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INTRODUCCIÓN 
 

Colombia Posee, 5 macrocuencas, 42 zonas hídrográficas y 351 subzonas 

hidrográficas, además de subzonas hidrográficas del nivel subsiguiente que no se 

encuentran codificadas en la zonificación efectuada por el IDEAM. Sin duda esto 

convierte a Colombia en una potencia hidrográfica de un recurso finito, demandándose 

tomar medidas sólidas y oportunas para detener la contaminación y la degradación 

generada por proyectos de infraestructura hidroeléctrica, hidrocarburos, minería tanto 

legal como ilegal, y descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin 

tratamiento previo, que amenazan la vida acuática, iniciando de forma paralela 

procesos de restauración. 

Lograr lo anterior requiere cambios estructurales en la política ambiental colombiana, 

que priorice la vida por encima del extractivismo, el fracking, proyectos hidroeléctricos 

que causen daños irreparables a ríos y desplazamiento de comunidades, de 

aspersiones con glifosato, descarga de sustancias tóxicas no controladas, entre otras 

actividades antrópicas que amenazan la conservación del agua en Colombia. 

En el documento se presentan los antecedentes normativos en Colombia que datan de 

1.974, que permiten establecer criterios para priorizar ríos que merecen especial 

protección, la relación de sentencias a nivel nacional que han reconocido a ríos y 

ecosistemas como sujetos de derechos, así como antecedentes jurisprudenciales 

internacionales en igual sentido. 

Se destacan dentro de las normas colombianas, figuras jurídicas tales como las 

declaraciones de reserva y agotamiento y articulado que dispone expresamente que 

serán objeto de especial protección y conservación fuentes de agua tales como 

cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o artificiales que se 

encuentren en áreas declaradas dignas de protección, así como la posibilidad de 

prohibir o condicionar descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos provenientes de fuentes industriales o domésticas y la fijación de aguas 

subterráneas, superficiales y marinas en las que se establezcan prohibiciones de 

descargar aguas residuales sin tratamiento previo; lo que implica un gran reto para 



Colombia, teniendo en cuenta el grave problema de saneamiento de  vertimientos y la 

ausencia de infraestructura de alcantarillado tanto en áreas rurales como urbanas. 

No obstante, la existencia de reglamentación que permite la priorización de ríos para 

su protección y conservación, es importante fortalecer el ordenamiento jurídico 

colombiano, destacándose dos leyes norteamericanas de gran relevancia no sólo en 

Estados Unidos de América sino como grandes referentes que pueden ser incorporados 

en nuestro ordenamiento jurídico y en el de otros países de la región, entendiéndose 

que dicha incorporación debe respetar el contexto jurídico y social colombiano. Estas 

leyes son la Ley de Agua Limpia- Clean Water Act- por sus siglas en inglés, y la Ley de 

Ríos Salvajes y Escénicos – Wild and Scenic Rivers Act- por sus siglas en inglés. 

Finalmente, una vez expuestos los antecedentes normativos y jurisprudenciales, se 

referencian los ríos que se proponen priorizar inicialmente con la propuesta de ley para 

garantizar la calidad física, química y biológica del agua, la restauración de la calidad y 

ciclo hidrológico de los cuerpos de agua degradados y la protección y conservación 

integral de las condiciones hidrogeológicas, paisajísticas, históricas, biológicas y 

culturales de ríos sujetos de especial protección.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Antecedentes legales y jurisprudenciales de ríos que por sus condiciones 

paisajísticas, escénicas, ecológicas, culturales e históricas merecen 

especial protección 

 

1.1 A nivel internacional 

 

1.1.1 Ley de Ríos Salvajes y Escénicos de Estados Unidos de América 

(Wild and Scenic Rivers Act) 

 

Un claro ejemplo regulatorio internacional en materia de legislación ambiental y 

particularmente de políticas de conservación de ríos, es el Wild and Scenic Rivers Act, 

o “Ley de Ríos Salvajes y Escénicos”. En términos generales, esta ley de los Estados 

Unidos de América de 1968, protege a ríos con “valores excepcionalmente 

extraordinarios (…) y los preserva “en su condición flujo libre.”  Esto implica que los 

ríos son designados con una protección efectiva frente a la contaminación ambiental 

que afecte dichos valores, y adicionalmente prevé el equilibrio frente a una política de 

construcción de represas que generan afectaciones ambientales y sociales en los 

lugares en donde se ejecutan este tipo de proyectos. 

Como elemento de derecho comparado, el análisis de este instrumento legislativo nos 

puede ayudar a visualizar alternativas para materializar derechos reconocidos a ríos 

colombianos por la vía judicial, pero cuya verdadera implementación y protección 

representa un reto a la institucionalidad y la participación ciudadana. Al reconocer 

jurisprudencialmente como sujetos de derechos, a los ríos Magdalena, Atrato, Cauca, 

Quindío, entre otros, la Corte Constitucional Colombiana y otros tribunales realizan un 

intento de protección por vía judicial, a ríos, ecosistemas y sus valores ambientales.   

No obstante, la trascendencia de los fallos de las altas cortes y tribunales, éstos 

ordenan y encargan al gobierno central, a las autoridades ambientales y entidades 

territoriales, desarrollar y cumplir con planes y contingencias las respectivas 

providencias. La implementación de medidas efectivas y el cumplimiento de los fallos 



es lento como producto de lo que se puede considerar como falta de voluntad política 

y carencia de coordinación institucional, en la medida que la protección de estos 

ecosistemas puede llegar a entrar en conflicto con actividades económicas que son 

altamente contaminantes, tales como la minería, la industria maderera, la construcción 

y operación de proyectos hidroeléctricos, extracción de hidrocarburos, entre otras.   

Como veremos, es precisamente a través de la adopción de legislación con elementos 

de protección y conservación como el Wild and Scenic Rivers Act, que es posible 

superar algunas de las barreras y los retos existentes para el cumplimiento de 

obligaciones y medidas de intervención de las sentencias que declaran a ciertos ríos 

como sujetos de derechos, efectivamente protegiendo sus ecosistemas y la calidad 

de sus aguas contra la contaminación y su libre flujo contra la construcción de represas 

y proyectos hidroeléctricos.   

Para entender mejor la legislación ambiental que nos ocupa, veremos algunos de los 

elementos pertinentes de la Ley de Ríos Salvajes y Escénicos. En este sentido 

analizaremos i) los antecedentes de la ley, ii) el sistema y su clasificación, iii) 

secciones relevantes de la ley y iv) relevancia en el contexto colombiano.  

i) Antecedentes  

Desde mediados de los años 30 EE.UU., evidenció un auge en la construcción de 

represas y proyectos hidroeléctricos como respuesta a la gran depresión, sin 

embargo, debido al gran número de ríos afectados y de los daños ambientales 

evidenciados se propuso legislación que traería un equilibrio a esta política.  Bajo 

recomendaciones de la Comisión Revisora de Recursos Exteriores, el 2 de octubre de 

1968 entró en vigencia La Ley de Ríos Salvajes y Panorámicos con la firma del 

presidente Lyndon B. Johnson después de ser aprobada por el Congreso de Estados 

Unidos de América. 

Como evidencia del gran número de ríos intervenidos por represas, para el 2016 se 

reportó un número de 90,580 represas en EE.UU., de estas aproximadamente 15,500 

muestran alto riesgo de daño potencial y se estima que se requerirán 45 mil millones 

de dólares de inversión para repararlas.   



El literal (b) de la Sección Primera de la Ley de Ríos Salvajes y Escénicos, estableció 

“Por la presente se declara que es política de los Estados Unidos que ciertos ríos 

seleccionados de la Nación que, con sus entornos inmediatos poseen valores 

panorámicos, recreativos, geológicos, piscícolas, de flora y fauna silvestre, históricos, 

culturales, u otros valores excepcionalmente extraordinarios, deben ser preservados 

en su condición de flujo libre, y que éstos y sus entornos inmediatos deben ser 

protegidos en beneficio y goce de las generaciones presentes y futuras. El Congreso 

declara que la política nacional establecida de construcción de represas y otras 

construcciones en las secciones apropiadas de los ríos de los Estados Unidos debe 

ser complementada por una política que preserve otros ríos seleccionados o 

secciones de los mismos en su condición de flujo libre para proteger la calidad del 

agua de dichos ríos y para cumplir con otros fines nacionales de conservación.”   

ii) Sistema Nacional de Ríos Salvajes y Escénicos y Clasificación 

La ley contempló que su propósito, tal y como fue declarado en la misma por el 

congreso de EE.UU., sería el de implementar la política antes descrita mediante el 

establecimiento de un Sistema Nacional de Ríos Salvajes y Panorámicos, a través de 

la designación de los componentes iniciales de dicho sistema, y mediante el 

establecimiento de métodos y regulaciones por medio y según los cuales, 

componentes adicionales se podrán incluir a este sistema periódicamente. 

