico, y el hecho de poseer un IPHE 

Crítico supone un alto interés en la búsqueda de su conservación; el Análisis de 

Variabilidad de Oferta Hídrica es Media, mientras que el Análisis Recurso Hídrico 

por Presiones de Demanda y Variabilidad es Alta, también presenta un medio 

porcentaje de transformación de zonas potencialmente inundables, la 

categorización dentro de las subzonas hidrográficas resultado de Evaluación 

Integrada resulta ser Media, en gran medida debido al IPHE (ENA 2018).  

 

Figura 1 Rangos Calificación IPHE Rio Anchicayá  

Fuente: ENA 2018. 



5.7.41 Rio Campoalegre. 

El Río Campoalegre pertenece a la zona hidrográfica del Cauca Medio, por tanto 

los impactos que en él se hallan comparten los índices evaluados en el ENA 2018, 

pudiendo ser más graves debido a la fuerte presión por los centros poblados que 

hacen uso del agua. 

Los conflictos que se presentan en la cuenca del Río Campoalegre y que fueron 

consignadas en el POMCA son: 

 Aumento de densidad poblacional Vereda la Leona Santa Rosa de Cabal. 

 Vertimientos de porcícolas antes de bocatomas. 

 No se respeta la ronda de los ríos. La ganadería intensiva y extensiva, 

siembra de pastos hasta la orilla del río y la mala disposición de estiércol. 

 Aumento de la frontera agrícola y pecuaria con malas prácticas Antes de 

llegar al PNN Nevados, cerca de los 3000 msnm. Potreros en San 

Bernardino, La Tesalia, Samaria. 

 Pérdida de cobertura vegetal en los nacimientos de agua Quebrada 

Cameguadua. 

 Contaminación del agua en cafetales por uso de agrotóxicos. 

 Minería ilegal en el Río San Francisco. 

 Deterioro humedal paramillo de Santa Rosa. 

 Afectación a la calidad de agua del Río San Eugenio. 

 Afectación recurso hídrico por presencia de ganado en zona de bosque 

nativo. 

 Capacidad baja de sistema séptico de hoteles y alojamientos (permisos de 

vertimientos). 

 Vertimientos termales San Vicente y Santa Rosa. 

 Vertimientos domésticos y pecuarios, en las veredas Monserrate, El Jazmín, 

y el Lembo. 

 Desviación cauce aguas termales. 

 Contaminación asociada a minería de oro en el sector de Tarapacá. 



 Ganadería cuenca alta. 

 Contaminación aguas subterráneas. 

 Falta de infraestructura adecuada en acueductos comunitarios. 

 Embalse La esmeralda, conflicto por uso. 

 Minería en la finca la Ermita, contaminación Quebrada la Ermita. 

 Afectación calidad de agua por agroquímicos. 

 Falta de conservación de las zonas altas. 

 Falta de infraestructura para tratamiento de agua en acueductos 

comunitarios. 

 Vertimientos en la cabecera municipal. 

 Minería ilegal. 

 Concesiones falta de información en la oferta del recurso. 

 Parte rural no hay claridad en las concesiones de aguas otorgadas. 

 Falta de compromiso con el tratamiento de aguas residuales ya que no hacen 

mantenimiento a los sistemas sépticos. 

 Falta de formulación e implementación de planes de eficiencia y ahorro de 

agua en acueductos comunitarios. 

 Manejo inadecuado de vertimientos agrícolas y pecuarios. 

 Presencia de arsénico en agua que abastece a Santa Rosa de Cabal. 

 Agua que prestan acueductos comunitarios no es potable. 

 Afectación por agroquímicos del beneficio del café. 

 Contaminación asociada a minería de oro. 

 Actividades de minería ilegal y legal, afectación a la calidad del agua y 

cantidad. 

 Minería, contaminación por mercurio. 

 Captación planta Campoalegre Chinchiná. 

 Uso de agua para la generación de energía y captación de caudal para 

llenado de embalse La Esmeralda. 

 

 



5.8 Participación de los Consejos de Cuenca 

5.8.1 Marco Conceptual: Consejo de Cuenca 

5.8.1.1. Definición  

Según el Artículo 2.2.3.1.9.1. Del Decreto 1076 del 2015, el Consejo de Cuenca es 

la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan 

actividades dentro de la cuenca hidrográfica. Puntualizando, en que se habla de las 

cuencas objeto de ordenamiento. Para los cuales la autoridad ambiental 

competente podrá apoyar con los aspectos logísticos y financieros para su 

funcionamiento. (Acorde al mismo artículo). 

5.8.1.2 Funciones 

El artículo 2.2.3.1.9.3 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015., establece 

que el Consejo de Cuenca tendrá las siguientes funciones: 

1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca. 

2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de 

conformidad con los lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de 

ordenación y manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva. 

4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones 

en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y 

jurídicas asentadas en la misma. 

5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores 

a quienes representan, los avances en las fases del proceso de ordenación 

y manejo de la cuenca. 



6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y 

actividades definidos en la fase de formulación del plan. 

7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca. 

8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a 

partir de su instalación. 

9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de 

conflictos en relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y 

Manejo de la cuenca hidrográfica y de la administración de los recursos 

naturales renovables de dicha cuenca. 

La Resolución 509 del 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por medio de la cual se definen los lineamientos para la conformación 

de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del POMCA, establece 

en su Artículo 8. Participación del consejo de cuenca en las fases del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca.  

El Consejo de Cuenca participará en las fases del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca conforme se establezca en la estrategia de 

socialización y participación definida durante la fase de aprestamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, el representante legal de la Corporación o el 

miembro que la Comisión Conjunta designe, establecerá el lugar y el plazo 

de que dispone el Consejo de Cuenca para remitir por escrito a través de su 

presidente, información, observaciones y propuestas debidamente 

sustentadas. Para este efecto, el Consejo de Cuenca deberá anexar copia 

del acta de reunión en la cual conste la decisión. 

5.8.1.3 Integrantes 

El artículo 2.2.3.1.9.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 establece que 

los Consejos de Cuenca deberán estar conformados por representantes de cada 

una de las personas jurídicas públicas y/o privadas asentadas y que desarrollen 



actividades en la cuenca, así como de las comunidades campesinas, e indígenas y 

negras, y asociaciones de usuarios, gremios, según el caso. 

Posteriormente, por medio de la Resolución 0509 del 21 de mayo de 2013 ibídem, 

reglamenta quienes lo integran:  

1. Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.  

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca que hayan venido ocupando 

tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción y hayan conformado su consejo comunitario de 

conformidad con la Ley 70 de 1993.  

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos.  

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos  

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.  

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables  

7. Las Juntas de Acción Comunal.  

8. Instituciones de educación superior.  

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca.  

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca.  

11. Los demás que resulten del análisis de actores. 

5.8.1.4 Convocatoria:  

Personas jurídicas.  