Como lo indica la Sección 2 (a) de la Ley, se pueden incluir ríos en el Sistema Nacional 

de Ríos Salvajes y Panorámicos de dos maneras: (i) mediante la autorización para ser 

incluido en el sistema, a través, de una ley promulgada por el congreso de los EE.UU. 

que luego es firmada por el presidente, finalizando así el trámite legal, y es de notar 

que la mayoría de las inclusiones al sistema se realiza de esta forma y  (ii) mediante 

la designación como rio salvaje, panorámico o recreacional de conformidad con una 

ley de la Asamblea Estatal del Estado o Estados por donde corra, que serán 

administrados por una agencia o entidad del Estado o Estados concernientes;  

además, el Gobernador del Estado o Estados deberá solicitar al Secretario del Interior 

la inclusión del rio en el sistema nacional, y sujeto al cumplimiento de los criterios 

establecidos que serán aprobados para su inclusión en dicho sistema.  



Conforme a lo anterior, las áreas de los ríos salvajes y panorámicos que cumplan con 

uno o varios de los valores  descritos en su condición de flujo libre , o ante la 

restauración a su condición, podrán ser incluidos en el Sistema Nacional de Ríos 

Salvajes y Panorámicos y una vez obtenida dicha inclusión, serán clasificados, 

designados y administrados como: (i) Áreas de Ríos Salvajes: Se clasifican bajo esta 

categoría aquellos ríos o secciones de ríos libres de represas y generalmente 

inaccesibles salvo por trochas, con cuencas y orillas primitivas y aguas no 

contaminadas; (ii) Áreas de Ríos Panorámicos: Libres de represas con cuencas y 

orillas aún en su mayoría primitivas pero accesibles por carretera en algunos puntos; 

y (iii) Áreas de Ríos Recreacionales: Aquellos ríos y secciones ya accesibles por 

carretera o ferrocarril, que puede tener algún desarrollo en sus orillas y que pueden 

haber sido sujeto de algún represamiento o desviación en el pasado.   

iii) Secciones Relevantes de la Ley  

A continuación, analizaremos algunas de las secciones relevantes de la ley con 

respecto a los componentes del sistema, la administración de los componentes, 

planes de manejo, adiciones al sistema, restricciones a licencias de construcción de 

represas y actividades de minería y cooperación entre agencias encargadas.  

El literal (a) de la Sección 1274 de la Ley enuncia una lista de ríos y tierras adyacentes 

que son designados como componentes del Sistema Nacional de Ríos Salvajes y 

Panorámicos. El literal (b) por su parte se denomina “Establecimiento de límites; 

clasificación”, y en él se indica que una agencia encargada de la administración de 

cada componente del sistema señalados en la subsección (a), deberá dentro de un 

año siguiente a la fecha de designación, establecer límites detallados de los mismos 

(cuyos límites incluirán un promedio no superior a 320 acres de tierra por milla medida 

desde la marca ordinaria del nivel máximo de agua en ambos lados del río) y 

determinará cuales de las clasificaciones establecidas en la sección 1273(b) se 

ajustan de manera más adecuada al rio o sus segmentos. El literal (c) Permite la 

inspección por parte del público en las oficinas de la agencia administradora, de todos 

los mapas de límites y descripciones de las clasificaciones de los segmentos de ríos 

designados y posteriores modificaciones a los mismos.  



Finalmente, es en el literal (d) donde se encarga a las Agencias Federales encargadas 

de la administración de los componentes del Sistema de Ríos de preparar un Plan 

Integral de Manejo para dicho río o segmento para proteger los valores de los ríos, y 

el cual tendrá en cuenta la protección de recursos, desarrollo de tierras y locaciones, 

capacidades de usuarios, y otras prácticas necesarias. El plan deberá ser coordinado 

y podrá incorporarse con la planeación de recursos para tierras federales adyacentes; 

así mismo, se consultará con autoridades locales y estatales y con el público 

interesado dentro de los tres años fiscales posteriores a la fecha de designación. La 

fecha en que dichos planes sean terminados y se encuentren disponibles se publicará 

en el Registro Federal. Aplicando lo antes descrito para ríos designados en o antes 

del 1 de enero de 1986, para los ríos designados con anterioridad a esta fecha, sus 

límites, clasificaciones, y planes se revisarán conforme a los requerimientos de la 

anterior subsección dentro de los 10 años mediante procesos regulares de planeación 

de las agencias.  Esta figura adquiere particular importancia en la medida que permite 

e incentiva la participación ciudadana y de otras partes interesadas para hacer parte 

del proceso público que comprende el diseño y elaboración del plan y las decisiones 

que serán tomadas con respecto al río objeto de designación.      

En lo que respecta a las adiciones al Sistema, conforme la Sección 1275 se realizará 

mediante informes por parte de los Departamentos (Secretarios) del Interior y 

Agricultura, los cuales según el caso estudiarán y presentarán al Presidente, quien a 

su vez reportará al Congreso sus recomendaciones y propuestas con respecto a la 

designación de cada río o segmento del mismo. Cada reporte incluirá mapas e 

ilustraciones, así como las características que lo hacen meritorio de ser incluido en el 

sistema, la agencia federal que se propone lo administre, y el costo estimado al 

gobierno para adquirir tierras e intereses necesarios en los terrenos y área de 

administración. Según el caso, dichos reportes deberán someterse a revisión de los 

Departamentos del Interior, Agricultura, Ejército, Energía, y el Gobernador respectivo, 

cuyos comentarios y recomendaciones se recibirán por noventa días antes de ser 

remitidos al Presidente y Congreso, en caso de ser aprobadas las inclusiones a la 

propuesta, se publicará en el Registro Federal. Con respecto a determinados ríos a 

ser considerados para ser potencialmente incluidos en el sistema, se aclara que sus 



límites estarán compuestos generalmente además por el área dentro de un cuarto de 

milla desde la marca del nivel máximo de agua en cada lado del río, y se entenderá 

que no limitará el posible alcance de estudio de áreas que excedan estos límites.  

Por otro lado, como ya habíamos mencionado y como el mayor elemento de 

protección de esta figura, encontramos a la preservación del carácter de flujo libre del 

río. Este elemento se observa en la restricción al licenciamiento por parte de la 

Comisión Federal Regulatoria de cualquier construcción de proyectos de represas de 

gran escala u otros proyectos de obra en o que afecte directamente cualquier rio 

designado, de conformidad con la Sección 1278, literal (a), y con lo cual se logra el 

objetivo principal de la ley, de equilibrar la construcción de represas con la 

conservación de ríos con características especiales.  

La Sección 1280, de manera similar, impone determinadas restricciones a las 

actividades realizadas bajo las leyes de arrendamiento para minería y explotación 

mineral, de manera que se otorguen protecciones contra la contaminación y de esta 

manera materializar la protección a la calidad del agua en la declaratoria de la política. 

Como veremos, una de las políticas de la Administración descritas en la sección 1283, 

literal c, establece que el director de cualquier agencia que administre un componente 

del sistema deberá cooperar con la EPA (Agencia de Protección Ambiental por sus 

siglas en inglés) con el fin de eliminar o reducir la contaminación de los ríos.  

La Sección 1281 describe elementos de la Administración de los componentes del 

sistema, entre los que podemos observar los siguientes: (a) la administración de los 

componentes se dará de manera tal que se protejan y mejoren los valores que 

causaron su inclusión al sistema, dándole prioridad a las características estéticas, 

panorámicas, históricas, arqueológicas y científicas. Los Planes de Manejo podrán 

disponer distintos grados de intensidad en la protección y desarrollo para cada 

componente según los atributos del área. (b) En caso de un componente que se 

encuentre dentro de un Área Salvaje aplicarán tanto la Ley de Áreas Salvajes como 

la Ley de Ríos Salvajes y Panorámicos, y en caso de conflicto se aplicará la más 

estricta. Esto protege los ríos en áreas salvajes en los cuales todavía estaba permitida 

la construcción de represas. (c) Los componentes administrados por el Servicio de 



Parque Nacionales y el Servicio de Pesca y Vida Salvaje harán parte de esos sistemas 

respectivamente, en caso de conflictos entre las leyes se aplicarán las provisiones 

más restrictivas. (d) El Secretario de Agricultura podrá hacer uso de las facultades 

generales estatutarias en relación con bosques nacionales como considere apropiado. 

(e) Acuerdo de cooperación entre la agencia federal encargada con la administración 

de un componente y el gobernador del Estado, el director de cualquier agencia, o el 

oficial apropiado del gobierno estatal o local y se incentiva a la cooperación en la 

planeación y administración de componentes del sistema que incluyen tierras en 

copropiedad. 

En lo que concierne a las Políticas de Administración (Sección 1283), se observa que 

(a) el Secretario de Interior, Agricultura, o director de cualquier otro departamento 

federal o agencia con jurisdicción sobre las tierras en ríos del sistema o bajo 

consideración para inclusión, deberán tomar las acciones necesarias con respecto a 

políticas administrativas, regulaciones, contratos y planes, para proteger los ríos 

conforme la ley, recomendándose la suscripción de acuerdos de cooperación para la 

planeación, administración, y manejo de tierras federales que comprenden ríos del 

sistema protegido. (b) Se respetan los derechos adquiridos, así como privilegios o 

contratos que afecten a tierras federales o de propiedad privada. (c) las agencias 

administradoras y de control de contaminación y EPA cooperarán para eliminar o 

disminuir la contaminación de las aguas de los ríos. En este sentido la ley protege los 

ríos operando como una regulación de no-degradación desde el momento de 

designación y aplica para cualquier proyecto de carácter federal, buscando mantener 

el statu quo del río en términos de calidad del agua. 

iv) Relevancia en el contexto colombiano. 

En el caso del contexto colombiano la aplicación de una figura de protección similar a 

la Ley de Ríos Salvajes y Panorámicos que reconociera ciertos valores notables 

excepcionales, lograría la materialización y puesta en práctica de derechos ya 

reconocidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional y otros tribunales, como 

es el caso del Río Atrato, Río Cauca y Río Magdalena, entre otros, al igual que 

permitiría alcanzar otros ríos que no han sido designados como sujetos de derechos 



pero que son susceptibles de esta especial protección, los cuales señalamos en este 

documento. Como indicamos al inicio, la implementación de las órdenes impartidas 

en las sentencias ha sido lenta, lo que incide en la no efectividad y en que no se brinde 

una protección real a estos ríos y los derechos tutelados.   

Un instrumento de protección similar a la Ley estudiada, velaría por la no degradación 

de los ríos designados protegiendo sus valores históricos, de pesca y de fuente de 

vida para la población, asegurando además la planeación adecuada para el monitoreo 

de la calidad del agua, así como su administración, del corredor y entorno adyacente 

correspondiente.   

Esta investigación aborda en otra publicación el análisis de la Ley de Agua Limpia de 

Estados Unidos de América (Clean Water Act, por sus siglas en inglés), y otros 

referentes legales internacionales, cuyo punto focal es la calidad del agua, normas de 

vertimiento y los controles efectivos de la contaminación. Adicionalmente en el 

diagnóstico efectuado al Recurso Hídrico en Colombia, el cual es presentado en varios 

tomos o publicaciones, se presentan análisis técnicos que dan cuenta del grave 

estado del agua superficial en Colombia, en cuanto a calidad del agua se refiere. 

1.1.2. Constitución Política de Ecuador (2.008) 

 

La constitución del Ecuador del 2.008, en el preámbulo enaltece a la Pacha Mama, en 

los siguientes términos: (…) 

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital 

para nuestra existencia 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay (…). 

El constituyente del 2.008, basados en la cosmogonía y creencias de los pueblos 

ancestrales, nombra a la madre tierra como Pacha Mama, contundente, simple, 

hermoso, reconociéndola con ese simple, pero bello nombre como una sola entidad, 

como un todo, desde ese momento, incidiendo en la siquis de las personas, 



reprogramando lingüísticamente las mentes para iniciar el tránsito hacia un nuevo 

paradigma de armonía con la naturaleza. 

Complementariamente, manifiestan que, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay 

se debe convivir en armonía con la naturaleza para alcanzar ese fin último, ese 

objetivo fundamental de la existencia, que debe ser el buen vivir, concepto, que se 

convierte en columna vertebral de los fines esenciales del Estado. 

Puesto en perspectiva lo anterior, la armonía con la naturaleza no había sido 

alcanzada con la visión antropocéntrica que primaba hasta ese momento no sólo en 

el ordenamiento jurídico internacional, sino en el ecuatoriano, por supuesto, por medio 

del cual, la protección del medio ambiente, estaba en la órbita de los derechos 

humanos, girando su protección en torno al hombre, como eje central de todo cuanto 

existe, ser externo a la Pacha Mama, y no como parte de ella. En otras palabras, la 

armonía con la naturaleza no ha sido posible alcanzarla mediante la normativa 

existente, cuyo fin último, es la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

por y para el hombre, desconociendo que somos una pequeña e ínfima parte de ella. 

El artículo 10 inciso segundo de la Constitución del Ecuador, taxativamente señala 

que la naturaleza tendrá los derechos que le reconozca la constitución; adquiere la 

naturaleza un estatus de sujeto de derechos, así como las personas, las comunidades, 

nacionalidades y colectivos.  

En este orden de ideas, se le reconocen tres derechos a la naturaleza, el primero, 

derecho a su protección o respeto integral, el segundo, mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el tercero 

corresponde a su derecho a la restauración. Estos derechos están descritos en los 

artículos 71 y 72 así: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 



e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales 

y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

De la lectura de los anteriores artículos resaltamos que se reconoce a la naturaleza 

como un todo, como aquella donde se reproduce y realiza la vida, exigiéndose se 

respete su derecho a la existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, otorgándose titularidad jurídica para demandar su protección no sólo a 

nacionales sino a extranjeros también, así como a personas naturales, comunidades 

y colectivos, sin embargo, es contradictorio colocar en la misma balanza a la 

naturaleza con el concepto de explotación de los recursos naturales, lo que genera el 

escepticismo entre la corriente jurídica que considera que reconocer derechos a la 

naturaleza es populismo, carente de efectos prácticos en lo que se refiere a su 

conservación y restauración. 

Plantea el artículo 72, el derecho a la restauración, entendida como la restauración de 

la naturaleza independientemente del derecho de las comunidades o colectivos 

afectados por la destrucción de la naturaleza a ser resarcidos o indemnizados por los 

daños causados a la Pacha Mama; no obstante, no deja de ser molesto, causar 

incertidumbre y hasta ansiedad que así como el constituyente fue radical, de 

avanzada, y visionario, al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, en el 

mismo artículo, se manche, se contamine el derecho de restauración conquistado, con 

la premisa que los impactos ambientales graves o permanentes, incluso aquellos  



causados por la extracción de los recursos naturales, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar  las consecuencias más gravosas. El constituyente 

se contradice, cuando, por un lado, reconoce el derecho de restauración a la Pacha 

Mama, y por el otro, en el mismo párrafo, concibe que la explotación de los recursos 

naturales no renovables cuando causen daños graves y permanentes pueden generar 

un daño a la naturaleza debiendo ser restaurada.  

El artículo 73 de la constitución, reconoce a los principios de precaución y de 

prevención (denominado como restricción en el texto constitucional), como límites de 

aquellas actividades que puedan conducir a la extinción de las especies, la 

destrucción de ecosistemas, o la alteración permanente de los ciclos naturales. Pero 

una vez más, se deja en manos del legislador y el judicial, determinar cómo se 

establece, determina o pondera cuáles son las actividades que pueden conducir a la 

extinción de especies o ecosistemas, y la respuesta obvia es la normatividad expedida 

en relación a la exigencia de estudios de impacto ambiental- E.I.A.- obligatorio para 

aquellas actividades que para su desarrollo o ejecución requieran licencia ambiental 

otorgada por aquél organismo del poder ejecutivo facultado para ello. Es decir, el 

ejecutivo reglamenta las actividades y el procedimiento de licenciamiento ambiental, 

pero deberá ser el legislador, a través, de una ley quien siente las bases para limitar 

el accionar del ejecutivo en su función reglamentaria, y del judicial, ejercer control de 

constitucionalidad de aquellas normas que puedan impedir el ejercicio y respeto de 

los derechos de la naturaleza. 

El capítulo séptimo de la constitución en el cual están inmersos los artículos antes 

mencionados, se complementan con otras disposiciones de la Carta Magna 

ecuatoriana, como, por ejemplo, el artículo 275, que señala que para alcanzar el buen 

vivir se requiere que las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades, gocen 

efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 



Por su parte, señala el artículo 276, numeral 4 de la constitución en relación con los 

objetivos del desarrollo, que será uno de ellos la recuperación y conservación de la 

naturaleza, manteniendo un medio ambiente sano y sustentable, que garantice a las 

personas y colectividades, el acceso permanente y equitativo y de calidad del agua, 

aire y suelo y a los beneficios del subsuelo y del patrimonio natural. 

1.1.3. Referentes internacionales de ríos que fueron reconocidos como sujetos 

de especial protección 

 

1.1.3.1 Ríos Ganges y Yamuna 

CASO INDIA: RÍOS GANGES Y YAMUNA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE UTTARAKHAND 

JUECES: RAJEEV SHARMA Y ALOK SINGH 

FECHA: 20 DE MARZO DE 2017 

 

En este asunto, en el Estado de Uttarakhand, ubicado en la frontera norte de la India, 

se solicitó la protección de los Ríos Ganges y Yamuna, dos de los ríos más sagrados 

de la India, por causas de la minería y triturado de piedras a lo largo de las orillas del 

Ganges. 