El artículo 3 de la resolución 509 del 2013, establece que: (…) 

Las diferentes convocatorias a las personas jurídicas de que tratan las categorías 

de la 3) a 8) de los integrantes (del presente artículo), se realizarán por la Comisión 

Conjunta o la Corporación, según el caso, mediante invitación pública que se 

publicará por una sola vez en un diario con cobertura en la respectiva cuenca, al 

menos con treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha establecida para la 



reunión de elección de los representantes. Dentro del mismo término, se fijará el 

aviso en un lugar visible de la Corporación y en la página web de la misma. 

En el caso de la Comisión Conjunta, esta decidirá el responsable de realizar las 

invitaciones públicas respectivas. 

Las invitaciones públicas deberán indicar el lugar, fecha y hora de la reunión de 

elección, así como lugar, fecha y hora para la recepción de los documentos de que 

trata el numeral 1 del presente artículo. En todo caso la entrega de los documentos 

se realizará como máximo con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión 

de elección. 

Comunidades étnicas 

En el artículo 4, de la misma resolución se establece la elección de los 

representantes de las comunidades étnicas. La Comisión Conjunta o la 

Corporación, según el caso, seguirán lo establecido en el artículo 3 de la presente 

resolución salvo lo dispuesto en sus numerales 1 (conformación jurídica) y 4 

(mecanismo de elección del representante). 

Los requisitos específicos para la elección de los representantes de las 

comunidades étnicas serán: 

1. Requisitos para la elección del representante de las comunidades negras. 

Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del 

representante ante el Consejo de Cuenca, allegarán la siguiente 

documentación: 

a) Certificación expedida por la autoridad competente, en la que 

conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta 

y de su representante legal; 

b) Certificación expedida por la entidad competente, sobre la 

existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de 

adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción. 



2. Requisitos para la elección del representante de las comunidades 

indígenas. Las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en el 

territorio de jurisdicción de la cuenca, que aspiren a participar en la elección 

de sus representantes al Consejo de Cuenca deberán allegar el certificado 

expedido por el Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces, en el 

cual conste: denominación, ubicación, representación legal y los demás 

aspectos que sean necesarios para identificar la comunidad o etnia 

respectiva. 

Señala el parágrafo del artículo 4 lo siguiente: PARÁGRAFO. Las comunidades 

étnicas de que trata el presente artículo elegirán de manera autónoma sus 

representantes, en reunión convocada por la Corporación o la Comisión Conjunta, 

según el caso. Dicha elección constará en un acta que hará parte de la 

documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 

Instituciones de educación superior. 

El artículo 5o. establece requisitos para la elección de los representantes de las 

instituciones de educación superior. La Comisión Conjunta o la Corporación, según 

el caso, seguirán lo establecido en el artículo 3 de dicha resolución salvo lo 

dispuesto en su numeral 1. (Representación jurídica y otras condiciones) 

Las instituciones de educación superior que aspiren a participar en la elección 

del representante ante el Consejo de Cuenca, allegarán la documentación 

mediante la cual se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Certificado de existencia y representación legal; 

b) Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas en la cuenca; 

c) Original o copia del documento en el cual conste la designación del 

candidato. 



De las Entidades territoriales.  

El artículo 6o. establece la elección del representante de las entidades territoriales. 

El representante de los departamentos y de los municipios será elegido por ellos 

mismos. 

Para tal efecto, la Comisión Conjunta o la Corporación, según el caso, oficiará 

a los municipios y departamentos respectivamente, con el fin de que elijan 

sus representantes ante el Consejo de Cuenca. La elección constará en un 

acta cuya copia reposará en el expediente contentivo de la documentación 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

Participación ciudadana.  

El artículo 2.2.3.1.9.6 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.,establece 

que las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas, asentadas en la cuenca 

hidrográfica declarada en ordenación por la autoridad ambiental competente, 

podrán participar en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la 

misma, presentando sus recomendaciones y observaciones a través de sus 

representantes en el Consejo de Cuenca, sin perjuicio de las demás instancias de 

participación que la autoridad ambiental competente considere pertinente 

implementar en estos procesos. 

5.8.2 Metodología. 

Se solicitó a las 32 Corporaciones Autónomas Regionales Ambientales la 

información correspondiente a los comités de cuenca que estaban vigentes en las 

áreas de su jurisdicción. Es de recalcar que los comités de cuenca nacen junto a los 

Planes de Ordenamiento de las Cuencas. Es necesaria la existencia de los mismos 

para el correcto ordenamiento de dicha cuenca que representan; en esta 

oportunidad, pese a que muchos comités de cuenca han sido creados, algunos de 

ellos no están vigentes o se encuentran con modificaciones como se pudo verificar 

en algunas corporaciones, por tanto, se analizará únicamente la estructura de los 

comités de cuenca que fueron suministrados en las respuestas de las autoridades. 



Se evaluará la consistencia con las normas que rigen cada uno de los comités, como 

el número máximo de representantes para cada grupo de la cuenca, así como 

también los miembros de los sectores productivos y ONGs que se postularon a cada 

uno de los comités. 

5.8.2.1 Resultados y Análisis. 

Respondieron 14 de las 32 autoridades ambientales requeridas, poco menos del 

50%. En total enviaron información correspondiente a 41 Consejos de Cuenca – 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), con datos de 683 consejeros 

de cuenca.  

Tabla 11 Consejos de Cuenca revisados 

Autoridad Ambiental 

y cuenca 

Numero de 

representante

s 

Autoridad 

Ambiental 

y cuenca 

Numero de 

representante

s 

C.A.R. 87 CORMACARENA 142 

Cuenca Alta del Río 

Bogotá 

22 Alto Ariarí 17 

Cuenca Baja del Río 

Bogotá 

17 Medio y Bajo 

Ariarí 

12 

Cuenca Media del Río 

Bogotá 

20 Rio Acacias 6 

Cuenca Río Alto Suarez 18 Rio Guacavia 11 

Rio Magdalena 10 Rio Guaitiquia 9 

C.R.A. 23 Rio Guamal 21 

Canal del Dique 23 Rio Guayabero 18 

C.S.B. 16 Rio Lozada 14 

La Mojana - Río Cauca 16 Rio Negro 14 

CARDER 32 Rio Humea 8 

Río La Vieja 14 Rio Tillavá 12 

Rio Otún 18 CORNARE 68 

CC CARDER-

CORPOCALDAS 

53 Río Cocorná y 

Directos al 

Magdalena 

22 

Rio Campoalegre 21 Rio Nare 12 

Rio Risaralda 32 Río Samaná 

Norte 

17 



Autoridad Ambiental 

y cuenca 

Numero de 

representante

s 

Autoridad 

Ambiental 

y cuenca 

Numero de 

representante

s 

CC CORMACARENA-

CORPOGUAVIO 

13 Rio Negro- 

Antioquía 

17 

Rio Guayuribia 13 CORPOCALDAS 113 

CC CORPOCALDAS-

CORNARE 

13 Rio Arma 21 

Rio Samaná Sur 13 Rio Chinchiná 22 

CC CORPOGUAVIO-

CORPOBOYACA 

14 Rio Guarino 16 

Rio Garagoa 14 Rio Miel 22 

CORANTIOQUIA 20 Rio Tapias 32 

Rio Aburrá 20 CORPOGUAVIO 28 

CORPONOR 61 Rio Guavio 19 

Rio Algodonal 23 Rio Humea 9 

Rio Pamplonita 13 CORPORINOQUI

A 

30 

Rio Zulia 25 Rio Bita 16 

SECRETARÍA DISTRITAL 

DE AMBIENTE 

Consejo Estratégico de la 

Cuenca Hidrográfica del 

Río Bogotá 

7 Rio Cravo Sur 14 

 

El Río Samaná Sur, el Río Garagoa, el Río Campoalegre y el Río Guayuribia, 

pertenecen a Comisiones Conjuntas.  