En el caso concreto, el Tribunal Superior de Uttarakhand consideró lo siguiente: “Los 

ríos Ganges y Yamuna, todos sus afluentes, arroyos, cada agua natural que fluye con 

flujo continuo o intermitente de estos ríos, son declarados como personas jurídicas/ 

legales jurídicas/entidades vivientes y tener el estatus de una persona jurídica con 

todos los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes de una persona 

viva” (Indian Courts 2017: 11). 

Lo anterior, fue pensado bajo el modelo de tutela, equiparando entonces a los ríos 

Ganges y Yamuna como menores de edad bajo la ley; con ello reconoce su estado 

legal y sus derechos, al tiempo que aclara que no pueden hablar por sí mismos, por 

lo que necesitan representantes, lo cual también fue abordado por el Tribunal, al 

identificar posiciones determinadas al interior del Estado de la India para actuar “en 



lugar de algunos progenitores” o “in loco parentis” para los ríos, incluyendo para ello 

al Director de NAMAMI Gange (Proyecto integrado por el gobierno de la India para la 

conservación del Ganges), el Secretario Jefe del Estado de Uttarakhand y el Abogado 

General del Estado de Uttarakhand. Determinó el Tribunal que sus responsabilidades 

establecidas son las de “proteger, conservar y preservar los ríos Ganges, Yamuna y 

sus afluentes.” 

Aunado a lo anterior, los magistrados implementaron argumentos novedosos en 

relación a la jurisprudencia internacional en esta materia, apoyando la designación de 

los ríos Ganges y Yamuna como personas jurídicas al basarse en la evaluación del 

estado de los ríos como “sagrados y venerados” lo cuales, a su juicio, forman parte 

esencial del desarrollo y existencia de la mayor parte de la población india.” 

Además de ello, resaltó la extrema preocupación al considerar que la degradación 

ambiental de estos ríos causaría que perdieran su propia existencia, por lo que surge 

necesario que se tomen medidas extraordinarias para la preservación y conservación 

de los ríos Ganges y Yamuna.  

En este orden de ideas, el Tribunal otorgó la calidad de sujeto de derechos a los ríos 

en mención, otorgándoles el “estatus legal” de los seres humanos vivos a este par de 

ríos sagrados, ordenando para garantizar tal fin,  en consecuencia el cumplimiento de 

la siguiente  serie de directrices, en orden de garantizar el cumplimiento de la primera 

decisión tales como: Ordenar al magistrado de distrito de Dehradun a eliminar la 

invasión del canal Shakti del río Ganges en un término de 72 horas contados a partir 

del fallo, ordenó resolver la división de varias propiedades entre los estados vecinos 

en orden de acatar la Ley de reorganización de Uttar Pradesh de 2000, lo cual se 

encontraba pendiente desde ese año. Además de lo mencionado, el Tribunal ordenó 

al gobierno la conformación de una Junta Administrativa, concediéndole para ello un 

término de ocho (8) semanas.   

   

 



1.1.3.2. Río Turag 

CASO BANGLADESH: RÍO TURAG   

TRIBUNAL SUPREMO DE BANGLADESH 

JUECES: MOYEENUL ISLAM CHOWDHURY Y MD ASHRAFUL KAMAL 

FECHA: 30 DE ENERO DE 2019 

 

En el año 2016 fue presentado por la ONG “Derechos Humanos y Paz para 

Bangladesh”, (Human Rights and Peace for Bangladesh, HRPB) acción de petición 

escrita para lograr la protección efectiva del Río Turag, toda vez que estaba siendo 

destruido a raíz de la contaminación y construcciones ilegales a lo largo del mismo.  

El Tribunal, luego de analizar los informes emitidos por el cuerpo de investigación 

judicial en el cual se identificaron a las personas y organizaciones acusadas de 

captaciones ilegales, entró a analizar el asunto, considerando que el agua será, 

probablemente, la preocupación medioambiental más acuciante del próximo siglo y 

que Bangladesh y su gente estarán en peligro en el futuro si los ríos pierden 

navegabilidad y no se salvan de la invasión.  

Aunado a lo anterior, el Tribunal Supremo se refirió a la tendencia de los gobiernos de 

todo el mundo en la promulgación de leyes para proteger sus ríos y las jurisprudencias 

de los tribunales encaminadas a ello, reconociendo en ese sentido la importancia de 

que los tribunales de Bangladesh procedieran a hacer lo mismo, toda vez que de no 

hacerlo, se posibilitaría la continuación de construcciones ilícitas a lo largo de los ríos 

Buriganga y Turag, hasta el punto de que las mismas se convirtiesen en grandes 

asentamientos de viviendas ilegales, que si en Bangladesh los tribunales no lo 

hicieran, se abriría la posibilidad a que edificios de varios pisos en el río Buriganga o 

el río Turag se apropien de éstos para convertirlos en los asentamientos ilegales antes 

mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, esgrimió que era obligación del gobierno la protección 

de los ríos y en consecuencia de ello, basado en la doctrina del fideicomiso público, 

el Tribunal otorgó la condición de persona jurídica al Río Turag y ordenó la inmediata 

retirada de todos los establecimientos ilegales que invaden su orilla, para salvarlo de 



la usurpación, reconociéndolo como una entidad viva, en el ejercicio de la concesión 

de derechos a la naturaleza, específicamente de los ríos, advirtiendo que la medida 

sería extensiva a todos los ríos  de Bangladesh y no sólo al río Turag.  Además de lo 

anterior, ordenó a la Comisión Nacional de Protección del Río (NRPC) a ejercer la 

guardia de éste y otros ríos.  

 

1.1.3.3 Río Whanganui 

CASO NUEVA ZELANDA: RIO WHANGANUI   

TRATADO DE WAITANGI  

 

En razón a la impugnación de los Maoríes en Nueva Zelanda al Tratado de Waitangi, 

se aprobó la Ley de Te Awa Tupua (Acuerdo de Reclamaciones del Río Whanganui), 

en marzo de 2017 con el propósito de solucionar las controversias surgidas con 

ocasión de la negociación realizada por la comunidad Whanganui Iwi y la Corona, 

sobre el Tratado de Waitangi después de ocho años. La nueva Ley otorgó la condición 

de persona jurídica al río Whanganui y su cuenca con derechos, poderes, deberes y 

responsabilidades atribuibles a una persona jurídica y crea un nuevo marco de 

gobernanza para el río. Con ello, se aproximó a la cosmovisión de la comunidad 

Whanganui Iwi.  El río Whanganui corre por 290 km desde el centro de la Isla Norte 

de Nueva Zelanda, hasta el Mar de Tasmania en la costa oeste más baja de la Isla 

Norte.  

En el acuerdo se reconoció al Río Whanganui como un todo vivo que se extiende 

desde las montañas hasta el mar, incluyendo sus elementos físicos y metafísicos.  La 

Ley, llamada “Ley de asentamiento” reconoció al río y su cuenca como una entidad 

legal, con todos los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona 

jurídica. Los derechos de propiedad se otorgaron a “Te Awa Tupua” y la nueva entidad 

legal tiene los derechos para demandar y ser demandado, en caso de ser necesario. 

Será representado por la oficina “Te Pou Tupua”, conformada por un representante 

de la tribu Maoríe y uno del gobierno, quien actuará como un modelo de tutor del río, 



con las obligaciones de actuar y hablar de manera benéfica por la salud y el bienestar 

del río.  

La legislación alude al desarrollo de un marco institucional integral que propenderá 

por la implementación de nuevas prerrogativas legales para el río Whanganui, 

además, el apoyo a Te Pou Tupua a través de Te Karewao, un grupo asesor 

designado por la misma ley. Adicionalmente, se alude a un grupo estratega que 

constará de hasta 17 representantes que deberá encargarse de desarrollar, aprobar, 

revisar y supervisar la implementación de un documento de estrategia. Este grupo, 

deberá ser un grupo cuya participación influya en la planificación colaborativa 

requerida por el proceso legal, en aras de gestionar la cuenca del Whanganui. 

1.2. A nivel nacional 

 

1.2.1. Normatividad vigente 

Realizando una revisión normativa, se evidencia que desde el año 1.974 con la 

expedición del Decreto-Ley 2811 de 1.974 -Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables de Colombia-, se incluyeron disposiciones que propenden por la 

protección especial de cuerpos de agua. Estas disposiciones se en encuentran en la 

Parte I, Título VII, Capítulo II – De la Adquisición de Bienes para la Defensa de 

Recursos Naturales-. Desde el artículo 69 al artículo 72, se regula en estos 4 artículos 

los fines a tener en cuenta para la compra de bienes privados o patrimoniales de las 

entidades públicas, así como la declaración de utilidad pública e interés social de los 

fines indicados en los artículos 69 y 70 del código.  

El texto de los artículos mencionados es el siguiente: 

(…) 

ARTICULO 69. Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y los 

patrimoniales de las entidades de derecho público que se requieran para los 

siguientes fines: 



a). Construcción, rehabilitación o ampliación de distritos de riego; ejecución de 

obras de control de inundaciones de drenaje y otras obras conexas 

indispensables para su operación y mantenimiento; 

b). Aprovechamiento de cauces, canteras, depósitos y yacimientos de 

materiales indispensables para la construcción de obras hidráulicas; 

c). Conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas; 

d). Instalación de plantas de suministro, control o corrección de aguas; 

e). Uso eficiente de recursos hídricos y obras hidráulicas de propiedad privada; 

f). Preservación y control de la contaminación de aguas; 

g). Establecimiento, mejora, rehabilitación y conservación de servicios públicos 

concernientes al uso de aguas, tales como suministro de éstas alcantarillado y 

generación de energía eléctrica. 

h). Conservación y mejoramiento de suelos en áreas críticas. 

ARTICULO 70. Para los servicios de captación, almacenamiento y tratamiento 

de las aguas que abastecen a una población y para el servicio de las plantas 

de tratamiento de aguas negras, con miras a ejercer un control efectivo a evitar 

toda actividad susceptible de causar contaminación, se podrán adquirir los 

terrenos aledaños en la extensión necesaria. 

ARTICULO 71. Para los efectos del inciso tercero del artículo 30 de la 

Constitución Nacional declárense de utilidad pública e interés social los fines 

especificados en los dos artículos inmediatamente anteriores. 

ARTICULO 72. Las normas del presente capítulo no se aplican a la adquisición 

de tierras y mejoras que para el cumplimiento de sus programas adelante el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (hoy Agencia Nacional de Tierras). 

En la norma ibídem, es vital destacar las regulaciones contenidas en la parte III desde 

el artículo 134 al 145, Título VI – Del Uso, Conservación y Preservación de las 

Aguas, Capítulo II- De Prevención y Control de la Contaminación-. 



En el artículo 137, encontramos el fundamento jurídico para afirmar que desde el año 

1.974, además de las normas relacionadas con el control de la contaminación del 

agua, se previó la posibilidad para el ente rector encargado de la administración de 

los recursos naturales de designar a ríos, lagos, cascadas y otros cuerpos de agua 

ser susceptibles de especial protección y control, asociada esta designación a que las 

áreas en que se encuentren ubicados sean declaradas dignas de protección.  

ARTICULO 137. Serán objeto de protección y control especial: 

 

a). Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la 

producción de alimentos; 

b). Los criaderos y hábitats de peces crustáceos y demás especies que 

requieran manejo especial; 

c). Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, 

naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de 

protección. 

 

En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según 

estudios técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas. 

 

Analizando este artículo, en concordancia con los señalados anteriormente, es decir, 

los artículos 69 a 74 y los artículos posteriores, 138 a 145 del Decreto Ley 2811 de 

1.974, podemos afirmar que, si bien no existe en el ordenamiento jurídico 

colombiano un sistema nacional de protección de ríos que por sus condiciones 

especiales, paisajísticas, ecológicas, culturales e históricas ameriten ser 

designados como de especial protección, si se encontraban en el ordenamiento 

normas que podían fundamentar la protección de ríos y otras fuentes de agua 

de manera especial. 

El artículo 138 de la norma en cita, contempla adicionalmente la potestad para fijar 

zonas de aguas subterráneas, superficiales y marinas en las que se establezcan 



prohibiciones orientadas a controlar y/o prohibir la descarga de aguas residuales sin 

tratar. 

ARTICULO 138. Se fijarán zonas en que quede prohibido descargar, sin 

tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los 

niveles admisibles, aguas negras o residuales de fuentes industriales o 

domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales o subterráneas, 

interiores y marinas. 

También queda prohibida la incorporación a esas aguas, en dichas cantidades 

y concentraciones, de otros materiales como basuras, desechos, excretos 

sustancias tóxicas o radioactivas, gases, productos agroquímicos, detergentes 

u otros semejantes. 

En consonancia con lo anterior el artículo 143 señala que previo el análisis de las 

fuentes receptoras de aguas negras o de desechos industriales o domésticos se 

prohibirán actividades diversas como la pesca y actividades deportivas en toda la 

fuente hídrica o en sectores de ella. 

Obsérvese que la prohibición de la práctica de actividades en cuerpos de agua, queda 

sujeta a las descargas de aguas residuales, es decir, el criterio para establecer 

prohibiciones acorde con esta norma, se circunscribe únicamente a la dimensión de 

calidad del cuerpo de agua receptor, que no haga apta la utilización del agua para 

actividades recreativas, deportivas o similares, sin que entren en consideración otros 

criterios, tales como las condiciones biológicas del cuerpo de agua para la vida 

acuática, por ejemplo.  

ARTICULO 143. Previo análisis de las fuentes receptoras de aguas negras o 

de desechos industriales o domésticos, se determinarán los casos en que deba 

prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras 

similares, en toda la fuente o en sectores de ella. 

A partir del año 2010 con la expedición del Decreto 3930, se reglamentó el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico, cuyo objeto como instrumento de planificación, es 

la clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma 



genérica su destinación a los diferentes usos determinados en la norma vigente, así 

como sus posibilidades de aprovechamiento. En este contexto, mediante la 

ordenación del recurso, la autoridad ambiental competente realiza lo siguiente 

(2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 del 2015) (…) 

1. Establece la clasificación de las aguas. 

2. Fija su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización 

definida para tales efectos en el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978. 

3. Define los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. 

4. Establece las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar 

la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. 

5. Determina los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como 

la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de 

manera temporal o definitiva. 

6. Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas 

residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales 

o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales, subterráneas, o 

marinas. 

7. Establece el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de verificar la 

eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso. 

De la lectura del anterior artículo, es importante resaltar que se pondera la 

preservación con el propósito de asegurar la conservación de la vida acuática, 

se observa además en los numerales 5 y 6 los casos en que se pueden prohibir 

actividades, en el primer caso se establece esta potestad para actividades como la 

pesca, deporte y similares de manera temporal o definitiva sin supeditarse a la calidad 

del agua del cuerpo de agua receptor, y el segundo caso se refiere a la prohibición de 

descarga de aguas residuales en fuentes de agua superficial, subterráneas y marinas, 

en concordancia con el artículo 138 del Decreto Ley 2811 de 1.974. 



Siguiendo el hilo conductor de la regulación del ordenamiento del recurso hídrico, se 

establecen unos criterios para priorizar que cuerpos de agua deben ser objeto de tan 

importante planificación, siendo éstos (artículo 2.2.3.3.1.5 del Decreto 1076 del 2.015): 

1. Cuerpos de agua y/o acuíferos objeto de ordenamiento definidos en la formulación 

de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

2. Cuerpos de agua donde la autoridad ambiental esté adelantando el proceso para el 

establecimiento de las metas de reducción de que trata el Decreto 3100 de 2003 o la 

norma que lo modifique o sustituya. 

3. Cuerpos de agua y/o acuíferos en donde se estén adelantando procesos de 

reglamentación de uso de las aguas o en donde estos se encuentren establecidos. 

4. Cuerpos de agua en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de 

vertimientos o en donde estos se encuentren establecidos. 

5. Cuerpos de agua y/o acuíferos que sean declarados como de reserva o agotados, 

según lo dispuesto por el Capítulo II del Título V del Decreto 1541 de 1978 o la norma 

que lo modifique, adicione, o sustituya. 

6. Cuerpos de agua y/o acuíferos en los que exista conflicto por el uso del recurso. 

7. Cuerpos de agua y/o acuíferos que abastezcan poblaciones mayores a 2.500 

habitantes. 

8. Cuerpos de agua y/o acuíferos que presenten índices de escasez de medio a alto 

y/o que presenten evidencias de deterioro de la calidad del recurso que impidan su 

utilización. 

9. Cuerpos de agua cuya calidad permita la presencia y el desarrollo de especies 

hidrobiológicas importantes para la conservación y/o el desarrollo socioeconómico. 

La anterior lectura nos permite ratificar en consonancia con lo ya comentado, que los 

criterios que priman para priorizar los cuerpos de agua que deben ser sometidos al 

proceso de ordenamiento del recurso, giran en torno a la calidad y disponibilidad del 



agua, además de la calidad del agua que permita el desarrollo de la vida acuática para 

fines de conservación y de desarrollo socioeconómico. 

A pesar de lo anterior, una vez se ha priorizado el cuerpo de agua que será objeto de 

ordenamiento, el parágrafo 1 del artículo 2.2.3.3.1.6 D.U.R., 1076 del 2.015, indica 

que, para fines de establecer los usos del agua, deberá tenerse en cuenta además de 

las características físicas, químicas y biológicas del agua, el entorno geográfico, las 

cualidades escénicas y paisajísticas, así como las actividades económicas del 

área de influencia del mismo. 

Parágrafo 1. Para identificar los usos existentes o potenciales, deben tenerse 

en cuenta las características, físicas, químicas y biológicas, entorno geográfico, 

cualidades escénicas y paisajísticas, las actividades económicas y las normas 

de calidad necesarias para la protección de flora y fauna acuática, así como los 

afluentes, o zonas de recargas de los mismos. 