Autoridades como CARDER se limitaron a entregar información sobre el sector 

productivo y de las ONGs. Se verificó en la página web la cuenca actualizada y se 

completaron los datos. 

Los Consejos de Cuenca de los Ríos Guaitiquía y Acacías, poseen solo 6 y 9 

miembros de los representantes de la comunidad sobre la cuenca, igualmente 

ocurre con el Río Humea, que es responsabilidad de la Comisión Conjunta de 

CORMACARENA y CORPOGUAVIO y solo tiene 9 integrantes. 



Requiere ser revisado a profundidad la participación en estos consejos, ya que 

existen 11 categorías en las que se pueden convocar a los representantes, siendo 

tres de ellas, en la mayoría de casos, las que pueden no estar presentes sobre la 

cuenca, como es el caso de las comunidades indígenas, las afro y la categoría de 

otros actores que resulten del análisis. Sin embargo, no se requiere profundizar en 

si no hay o hay comunidades de los anteriores grupos, basta con revisar las 

representaciones, y notar que otros grupos como sectores campesinos, ONGs, 

incluso prestadores de servicios públicos son excluidos de participar en estos 

espacios, y donde generalmente son las entidades municipales, departamentales y 

del sector productivo quienes tienen, no solo representación, sino la mayoría de la 

representación. 

5.8.2.2 Representación general de los grupos asentados sobre la cuenca. 

De los grupos y datos suministrados por cada autoridad se pudo establecer la 

distribución de los representantes de los diferentes grupos que hacen parte de la 

cuenca, cuales predominan por encima de otros, y en qué casos se observa una 

pobre participación de grupos involucrados en los conflictos ambientales por el uso. 

De acuerdo a la normatividad, no se pueden exceder los 3 representantes de un 

mismo grupo (categoría), por tanto, lo primero que se resalta es que todos los 

comités evaluados, exceptuando los del Río Guaitiquía y Rio Guamal y el Consejo 

de la Mojana, cumplen a cabalidad esta limitante, tanto desde la aritmética global 

como de la revisión individual de cada Consejo de Cuenca.  



 

Gráfico 17 Distribución de representantes en los Consejos de Cuenca por categoría 

 

La mayor representatividad en general de los Consejos de Cuencas pertenece a los 

municipios con jurisdicción sobre la cuenca, en la mayoría de los casos, se 

convocan incluso más municipios sobre la cuenca, y al final se eligen los 3 

reglamentarios. De los 123 representantes máximos para cualquier categoría hay 

108 consejeros de cuenca que representan a los municipios. Lo cual es un buen 

indicio, teniendo en cuenta que los municipios son las unidades administrativas más 

importantes dentro de la cuenca, pues son las que ejecutan los recursos destinados 

por diferentes fuentes para el territorio, así como los encargados de organizar el 

suelo, y realizar las inversiones sobre los sistemas de acueducto y saneamiento 

básico. 

El siguiente grupo con mayor representatividad en los Consejos de Cuenca son las 

Junta de Acción Comunal - JAC, estancias participativas de menor jerarquía que las 

municipales, pero que juegan un papel importante en la gestión de conflictos y la 

organización comunitaria, al ser quienes en la mayoría de oportunidades impulsan 
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planes de mejoras para sus regiones, las cuales están siempre contenidas dentro 

de las jurisdicciones municipales, las JAC están íntimamente relacionadas con el 

activismo social, tienen una estructura, unos representantes, y gozan con tesorería 

y personería jurídica dependiendo el grado de organización y reconocimiento que 

éstas posean, pueden representar veredas, corregimientos e incluso localidades y 

barrios en áreas urbanas. Son las principales estancias de trasmisión de 

información entre las comunidades y las autoridades. Hay por lo menos 92 

representantes de Juntas de Acción Comunal en los Consejos de Cuenca, teniendo 

en cuenta que no se está trabajando sobre la totalidad de cuencas. 

El siguiente grupo con mayor representatividad dentro de los Consejos de Cuenca 

es el sector productivo que cuenta con 80 representantes de los 123 máximos, los 

tamaños y las actividades económicas varían considerablemente, pero en su 

mayoría se haya mayor representatividad en empresas y asociaciones 

agroindustriales y agrarias. Con una débil participación de grupos tan importantes y 

presentes en los conflictos en el manejo del recurso hídrico como los son las 

mineras y las industrias de trasformación de materias primas (cementeras, 

curtiembres, metalúrgicas, de explotación de hidrocarburos y otros recursos 

naturales). 

En el siguiente grupo, encontramos a los prestadores de servicios públicos, que 

obedecen a empresas que generalmente prestan uno o más servicios 

correspondientes al sector de abastecimiento de agua y saneamiento básico 

(alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos). 

Están presentes en 32 de los 41 comités con base en la información suministrada 

por las autoridades ambientales, en este grupo hay acueductos veredales, 

empresas de acueductos municipales, empresas de nivel regional y nacional, con 

70 representantes. 

Luego de los prestadores de servicios públicos, tenemos a las ONGs, como los 

actores que más representación poseen dentro de la cuenca, con 69 miembros en 

general, algunos Consejos de Cuenca no incluyen a ningún miembro de este grupo 

social, lo cual resulta preocupante, ya que estas organizaciones permiten la 



socialización y el aporte de enfoques conservacionistas  desde perspectivas 

técnicas, filosóficas y sociológicas, que muchas veces son ignoradas por otros 

grupos por su vocación e intereses particulares y sociales. Las ONGs se 

caracterizan por no responder a intereses económicos y políticos, y centran su 

accionar en la búsqueda del desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente desde múltiples enfoques, por tanto, su no inclusión despierta la 

necesidad de analizar con mayor profundidad los conflictos ambientales de las 

cuencas. 