Se afirma entonces, que la anterior premisa incorpora de manera casi imperceptible 

los criterios escénicos y paisajísticos, si bien no como criterios de protección, por lo 

menos si para el establecimiento de los usos del recurso hídrico.  

En alusión a los casos contemplados en el numeral 5 del artículo 2.2.3.3.1.5 del 

Decreto 1076 del 2.015, es decir, cuerpos de agua o acuíferos declarados como de 

reserva o agotados, podemos afirmar que a pesar de estar reguladas estas dos figuras 

desde el año 1.978 han sido poco usadas o aprovechadas por las diferentes 

autoridades ambientales como herramientas para protección de ríos o fuentes de agua 

en Colombia. 

Se entiende por declaración de un cuerpo de agua o acuífero en reserva, a) La 

prohibición de otorgar permiso o concesión para usar determinadas corrientes o 

depósitos de aguas, lagos de dominio público, o partes o secciones de ellos, y b) La 

prohibición de otorgar permisos o concesiones para determinados usos de corrientes, 

depósitos de agua o de sus lechos o cauces (artículo 2.2.3.2.13.12 del Decreto Único 

Reglamentario 1076 de 2015). 



En este contexto y al tenor de lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.13.13 del Decreto 

Único Reglamentario 1076 de 2015, las reservas pueden ser decretadas para los 

siguientes fines: (…) 

a. Organizar o facilitar la prestación de un servicio público; 

b. Adelantar programas de restauración, conservación o preservación de la 

calidad de las aguas, de su caudal o de sus cauces, lechos o playas, o del 

ambiente de que forman parte; 

c. Adelantar estudios o proyectos que puedan conducir al uso de las aguas, cauces o 

lechos por parte del Estado; 

d. Mantener una disponibilidad de aguas públicas acorde con las necesidades del 

país; 

e. Para desarrollar programas de acuicultura, proteger criaderos de peces y mantener 

el medio ecológico de la fauna o flora acuática dignas de protección, y 

f. Para el establecimiento de zonas de manejo especial en desarrollo de los artículos 

137, 138, 308 y 309 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 

En cuanto a la declaración de agotamiento de un acuífero o cuerpo de agua superficial, 

se requiere que las autoridades ambientales basen sus decisiones en estudios 

técnicos y científicos que les permitan adoptar medidas efectivas para garantizar la 

protección del recurso hídrico. En especial, para garantizar el flujo libre de las 

corrientes de agua y su caudal ecológico, esta figura jurídica brinda a las autoridades 

ambientales grandes oportunidades para proteger y preservar el preciado recurso, 

debiendo asumirse una mayor responsabilidad en la evaluación de solicitudes de 

concesión de aguas para proyectos de generación de energía hidroeléctrica o 

cualquier otra mega-estructura que coloque en riesgo el caudal de la fuente hídrica. 

1.2.2. Sentencias que reconocen ríos y ecosistemas estratégicos como sujetos 

de derechos 

 



1.2.2.1. Río Atrato 

RÍO ATRATO - COLOMBIA  

SENTENCIA T 622-2016 CORTE CONSTITUCIONAL  

M.P. JORGE IVAN PALACIO PALACIO 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 

 

En este asunto, el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en 

representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular 

Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la 

Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos 

Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó 

(FISCH) y otros, promueve acción de tutela contra la Presidencia de la República y 

otro (s) por considerar que el uso intensivo de diversos métodos de extracción minera 

y explotación forestal ilegales en el Río Atrato, en particular, la explotación minera 

mecanizada, afecta principalmente la cuenca alta y media de este recurso hídrico y 

sus principales afluentes dado que la maquinaria pesada utilizada a su paso destruye 

el cauce del río, realizándose además vertimientos indiscriminados de mercurio, 

vapores y otras sustancias. Exponen que los aprovechamientos mineros han sido 

factores de contaminación en la cuenca del río Atrato, generando un alto riesgo para 

la vida, salud y supervivencia de las comunidades que se sirven de estas aguas, como 

también de los peces y la agricultura.  Afirman que las instituciones estatales 

competentes no han realizado acciones integrales para enfrentar y dar solución a esta 

grave situación aunado al completo abandono del Estado colombiano en materia de 

infraestructura básica de la región, lo que consideran, ha llevado a una vulneración 

masiva y sistemática de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a 

la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las 

comunidades étnicas accionantes.  

La Corte Constitucional, primeramente, analiza la procedibilidad de la acción de tutela 

para proteger los derechos de comunidades étnicas, frente a lo cual concluye que, si 



es procedente en observancia de los principios de inmediatez, legitimidad por activa 

y cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Una vez analizado ello, entra a estudiar 

la acción a través del desarrollo de las siguientes tesis principales: (i) la fórmula de 

Estado Social de Derecho en relación con (a.-) la relevancia constitucional de la 

protección de los ríos, los bosques, las fuentes de alimento, el medio ambiente y la 

biodiversidad, (b.-) el derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las 

comunidades étnicas, en tanto garantía de los modos de vida tradicionales; (ii) la 

minería y sus efectos sobre el agua, el medio ambiente y las comunidades étnicas en 

relación con el principio de precaución.  

Al resolver el caso concreto, la Corte constata que efectivamente la principal actividad 

económica del Chocó en la actualidad es la minería ilegal, lo cual genera una notable 

contaminación ambiental, siendo evidente en la inspección judicial ordenada por la 

Corporación, la existencia de afecciones en relación con la salud, el medio ambiente, 

la seguridad alimentaria, la cultura y territorio de las poblaciones que en él habitan. Al 

tenor de lo anterior, argumenta que la conservación de la biodiversidad conlleva 

necesariamente a la preservación y protección de los modos de vida y culturas que 

interactúan con ella, a partir de una perspectiva ecocéntrica que implica que las 

políticas, normas e interpretaciones sobre conservación de la biodiversidad 

reconozcan el vínculo e interrelación que existe entre cultura y naturaleza, por lo que 

encuentra necesario dar aplicación al principio de precaución en materia ambiental, 

además para proteger el derecho a la salud de las personas. Enfatiza, en que la 

premisa central sobre la cual se cimienta la concepción de la bioculturalidad y los 

derechos bioculturales es la relación de profunda unidad entre naturaleza y especie 

humana.  

La Honorable Corte concluye que las autoridades estatales demandadas son 

responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al 

agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de 

las comunidades étnicas demandantes por su conducta omisiva al no realizar 

acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales, que han 



generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en la cuenca del río 

Atrato (Chocó), sus afluentes y territorios aledaños. 

En razón de lo aducido, la Corte RESUELVE revocar los fallos proferidos por las 

instancias anteriores, concediendo a los actores el amparo de sus derechos 

fundamentales. Declara la existencia de una grave vulneración a tales derechos y en 

ese sentido, RECONOCE que el río Atrato es sujeto de derechos que implican su 

protección, conservación, mantenimiento, razón por la que ordena CONFORMAR  la 

Comisión de Guardianes del Río Atrato y el diseño y ejecución de varios planes 

destinados a descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios 

ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la 

región, así como también un plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar 

definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato 

y sus afluentes, sino también en el departamento de Chocó, un plan de acción integral  

que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación, la 

realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos en el río Atrato, sus afluentes 

y comunidades y la conformación de la Comisión Interinstitucional para el Chocó, entre 

otras directrices conforme a las cuales han de ceñirse las mencionadas órdenes. 

En consecuencia y en cumplimiento de lo anterior, el Presidente de la República de 

Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procedió a expedir el 

siguiente Decreto: 

 Decreto No. 1148 del 5 Julio de 2017 “Por el cual se designa al representante 

de los derechos del Río Atrato en cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016 de la 

Corte Constitucional” designándose como tal al Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Igualmente procedió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a expedir las 

siguientes resoluciones, con el objeto de cumplir con lo ordenado por el juez 

constitucional: 



 Resolución No. 0115 de 2018: enero 26 de 2018 "Por medio de la cual se 

asignan funciones al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 

efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia T-622 DE 2016." 

 Resolución No. 0907 de 2018: mayo 22 de 2018 "Por la cual se crea la 

Comisión de Guardianes del Río Atrato en el marco del Cumplimiento de la Sentencia 

T-622 de 2016 de la Corte Constitucional y se toman otras determinaciones."  

 

1.2.2.2. Amazonía Colombiana 

SENTENCIA AMAZONÍA COLOMBIANA 

RAD 11001-22-03-000-18-00309-01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA B. 

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2018 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 

 

En la presente acción, los señores: Andrea Lozano Barragán, Victoria Alexandra 

Arenas Sánchez, José Daniel y Felix Jeffry Rodriguez Peña promueven acción 

constitucional de tutela en contra de la Presidencia de la República y otro (s) por 

considerar que la deforestación en la Amazonía y la emisión de gases efecto 

invernadero ha traído como consecuencia la alteración negativa de los ciclos del agua, 

suelos, páramos y calentamiento global, y consigo el menoscabo de sus derechos 

supralegales a gozar de un ambiente sano, la vida y la salud, que consideran 

vulnerados por la negligencia de las autoridades accionadas en tomar medidas 

pertinentes para hacer frente a esa eventualidad y cumplir los compromisos adquiridos 

internacionalmente en relación con los derechos enunciados.  

La Corte, al entrar a estudiar este asunto, en primera medida se pronuncia con 

respecto a su procedencia, esgrimiendo que cuando el menoscabo de los intereses 

grupales infrinja las garantías individuales, será procedente de manera excepcional, 

la acción de tutela. En razón de ello, procede a analizar el caso concreto, comenzando 

por reconocer que el Estado Constitucional debe propender por el respeto por el otro 



como límite a los preceptos supralegales, bajo el supuesto que todos los actos que 

impactan negativamente la naturaleza, implican indiscutiblemente menoscabo de los 

derechos fundamentales personales, así como del propio entorno. Hace alusión la 

Colegiatura a los instrumentos jurídicos internacionales que han sido ratificados por 

Colombia en este sentido, señalando, entre ellos: El pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo I Adicional a los Convenios de 

Ginebra, la Declaración de Estocolmo de 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, La 

Convención Marco sobre el Cambio Climático de Paris de 2015, rescatando además 

que el medio ambiente constituye un derecho de rango constitucional, contenido en la 

Constitución Política, por lo cual estima que la conservación de la Amazonía es una 

obligación nacional y global, puesto que se trata del principal eje ambiental existente 

en el planeta.  

La Corte considera que los factores reseñados por los accionantes generan 

directamente la deforestación de la Amazonía, lo que provoca a corto, mediano y largo 

plazo, un perjuicio inminente y grave para todos los habitantes del territorio nacional, 

tanto para las generaciones presentes como para las futuras, contrastado con los 

principios ambientales de i) precaución, ii) equidad intergeneracional iii) solidaridad. 

Así pues, corresponde a las autoridades accionadas dar respuesta eficaz a los 

cuestionamientos propios de la problemática advertida, con funciones de evaluar, 

controlar y monitorear los recursos naturales y de imponer y ejecutar las sanciones en 

caso de que se presente una violación de normas de protección ambiental en su 

competencia, pudiendo incluso solicitar apoyo a otras entidades del nivel nacional y 

local con el propósito de velar por los recursos naturales. 

En razón de ello, en aras de proteger este ecosistema vital para el devenir global, tal 

como en el caso del Río Atrato desarrollado por la Corte Constitucional, este cuerpo 

colegiado procede a reconocer a la Amazonía Colombiana como entidad “sujeto de 

derechos”, titular de la protección, conservación, mantenimiento y restauración a 

cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran. 



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia RESUELVE revocar la 

sentencia anterior y otorgar la salvaguarda a lo solicitado por los tutelantes. Así mismo 

ordena a la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible como a los demás entes tutelados, formular un plan de corto, mediano y 

largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se 

haga frente a los efectos del cambio climático. Ordena, además, la construcción de un 

pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano PIVAC, entre otras 

directrices específicas.  

1.2.2.3. Ríos Cocora, Combeima y Coello 

SENTENCIA RÍOS COCORA, COMBEIMA Y COELLO 

RADICADO 73001–23–00–000–2011–00611-00  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA 

M.P. JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA 

FECHA: 30 DE MAYO DE 2019 

REFERENCIA: ACCIÓN POPULAR 

 

En el presente asunto, la Personería Municipal de Ibagué interpone acción popular en 

contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, solicitando se 

amparen los derechos colectivos de la subregión circunvecina en virtud de que se 

suscribieron contratos de concesión con la empresa Anglo Gold Ashanti Colombia con 

el propósito de otorgar títulos mineros y licencia para adelantar actividades de 

exploración y explotación aurífera en la cuenca de los ríos Combeima y Cocora, áreas 

estratégicas para el abastecimiento hídrico actual y futuro de la ciudad de Ibagué.  

Las cuencas de los ríos Combeima y Cocora hacen parte de la cuenca mayor del  río 

Coello, la cual consideran los actores se ha visto afectada en razón de los contratos 

mencionados, en términos de calidad y abastecimiento para el consumo humano de 

la población actual y futura de la ciudad, además de la población rural, sectores 

industrial, agrícola y pecuario que soportan la economía y la seguridad alimentaria de 

la población de Ibagué y otros municipios, siendo la conservación de dicha cuenca de 

vital importancia para garantizar los derechos colectivos a gozar de un espacio público 



libre de contaminación, goce de un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, prevención de desastres técnicamente previsibles, seguridad y salubridad 

pública, así como el derecho fundamental a la vida, deprecados por el actor. 

El Tribunal Administrativo analiza al resolver la impugnación si el ejercicio de los 

contratos de concesión para la exploración y explotación de oro, plata, zinc, platino, 

molibdeno y sus concentrados, celebrados entre el Instituto Colombiano de Geología 

y Minería –Ingeominas- y la Sociedad Anglo Gold, representan un riesgo, amenaza o 

peligro para el recurso hídrico en el municipio de Ibagué, más exactamente en los ríos 

Coello, Cocora y Combeima. 

El Tribunal analiza el caso destacando los tópicos: i) La Constitución Ecológica ii) 

Medio ambiente iii) Concepto y fundamento del derecho al agua, iv) Reconocimiento 

del derecho fundamental al agua en el derecho internacional v) Reconocimiento del 

derecho fundamental al agua en el Derecho Comparado vi) Jurisprudencia protectora 

de derechos ambientales. Al tenor de lo anterior, esgrime el Tribunal que a la vista del 

panorama ambivalente e incierto que enfrentan las sociedades actuales a causa del 

desarrollo de actividades científicas y tecnológicas indispensables para mantener su 

ritmo de vida en condiciones cada vez más adversas (por la escases de recursos, por 

los riesgos que se generan, por la oposición de muchos grupos, etc.), el principio de 

precaución es al día de hoy uno de los pilares centrales del derecho ambiental 

nacional e internacional. 

Analizado el acervo probatorio y los informes rendidos por las entidades accionadas 

frente a cada uno de los contratos suscritos, el Tribunal manifiesta lo evidente de los 

grandes riesgos sobre el entorno y la vida de la comunidad asentada en la zona de 

influencia de los proyectos suspendidos, considerando que es plausible afirmar que, 

de concretarse estos riesgos, la magnitud de los daños supondría un detrimento serio 

del entorno y de los recursos naturales.  

Esgrime el fallador que si bien es cierto que el principio de proporcionalidad autoriza 

a los poderes públicos para adoptar las decisiones pertinentes en aras de impedir 

daños graves e irreversibles al medio ambiente por el desarrollo de actividades 

riesgosas, no es menos cierto que el mandato de protección y efectividad de los 



derechos individuales contenido en los artículos 2º y 5º de la Constitución se traduce 

en la imposición de un límite a dicha prerrogativa; de modo que su ejercicio solo será 

legítimo en tanto que resulte proporcionado. En consecuencia, las restricciones 

impuestas al ejercicio de los derechos individuales deben ser proporcionales, es decir, 

“no deben ir más allá de lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los 

derechos en pugna”. 

En efecto, pese a ser innegable que la Carta Magna contiene una multitud de 

disposiciones de carácter ambiental orientadas a la preservación de los ecosistemas 

y a asegurar la prevención y mitigación de los impactos de la actividad, encuentra la 

Sala que la aguda problemática ambiental, social y económica que ha resultado del 

otorgamiento de títulos mineros en la cuenca de los ríos Coello, Cocora y Combeima 

evidencia una amenaza fundada de afectación grave del equilibrio ecológico y de la 

preservación de recursos naturales que no puede ser ajeno al Juez Constitucional de 

Acción Popular. 

Argumenta el Tribunal que a la luz del acervo probatorio allegado al trámite de la 

acción popular, la sala concluye, que existe suficiente ilustración en relación con el 

inminente peligro para la vida humana, la supervivencia, y el desarrollo presente y 

futuro del municipio de Ibagué y sus habitantes derivado de la exploración y 

explotación minera que afecta la cuenca mayor del río Coello (ríos Combeima y 

Cocora) y en consecuencia, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional en 

Sentencia 622-2016, reconocerá a los ríos Coello, Combeima y Cocora, su cuenca y 

afluentes como entidades individuales, sujetos de derechos a la protección, 

conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades. 

En razón de ello, ordenará directrices encaminadas a su protección, curaduría y 

salvaguardia.  