El siguiente grupo con mayor representatividad en general en los Consejos de 

Cuenca, son “Los demás que resulten del análisis de actores”. Entran en este grupo 

instituciones educativas, asociaciones sociales principalmente de mujeres, 

personas naturales con presencia en la cuenca, instituciones de emergencias tales 

como la Defensa Civil y Bomberos entre otros, seguidos de cerca por los sectores 

campesinos. 

En porcentajes son homogéneos en el número de representantes de las 

asociaciones campesinas (60) y las gobernaciones de las jurisdicciones (61), 

seguidas de las instituciones de educación superior (46) y por último, los grupos con 

menor representación en los Consejos de Cuenca son los de las comunidades 

indígenas con 28 consejeros, y las comunidades afro con tan solo 7. 

5.8.3 Representación de Comunidades indígenas asentadas en la cuenca. 

Las comunidades indígenas tienen una pobre participación en el ordenamiento de 

las cuencas acorde a la información suministrada, en parte por su “no presencia” en 

las cuencas de ordenamiento, por otra parte, las autoridades ambientales con 

jurisdicciones con alta presencia de pueblos indígenas como la Guajira, Magdalena, 

Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima, Cauca, Chocó, los departamentos Amazónicos y 

del Orinoco— no remitieron información al respecto, salvo CORMACARENA. 

Tabla 12 Consejos de Cuenca con representación indígena 

Autoridad y cuenca Número de representantes 

C.A.R.  



Autoridad y cuenca Número de representantes 

Cuenca Alta del Río Bogotá 3 

Cuenca Media del Río Bogotá 2 

C.R.A.  

Canal del Dique 3 

CARDER  

Río La Vieja 3 

CC CARDER-CORPOCALDAS  

Rio Campoalegre 2 

Rio Risaralda 3 

CORMACARENA  

Rio Guayabero 3 

Rio Negro 1 

Rio Tillavá 3 

CORPOCALDAS  

Rio Tapias 2 

CORPONOR  

Rio Algodonal 2 

CORPORINOQUIA  

Rio Bita 1 

Total general 28 

 

Los Resguardos y comunidades indígenas que tuvieron participación dentro de los 

Consejos de Cuenca son: 

 Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Casa de Piedra 

 Parcialidad Muisca de Sesquilé 

 Parcialidad Muisca de Cota 

 Parcialidad Indígena Muisca de Suba 

 Parcialidad Indígena Muisca de Suba 

 Resguardo indígena Maguaré 

 Resguardo Indígena Los Planes 

 Resguardo indígena La Julia 

 Comunidad Indígena El Paraíso del Pueblo Embera Chamí 

 Resguardo Indígena Unuma  

 Resguardo indígena El Tigre 

 Resguardo Indígena Waliani 

 Parcialidad Embera Chami 

 Resguardo La Montaña  

 Resguardo San Lorenzo 

 Parcialidad Indígena La Soledad - Municipio de Filadelfia  



 Parcialidad Indígena La Soledad  

 Suratena 

 Altomira 

 Resguardo Indígena Motilón Bari 

 Cabildo Puerto Samaria 

 Resguardo De Calarcá 

 Cabildo Chichaque 

5.8.4 Representatividad de las comunidades negras asentadas en la 

cuenca. 

La comunidad afrodescendiente es aquella con menor participación absoluta en el 

ordenamiento de cuencas, pese a que demográficamente hay regiones del país 

donde predominan los asentamientos de comunidades negras, éstas no concurren 

a esta estancia de planificación y ordenamiento del recurso hídrico. Sobresalen dos 

asociaciones de comunidades afro, y la participación restante es reportada como 

persona natural, por parte de la CRA., resulta interesante, que una de las 

asociaciones denominada Afromiel, se encuentre presente en tres comités distintos, 

Río Samaná Sur, Río Miel y Río Cocorná y directos al Magdalena. 

Tabla 13 Representatividad de comunidades afrodescendientes en los CC 

Autoridades y cuencas 
Número de 

representantes 

C.R.A.  

Canal del Dique 3 

CC CORPOCALDAS-CORNARE  

Rio Samaná Sur 1 

CORANTIOQUIA  

Rio Aburrá 1 

CORNARE  

Río Cocorná y Directos al Magdalena 1 

CORPOCALDAS  

Rio Miel 1 

Total general 7 

 



5.8.5 Representación de Sectores Campesinos. 

Los sectores campesinos, uno de los más representativos en el manejo del recurso 

hídrico, no hallan participación en 18 de las cuencas revisadas, estas son: 

Tabla 14 Cuencas sin consejeros campesinos 

Cuencas sin consejeros campesinos. 

Consejo Estratégico de la Cuenca  

Hidrográfica del Río Bogotá 

Cuenca Media del Río Bogotá 

Rio Acacias 

Rio Garagoa 

Rio Guacavia 

Rio Guaitiquia 

Rio Guamal 

Rio Guarino 

Rio Guayuribia 

Río La Vieja 

Rio Magdalena 

Rio Negro 

Rio Otún 

Rio Pamplonita 

Rio Humea 

Rio Tillavá 

Rio Negro- Antioquía 

Rio Tapias 

 

Casos como el presentado en la conformación del Concejo de Cuenca - CC del Río 

Garagoa, en el cual no se recibieron propuestas por parte de las municipalidades 

que hacen presencia en la cuenca, por tanto, la autoridad se limitó a excluir a este 

grupo de la estancia participativa. (Corpochivor, 2016). 

El Río Guayuriba, al igual que la totalidad de los CC de los POMCA ordenados por 

Cormacarena, no cuentan con participación de agremiaciones campesinas, lo que 

resulta preocupante, ya que esto indica una falta de interés de los campesinos en 

conformar agremiaciones o que las agremiaciones no cuentan con el lleno de los 

requisitos actuales para integrar los Consejos de cuencas. Esto se debe en gran 



medida a que estas cuencas cuentan con gran vocación para la agricultura, tanto a 

pequeña como a gran escala, y la no inclusión de este grupo, dificulta la 

comunicación entre estos actores y las instancias de participación en el 

ordenamiento de la cuenca. Por otro lado, no se cuentan con las actas de 

conformación de los mismos, ni el Plan de Acción y bitácora de la conformación de 

los CC, por tanto, no se puede exonerar de responsabilidad, en cuanto a la no 

participación de los campesinos, a las autoridades ambientales que rigen en la 

cuenca, principalmente a Cormacarena. 

En las cuencas de Otún y la del Río La Vieja, jurisdicción de la CARDER resulta 

llamativa la ausencia de representantes del sector campesino, ya que es una región 

con amplias extensiones de cultivos de café, y fuerte presencia de cultivos de 

aguacate y cacao, entre otras. Incluso con organizaciones campesinas reconocidas 

en la región, sin embargo, no se encuentra disponible información dentro del Plan 

de Acción y verificación de documentos que permitan corroborar que estas 

organizaciones campesinas no hicieran parte del CC por no cumplir con los 

requisitos básicos. 

El CC del Río Guarinó y el Río Tapias en jurisdicción de Corpocaldas, igualmente 

carecen de representantes del sector campesino, a pesar que en su cuenca se 

reconoce alta presencia de estos actores, no se pudo establecer la razón debido a 

que no están publicadas las actas de verificación de cumplimiento, ni el Plan de 

Acción del CC. 

5.8.6 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

El sector productivo tiene 88 representantes en las cuencas evaluadas, para 

analizar mejor este grupo se clasificó acorde al gremio que pertenecen., Los 

representantes pertenecen a los siguientes gremios: Turismo y ecoturismo, 

agricultura a gran escala, agricultura a pequeña y mediana, sector Minero, sector 

maderero, sector Industrial y sector Comercial. 

Luego de clasificar las empresas, se obtuvo que los representantes del sector 

industrial y la agricultura a mediana y pequeña escala son los de mayor prevalencia 



(57% del total), seguidos del sector pecuario (17%), y en menor proporción los 

representantes de agricultura a gran escala y el sector minero con el 7% de 

participación cada uno.. 

 

Gráfico 18 Distribución de representantes del sector productivo en los CC 

 

5.8.6.1 Sector productivo. 

Esta distribución de los representantes permitió identificar que algunos de los 

miembros que fueron clasificados como del sector productivo, encajaban de mejor 

manera dentro del sector de campesinos y a otros sectores. Teniendo en cuenta la 

disparidad en la información, se corrigieron algunos miembros que pertenecían 

realmente a los prestadores de servicios públicos y a otros actores que resultaran 

del análisis, no obstante, aquellos que compartían representatividad tanto como 

sectores campesinos como productivos, no fueron descartados debido a que no 

existía información suficiente que permitiera establecer detalladamente que 

actividad económica desarrollaban. 
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Dentro del sector industrial resaltan principalmente industrias transformadoras de 

materias primas del primer orden como lo son ladrilleras, ingenios azucareros y 

cementeros, esta última, con una misma empresa presente en 5 de cuencas (Nare, 

Negro, Guarinó, Samaná Norte y; Cocorná y directos al Magdalena) de dos 

departamentos distintos (Antioquía y Caldas), llamada Cementos Argos S.A. 

reconocida a nivel nacional por la producción en masa de cemento.  

Otra entidad que tiene múltiples participaciones en el ordenamiento de cuencas en 

áreas distintas es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, la cual 

tiene representantes en 5 consejos de cuenca en 4 departamentos distintos (Caldas, 

Risaralda, Cundinamarca y Antioquía), y que agremia sectores principalmente del 

sector Energía Eléctrica, Infraestructura, Aguas y Residuos y Petróleo y Gas. 

Excluyendo los anteriores, los grupos y gremios de los representantes se 

encuentran en los Consejos de Cuenca son muy heterogéneos, y a pesar que se 

repiten en dos oportunidades cada uno, los representantes de sectores de la 

construcción e infraestructura, del sector de lácteos, federaciones de palmicultores, 

ladrilleras, y arroceros (que se presentan bajo la misma jurisdicción de 

Cormacarena), son empresas o agremiaciones distintas que no se vinculan 

comercial ni operativamente entre ellas. 

5.8.7 Sector Minero. 

Tabla 15 Representantes sector minero, energético e hidrocarburos 

Cuenca Empresa 

Rio Negro - Meta ACP (asociación Colombiana Del Petróleo) 

Río Cocorná y Directos al 

Magdalena 

ACP (Asociación Colombiana Del Petróleo) 

Rio Zulia Asociación Productores de Carbón de Norte 

de Santander APROCANOR 

Rio Guayuribia Gravas y Arenas para Concreto S.A - 

Gravicón 

Rio Tillavá Frontera Energy 



Cuenca Empresa 

Rio Guavio Sociedad Minas Paz del Río S.A. 

 

Sobresalen principalmente los representantes del sector petrolero, en cabeza de la 

ACP, quienes agremian a las petroleras privadas del país, y además a Pacific 

Rubiales (hoy Frontera Energy), quienes en 2017 cambiaron de nombre y siguen 

con sus operaciones en el área de la cuenca del Río Tillavá, la empresa Paz del Río 

especialista en la explotación y transformación del hierro y el acero, la segunda 

empresa siderúrgica más grande del país. Está también la Asociación Productores 

de Carbón de Norte de Santander APROCANOR, que agremia a 70 empresarios 

del carbón de la región, teniendo presente que existe otra agremiación de 

carboneros en la misma región; Gravicon, logró en el año 2015 convertirse en la 

cuarta empresa en importancia a nivel nacional en el sector de los agregados, y 

actualmente maneja un volumen de producción alta. 

5.8.8 Sector Agrícola a gran escala. 

Sobresale ante todo la palmicultura, y los gremios que la asocian, como la 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma (Fedepalma), y particulares como el 

Palmar De Altamira S.A.S., una empresa de sector Palmicultor del Río Guamal y 

una empresa denominada Productores Tropicales de Río Guavio Asociados SAT, 

dedicada al cultivo de frutas tropicales en una escala alta, sin identificar las frutas 

cultivadas. Las áreas en que se identifican representantes de estos sectores son los 

Ríos Guamal, Humea y Cravo Sur, en las jurisdicciones de Cormacarena, 

Corpoguavio y Corporinoquía. 

5.8.9 Sector Agrícola a pequeña y mediana escala. 

En este punto se encuentran los representantes de cafeteros, palmicultores locales, 

usuarios de distritos de riego, cooperativas agropecuarias. El renglón económico 

con mayor representación es el caficultor con siete representantes en las cuencas 

del Río Guayabero, del Alto Ariarí, Río Risaralda, Río Campoalegre, Río 

Pamplonita, Río Guarino y Río Tapias. 



5.8.10 Sector Pecuario. 

En este renglón de la economía se enmarcan todos aquellos especializados en la 

cría de ganado, aves de corral y pesca.  En cuanto a los representantes en los 

Consejos de Cuenca, es reiterativa la presencia de la Federación Nacional de 

Avicultura de Colombia FENAVI, quien tiene representantes en cinco Consejos de 

Cuenca, correspondientes a los Ríos Chinchiná, Otún Negro- Antioquía, La Vieja y 

Cuenca Baja del Río Bogotá. En los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, 

Caldas y Risaralda principalmente. Otro renglón que sobresale es el ganadero con 

múltiples asociaciones presentes en las cuencas de los Ríos Lozada, la Cuenca 

Baja del Río Bogotá, el Río Zulia y el Río Tapias. También se encuentran dos 

representantes del sector pesquero, uno del sector ovino y sector porcino 

respectivamente. 

5.8.11 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.  

Las empresas públicas prestadoras de servicios que tienen representación en dos 

o más cuencas son EPM y EMPOCALDAS, las cuales tienen tres y cuatro 

representantes en diferentes Consejos de Cuenca, las demás hacen parte de 

Unidades Municipales de Servicios Públicos, Empresas de Servicios Públicos 

municipales, y Asociaciones de Usuarios de Acueductos Comunitarios (veredales y 

de corregimientos). 

5.8.12 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables  

Las ONGs que se postulan a los Consejos de Cuenca tienen una relevancia 

fundamental, para lograr equilibrio entre los grupos que representan netamente 

intereses políticos (departamentos, municipios), económicos (sector productivo, 

campesinado) y social (Juntas de acción comunal, otros actores, pueblos indígenas 

y afrodescendientes), frente a los principios de conservación y desarrollo sostenible 

que defienden estas organizaciones. Su presencia en estos Consejos puede ser 

fundamental por el activismo ambiental que ejerzan en sus zonas, la capacidad de 

comunicación y convocatoria en sus áreas. También la capacidad de consenso, que 



es vital en la fase de formulación de los POMCA ya que estas organizaciones son 

las más interesadas en la protección de los recursos naturales, y su enfoque, sea 

eco-turístico, conservacionista, educativo, de innovación y científico, influye de 

forma considerable en la gestión del recurso hídrico. Una de las grandes dificultades 

de las ONGs es su débil conexión y coordinación entre ellas, siendo poco frecuente 

que se agremien o se conformen redes de estas entidades a nivel nacional y 

regional, lo que dificulta de cierta forma adquirir una mayor relevancia en el 

ordenamiento de cuencas, generado en parte por la difícil situación social del país, 

y al miedo generalizado reportado en muchas cuencas de conformar movimientos 

ambientalistas y sociales, por correr el riesgo de desplazamientos y escenarios de 

violencia e incluso poniendo en riesgo sus vidas. Situación que no ha mejorado 

incluso después que Colombia firmara el acuerdo de Escazú, a pesar de múltiples 

solicitudes de sectores sociales y políticos, ya que son alarmantes y evidentes los 

débiles esfuerzos del gobierno nacional en la protección de las personas que se 

dedican al activismo ambiental en el país.  

Lo anterior genera que algunas organizaciones ambientales recurran o provengan 

de un brazo económico al que deberían hacer contrapeso, con el fin de evitar 

persecuciones y riesgos a sus vidas.  

Consejos de Cuencas sin representación de ONGs. 

 Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 

 Medio y Bajo Ariarí 

 Rio Acacias 

 Rio Guacavia 

 Rio Guaitiquia 

 Rio Guarino 

 Rio Lozada 

 Rio Samaná Sur 

 Rio Tillavá 



5.8.13 Instituciones de educación superior  

En este renglón sobresalen universidades reconocidas a nivel nacional y nivel 

regional, la distribución entre universidades públicas y privadas es muy pareja 

teniendo en cuenta que la oferta privada en el país es muy amplia frente a la oferta 

de universidades públicas. 

 

Tabla 16 Número de instituciones de educación vinculadas a los CC por autoridad 

Autoridad Ambiental 
Numero de 

instituciones 

C.A.R. 8 

C.R.A. 2 

CARDER 4 

CC CARDER-CORPOCALDAS 4 

CC CORPOCALDAS-CORNARE 1 

CC CORPOGUAVIO-CORPOBOYACA 2 

CORANTIOQUIA 1 

CORMACARENA 4 

CORNARE 8 

CORPOCALDAS 4 

CORPONOR 6 

CORPORINOQUIA 1 

 

En general estas fueron las instituciones educativas de nivel superior que han hecho 

parte de los Consejos de Cuenca. 

 Ceam (Corporación De Estudios, Educación E Investigación Ambiental 

 Fundación Tecnológica Coredi 

 Fundación Universitaria Agraria de Colombia 

 SENA Regional Vichada 

 UNISARC 

 Universidad Manuela Beltrán  

 Universidad Autónoma de Manizales 

 Universidad Autónoma Latinoamericana 

 Universidad Católica de Manizales 

 Universidad Católica de Pereira 

 Universidad De Antioquia 

 Universidad de Caldas 

 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 



 Universidad de la Sabana 

 Universidad de los Llanos  

 Universidad de Manizales 

 Universidad de Pamplona 

 Universidad Del Quindío 

 Universidad Del Valle 

 Universidad Francisco de Paula Santander UFPS 

 Universidad Libre 

 Universidad Minuto de Dios - Sede Principal. 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 Universidad Piloto de Colombia Seccional Girardot 

 Universidad Santo Tomas 

 Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio 

 Universidad Tecnológica De Pereira 

 Institución de Educación Superior 

 Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas 

Uno de los mayores aportes de este sector, sin duda es el aporte técnico-científico 

en el área de estudio, sus grupos de investigación, su capacidad de convocatoria, 

la disponibilidad de muchos espacios para desarrollar propuestas y espacios de 

participación ciudadana. Pero primordialmente, el grado de imparcialidad, permite 

crear canales más abiertos y con más objetividad desde un carácter netamente 

científico, difícilmente permeados por intereses políticos y económicos, que si 

influyen a otros grupos de interés de la cuenca. Todas las instituciones que hacen 

parte de esta categoría, son instituciones reconocidas regional y nacionalmente 

No obstante, estas instituciones de educación superior no se encuentran en todos 

los Consejos de Cuenca establecidos para el ordenamiento, puntualmente en: 

 La Mojana - Río Cauca 

 Rio Cravo Sur 

 Rio Garagoa 

 Rio Guacavia 

 Rio Guaitiquia 

 Rio Guamal 

 Rio Guarino 

 Rio Guavio 

 Rio Magdalena - Cundinamarca 

 Rio Nare 



 Rio Negro 

 Rio Humea 

 Rio Tillavá 

 Rio Tapias 

Estas áreas biogeográficas están ubicadas en departamentos que cuentan con 

cobertura de instituciones públicas y privadas, y que pudieron ser convocados para 

su participación en estos procesos. A continuación, se hace una breve revisión de 

las cuencas que no incluyeron a ningún miembro de la academia, y la disponibilidad 

que habría. 

Cabe resaltar que, aquí podría haber una salvedad o modificación a la metodología 

para este actor, ya que hay zonas del país donde la oferta y disponibilidad de 

instituciones educativas es limitada como en la región del Amazonas, la Orinoquía, 

el Chocó e inclusive La Guajira; se podría ampliar la cobertura hacia instituciones 

educativas que no estén presentes en la cuenca y que presenten algún interés en 

la misma, o que por la cercanía o estudios adelantados en esas zonas, pueden 

aportar conocimientos significativos para la correcta ordenación de la cuenca. 

Tabla 17 Universidades e instituciones presentes en las cuencas 

Cuenca ordenada Departamentos Universidades presentes* 

La Mojana - Río 

Cauca 

Córdoba, Magdalena 

y Sucre 

Universidad de Córdoba 

Universidad del Magdalena 

Universidad de Sucre.  

Rio Cravo Sur Boyacá y Casanare. Universidad Pedagógica de Tunja. 

Universidad de Boyacá. 

Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD) (Yopal) 

Fundación Universitaria 

Internacional del Trópico 

Americano. 

Fundación Universitaria 

Tecnológica de Casanare. 

Rio Garagoa Boyacá y 

Cundinamarca 

Universidades de Bogotá. 

Universidades de Boyacá. 

Rio Guacavia Cundinamarca  Universidades de Bogotá. 



Cuenca ordenada Departamentos Universidades presentes* 

Rio Guaitiquia Cundinamarca y Meta Universidades de Bogotá, 

Universidad de los Llanos, 

Corporación Universidad del Meta. 

Rio Guamal Meta Universidad de los Llanos,  

Corporación Universidad del Meta. 

Rio Guarino Caldas. Colegio Integrado Nacional Oriente 

de Caldas, Universidad Católica de 

Manizales, Universidad de Caldas, 

Universidad Nacional de Colombia 

(Manizales). 

Rio Guavio Cundinamarca Universidades de Bogotá. 

Rio Magdalena - 

Cundinamarca 

Cundinamarca Universidades de Bogotá. 

Rio Nare Antioquía Universidad de Antioquía y 

Universidades de Medellín. 

Rio Negro Meta Universidad de los Llanos 

Rio Humea Meta Universidad de los Llanos  

Rio Tillavá Meta y Vichada Universidad de los Llanos 

Rio Tapias Guajira. Universidad de la Guajira, 

Universidad Antonio Nariño sede 

Guajira. 

*Universidades utilizadas previamente en las mismas zonas, o con recurrente 
participación en el ordenamiento de cuencas. 

 

5.8.14 Los demás que resulten del análisis de actores. 

En esta categoría, pueden entrar un grupo muy variado de actores de cuenca, que 

si bien no entran en las anteriores categorías, pueden tener incluso mayor 

representatividad que algunos de ellos, como son los comités departamentales o 

municipales de gestión del riesgo, los bomberos, , cabe destacar un grupo de 

actores que si bien en algunas ocasiones estaban incluidos dentro de la categoría 

de las Juntas de Acción Comunal - JAC, en otras oportunidades sobrepasaban los 

3 integrantes máximos permitidos y eran incluidos en esta categoría, nos referimos 

a  las Asojuntas de Acción Comunal, una figura particular de asociación solidaria, 

reglamentadas en virtud del artículo 38 de la Constitución Nacional por la Ley 743 



de 2002 "por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia 

en lo referente a los organismos de acción comunal"  Artículo 8, se definen como 

b) (…) organismo de acción comunal de segundo grado, la asociación de 

juntas de acción comunal. Tienen la misma naturaleza jurídica de las juntas 

de acción comunal y se constituye con los organismos de primer grado 

fundadores y los que posteriormente se afilien;(…). 

A pesar de tener la misma categoría, muchos Consejos de Cuenca, lo incluían en 

esta categoría, en parte debido a que representaban incluso grupos amplios de las 

zonas rurales y dejarlos por fuera podría representar un inconveniente en la 

representatividad de las cuencas.  

Solo 27 consejos de cuenca recurrieron a la inclusión de otros actores.  

5.9 Particularidades en los Consejos de Cuenca. 

El caso del Consejo de Cuenca del Río Acacias, resulta de interés porque solo tiene 

6 consejeros, dos corresponden al sector productivo, y el resto son representantes 

de instituciones de educación superior, municipio, departamento y prestador de 

servicio público.  

Otro caso particular se presenta en el Consejo Cuenca del Río Tapias instalado en 

el 2015, donde si bien se cumplen con el número de representantes reglamentarios, 

estos han rotado en 10 entes diferentes en lo que concierne a la categoría Otros 

Actores. Principalmente en la categoría de colegios e instituciones educativas. El 

Consejo de Cuenca tiene activos solo 6 integrantes, uno de la Defensa Civil 

Colombiana, clasificado en la categoría de otros actores; tres ONGs y dos grupos 

indígenas. 

Un Consejo muy especial es el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Bogotá – CECH , el cual se creó de manera transitoria hasta tanto se expida la 

ley de creación de la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH –. 

El propósito del Consejo radica en dirigir, gestionar, articular, integrar y coordinar 

con un enfoque sistémico la cuenca hidrográfica del Río Bogotá. El CECH está 

conformado por: 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Preside y realiza el Director 

de Recurso Hídrico - Fabián Mauricio Caicedo o quien haga sus veces. 

Empresa de Acueducto de Bogotá - EAB, representada por el Director Red 

Troncal de Alcantarillado - Yamid García Zúñiga o quien haga sus veces. 

Secretaría Distrital de Ambiente, representada por el Director Legal 

Ambiental: Cristian Alonso Carabaly Cerra o quien haga sus veces. 

Gobernación de Cundinamarca, representada por la Secretaria de Ambiente: 

Nidia Clemencia Riaño o quien haga sus veces. 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, representado por 

su Director General: Luis Fernando Sanabria Martínez o quien haga sus 

veces. 

Entes territoriales: Municipio de Cajicá: Alcalde Fabio Hernán Ramírez 

Rodríguez, o quien haga sus veces; Municipio la Mesa: Alcalde Cornelio 

Humberto Segura Barragán o quien haga sus veces. 

También incluye invitados de alta relevancia como: 

Procuraduría General de la Nación, representada por la Procuradora Judicial 

Olga Patín y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa 

Carlos Fernando Mantilla o quienes hagan sus veces. 

Contraloría General de la República, representada por el Contralor delegado 

para el Medio Ambiente Diego Alvarado Ortiz y el Contralor delegado para la 

participación ciudadana Julio Andrés Ossa Santamaría, o quienes hagan sus 

veces 

Lo anterior se debe a la sentencia del Rio Bogotá del Consejo de Estado que obliga 

a múltiples organismos del Estado a su intervención para la recuperación del Rio 

Bogotá (Sentencia 2001-90479 De 28 de marzo de 2014- Consejo de Estado). 

En el Consejo de Cuenca del Río Guamal, se suministran como contactos, datos de 

miembros de los cuales no es clara su participación como personas naturales, por 



tanto entran en la categoría de otros actores, pero esto ocasiona que el número 

reglamentario de los mismos sobrepase el máximo permitido para cada grupo 

representativo de la cuenca (3), incluso en otras categorías este Consejo supera el 

máximo, como ocurre con las JAC las cuales cuentan con Asojuntas y Juntas, y que 

al ser trasladadas a la categoría de “otros actores” aumentan el excedente de 

miembros. 

En el CC del Río Guatiquía se encuentra otro aspecto sobresaliente y es la 

presencia de 4 representantes municipales de las alcaldías de Fómeque, Puerto 

López, Villavicencio y Cumaral, cuando el máximo permitido es de 3. Finalmente,, 

el CC de La Mojana cuenta con cuatro representantes de los grupos campesinos, 

incumpliendo la restricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Los conflictos ambientales identificados por POMCA y autoridad ambiental los 
podemos sintetizar en la siguiente tabla: 

Tabla 18 Documentos POMCA por jurisdicción y número de conflictos identificados 

Autoridad ambiental y fuente de información. 
Numero de 
Conflictos 

CAR 26 

POMCA Río Alto Suarez 3 

POMCA Río Bogotá 2018 5 

POMCA Río Carare Minero 2 

POMCA Río Carare Minero POMCA Diagnostico 4 

POMCA Río Guayuriba Síntesis Ambiental 10 

POMCA Río Medio Bajo Suarez 2 

CARDER 16 

POMCA Río Otún, Síntesis Ambiental  Viii 4 

POMCA Río Risaralda Síntesis Ambiental Viii 3 

Rta Dp Autoridad Ambiental 9 

CARSUCRE 10 

POMCA Directos Al Bajo Magdalena Entre El Banco Y 
Plato 

10 

CAS 26 

POMCA Río Alto Chicamocha. 4 

POMCA Ro Carare Minero 2 

POMCA Río Guayuriba Síntesis Ambiental 6 

POMCA Río Medio Bajo Suarez 10 

POMCA Río Seco Y Otros Directos Al Magdalena 
Caracterización 
Socioeconómico Y Cultural  

4 

CDA 2 

POMCA 2005 Microcuenca De La Quebrada 
Yahuarcaca 

2 

CORANTIOQUIA 2 

POMCA Análisis Río Aburra Situacional 2.8.5.2 2 

CORMACARENA 19 

POMCA Río Guayuriba Planificación Estratégica 1 

POMCA Río Medio-Bajo Ariari Diagnóstico Análisis 
Situacional 

2 

POMCA Río Tillavá Diagnóstico Participación Ciudadana 16 

CORNARE 7 



Autoridad ambiental y fuente de información. 
Numero de 
Conflictos 

POMCA Río Aburra Análisis Situacional 1 

POMCA Río Nare Análisis Situacional 4 

POMCA Río Nare Síntesis Ambiental 2 

CORPAMAG 62 

POMCA Complejo De Humedales Ciénaga Grande De 
Santa Marta 

46 

POMCA Río Piedras y Río Manzanares Y Otros Directos 
Al Caribe 

16 

CORPOAMAZONIA 229 

Rta Dp Autoridad Ambiental 229 

CORPOBOYACÁ 57 

POMCA Garagoa 2019 6 

POMCA Lago De Tota Conpes 3801 1 

POMCA Río Alto Chicamocha. 27 

POMCA Río Carare Minero 1 

POMCA Río Cravo Sur 9 

POMCA Río Medio Bajo Suarez 11 

POMCA Río Pauto 2 

CORPOCALDAS 69 

POMCA Del Río Campoalegre Análisis Situacional Tablas 38 

POMCA Del Río Guarino 2015 4 

POMCA Río Arma 2017 Diagnostico Tomo II 8 

POMCA Río Chinchiná Diagnostico Tomo 2 Libro 3  19 

CORPOCESAR 38 

POMCA De Del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa 5 

POMCA Del Río Chiriaimo Y Manaure 6 

POMCA Del Río Guatapurí 2018 4 

POMCA Directos Al Bajo Magdalena Entre El Banco Y 
Plato 

7 

POMCA Quebrada Buturama - Guaduas 6 

POMCA Río Calenturitas - Cesar 7 

POMCA Río Magiriaimo 3 

CORPOCHIVOR 37 

POMCA Garagoa 2018 37 

CORPOGUAJIRA 33 

POMCA Del Río Ranchería Síntesis Diagnostica 2011 33 

CORPOGUAVIO 6 

POMCA Guavio Análisis Sociocultural 1 

POMCA Río Guavio Síntesis Ambiental 5 

CORPONARIÑO 81 



Autoridad ambiental y fuente de información. 
Numero de 
Conflictos 

POMCA Del Río Guaitara 28 

POMCA Río Juanambú 53 

CORPONOR 15 

Actualización Del Pomca Del Río Algodonal – Norte De 
Santander, Fase Diagnostica 

3 

Actualización Del Pomca Del Río Zulia Fase Diagnostico 5 

POMCA Del Río Pamplonita 2013 7 

CORPOURABÁ 18 

Ajuste POMCA Río León Fase Diagnostico Análisis 
Situacional -Síntesis Ambiental 

6 

POMCA Río Sucio Alto Síntesis Ambiental 2 

POMCA Río Turbo - Currulao 2018 Fase Diagnostico 
Síntesis Ambiental 

10 

CSB 12 

POMCA Directos Al Bajo Magdalena Entre El Banco Y 
Plato 

12 

CVC 84 

POMCA Del Río Amaime 17 

POMCA Del Río Guadalajara 12 

POMCA Quebrada Obando 7 

POMCA Quebrada San Pedro 7 

POMCA Río Guabas 2011 8 

POMCA Río Jamundí 2009 26 

POMCA Río Pescador 2011 7 

SDA Bogotá 14 

Rta Dp Autoridad Ambiental 14 

CAM 25 

POMCA Del Río Guarapa 16 

POMCA Río Timaná Cap III 9 

CRC 23 

POMCA Alto Río Cauca 15 

POMCA Subcuenca Río Timba 8 

CORPOMOJANA 10 

POMCA Río San Jorge Bajo 10 

Total general 921 

 

A pesar de que muchos de los Consejos de Cuenca cuentan en promedio con 16 

integrantes, hay 11 Consejos de Cuenca donde sus miembros solo representan a 6 

o menos grupos de actores. 



Tabla 19 Consejos de Cuenca con menos categorías de  actores 

Consejo de Cuenca Tipo de actores (N) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

La Mojana - Río Cauca   4 2 3 1 3  3   

Rio Acacias    2 1   1 1 1  

Rio Cravo Sur   3 3 1 3   3 1  

Rio Guacavia       3  3 2 3 

Rio Guaitiquia    1   1  4 2  

Rio Guamal    3  1 3  3  9 

Rio Humea   2 3  1 2  3 4  

Río La Vieja 3   1  3  2 2 3  

Rio Magdalena directos     1  3 2 3 1  

Rio Tapias 2     1 1    2 

Rio Tillavá 3   1   1  1 2 3 

1. Comunidades indígenas 2. Comunidades negras 3. Org. campesinos.  4. Org. 

Sectores productivos; 5. Personas prestadoras de servicios de Acueducto y 

Alcantarillado; 6. ONG; 7. JAC; 8. Instituciones de educación superior; 9. Municipios; 

10. Departamentos 11. Los demás que resulten del análisis de actores. 

 

Predomina como ya se mencionó, la ausencia de poblaciones afrodescendientes 

(N2), y la poca presencia de actores de las agremiaciones campesinas (N3), las 

instituciones de educación superior (N8) y los prestadores de servicios públicos de 

acueducto y saneamiento básico (N5) respectivamente. 

 

 

 

 