1.2.2.4. Río Cauca 

SENTENCIA RÍO CAUCA 

RAD 05001 31 03 004 2019 00071 01   

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

MP. JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO 



FECHA: 17 DE JUNIO DE 2019 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 

 

Los señores Juan Luis Castro Córdoba y Diego Hernán David Ochoa promueven 

acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, EPM, 

Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. y otros, aduciendo que en el marco del proyecto 

Hidroituango, ubicado en el Departamento de Antioquia sobre el cauce del río Cauca, 

ocurrió una crisis sin precedentes en el proyecto al haber sido cerrada la compuerta 1 

de la casa de máquinas de la represa, disminuyendo dramáticamente el ecosistema 

de fauna y flora que depende del estado del río. Ello generó una afectación de 

gravedad en relación con la economía de los municipios cuyas fuentes de empleo 

dependen de las actividades de pesca, transporte y, turismo, en virtud de lo cual y 

además, se vieron profundamente afectados por la disminución del cauce y la crisis 

subyacente a este hecho. Con fundamento en ello, solicitan los gestores la protección 

de los derechos fundamentales a la salud, agua, medio ambiente sano, vida digna de 

las comunidades ubicadas en la zona de influencia del río Cauca, que con ocasión del 

proyecto Hidroituango se vieron vulnerados, amparo que fue negado tras concluir el 

juzgado de primera instancia que existió clara y real intención por parte de EPM de 

atender toda la problemática generada por el cierre de la mentada compuerta y que 

no hubo omisión por parte de los accionados. 

Entra en este caso, el Tribunal a pronunciarse encontrando procedente que se dirima 

este asunto en sede de tutela. Advierte la sala que el asunto trasciende derechos 

fundamentales de las comunidades rivereñas del río Cauca, frente a lo cual surgen 

necesarias las medidas de protección solicitadas en cuanto el proyecto hidroeléctrico 

de dicha magnitud se relaciona indiscutiblemente con el desarrollo sostenible, y éste 

a su vez se relaciona de manera estrecha con el de la dignidad de las generaciones 

futuras y el principio de equidad intergeneracional. Al respecto, la Sala trae a colación 

apartados de medidas internacionales adoptadas en esta materia, como la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano en 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración sobre el Medio 



Ambiente y el Desarrollo de Rio, en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 

1993, entre otros. 

Advierte en este sentido la Sala la importancia de reconocer la categoría de sujeto de 

derecho no solo a las generaciones venideras, sino que también deben otorgarse 

acciones para la defensa de sus intereses. En razón a ello y al no tener dudas en torno 

a la existencia de la crisis que afectó el ecosistema de fauna y flora que se desprende 

del estado del río Cauca y de que se evidenció que su caudal ha sido reducido a un 

mínimo histórico, esgrime el juzgador que se amerita no sólo el resarcimiento actual 

sino la materialización de las futuras generaciones como sujetos de derecho, razón 

por la que las declarará como tal y de especialísima protección, que tienen, además 

derechos fundamentales a la dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria y al 

ambiente sano y que el río Cauca es sujeto de derechos, que implica, al igual que se 

hizo con el río Atrato, su protección, conservación, mantenimiento y restauración a 

cargo de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y del Estado.  

En concordancia con lo anterior, el Tribunal RESUELVE revocar la sentencia 

impugnada y RECONOCER que las generaciones futuras son sujetos de derecho y 

de especial protección, RECONOCER al río Cauca, su cuenca y afluentes como una 

entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y 

restauración a cargo de EPM y del Estado, en consecuencia ordena a las autoridades 

competentes llevar a cabo un conjunto de acciones encaminadas a la protección y 

guarda del mismo, entre otros asuntos.  

1.2.2.5. Río Pance 

SENTENCIA RÍO PANCE 

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE CALI 

RADICADO: 2019-00043 

FECHA: 12 DE JULIO DE 2019 

ACCIÓN CONSTITUCIONAL: TUTELA  

En la presente acción constitucional, solicita el Dr. Roberto Rodríguez Z., obrando en 

su propio nombre y como concejal de la municipalidad de Cali (Valle), en 



representación de la entidad "Río Pance" como sujeto de derechos, y de todos los 

ciudadanos con derecho al uso adecuado del medio ambiente (SIC) y de esa fuente 

hídrica, tal como fue aducido por el actor en la acción instaurada, se les conceda la 

tutela de sus derechos fundamentales, en especial, a los del agua, a la salud, a la vida 

en condiciones dignas y al medio ambiente sano, toda vez que les están siendo 

vulnerados por parte de las entidades accionadas (y vinculadas) por no cumplir con 

sus competencias de protección y preservación de los derechos del "Río Pance", lo 

que genera la violación de los derechos esenciales relacionados.  

El juzgador analiza el caso concreto, y una vez establecido que es procedente la 

revisión del mismo vía tutela, comienza analizando la definición de Constitución 

Ecológica, Verde o Ambiental que le ha otorgado la Corte Constitucional a nuestra 

Carta Magna, además de ello, la cláusula general de protección al medio ambiente 

sano, el derecho fundamental al agua y los principios de prevención y precaución, 

haciendo precisión en este punto en los conceptos abordados por la Corte 

Constitucional en Sentencia T-622 de 2016, concretamente sobre la necesidad de un 

modelo legal que evite la producción de daños al medio ambiente y se establece el 

criterio de que cuando haya peligro grave e irreversible, la falta de certeza científica 

no deberá usarse como razón para postergar las medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

Continúa el juez analizando los conceptos de desarrollo sostenible, la naturaleza como 

sujeto de derechos y las generaciones futuras como sujetos de derechos, citando la 

jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín al reconocer como 

sujeto de derechos al río Cauca.  

En virtud de lo expuesto, el fallador en aras de garantizar y proteger los derechos 

fundamentales suplicados, accede a la tutela de los mismos y RECONOCE al río 

Pance, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos de especial protección, 

conservación, mantenimiento y restauración. Reconoce también a las generaciones 

futuras como sujetos de derechos y les ampara sus derechos futuros al agua limpia y 

no contaminada del río Pance, al medio ambiente sano y a la dignidad humana.  En 

este orden de ideas, ordena a las entidades accionadas el cumplimiento de una serie 



de obligaciones y responsabilidades encaminadas a la guardia y protección del río y 

sus afluentes.  

1.2.2.6. Río Otún 

SENTENCIA RÌO OTÚN 

JUZGADO 4 DE EJECUCIÒN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

PEREIRA - RISARALDA 

RADICADO: 2019-41179  

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

Los señores Jhon Edison Parra Sánchez y Jesús Alberto Cardona López promueven 

acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

Departamento de Risaralda, Municipio de Pereira y otros, por la presunta vulneración 

de sus derechos fundamentales a la salud, vida y agua, solicitando además se declare 

al río Otún sujeto de derechos y se proteja el derecho a la vida de generaciones futuras 

que pervivan en el municipio de Pereira., ello, en razón de que el río mencionado 

presenta un alto grado de contaminación que afecta a los habitantes del municipio, 

debido a diversos factores como el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, 

basuras depositadas sin control por parte de las empresas ribereñas, entre otros 

asuntos.  

Para resolver la acción, el juzgador hace primeramente un análisis del Estado Social 

de Derecho, la protección del medio ambiente y el derecho al agua, se esclareció, en 

el transcurso de la acción constitucional, que el río Otún surte el 80 % del agua que 

es consumida por los habitantes del departamento y que, por tanto, la contaminación 

del mismo afecta directamente los derechos a la vida, la salud y la salubridad pública 

de los habitantes de Risaralda. Entró además a estudiar la inoperancia de las 

instituciones del Estado frente a la protección de la cuenca hidrográfica del río Otún, 

señalando que existe en extenso normatividad tendiente a la recuperación de la 

misma pero que no se ha ejecutado de manera eficiente por parte de los organismos 

estatales, frente a lo cual esgrime que la normatividad existente pasa a ser letra 

muerta cuando las entidades del Estado no cumplen sus deberes de prevención, 



mitigación, indemnización o reparación, en aras de hacer efectiva la protección a la 

cuenca del río Otún.  

Ahora bien, en relación al estado de contaminación del río Otún, el juzgador la 

encuentra evidente y fácilmente verificable, por lo que no tiene dudas de que los 

derechos fundamentales solicitados por los accionantes se encuentran amenazados 

por cuenta del potencial daño que pueden generar las aguas residuales vertidas en el 

río sin tratamiento adecuado y la falta de intervención efectiva por parte de los 

organismos estatales para mitigar y corregir el daño que se está haciendo a la cuenca 

por la proliferación de estos vertimientos realizados al río, desde el corregimiento de 

la Florida hasta la parte baja del río.  

Argumenta el juzgador que la amenaza de los derechos fundamentales al ambiente 

sano, vida, salud y salubridad pública, se demuestra con la inminencia del daño que 

puede ocasionar el habitar un sitio cercano donde se están vertiendo aguas negras 

sin tratamiento, las cuales son en sí mismas originadoras de enfermedades. Todo ello 

conforma sustento basto para el reconocimiento de esta cuenca hidrográfica como 

sujeto de derechos, expone el despacho. Alude, además, que al ser reconocido como 

sujeto de derechos el río Otún, se garantiza a su vez el amparo efectivo de los 

derechos al río Cauca, que fueron reconocidos por el Tribunal de Medellín en 

sentencia del 17 de junio de 2019.  

En mérito de lo anterior, el juzgador RESUELVE tutelar los derechos al medio 

ambiente sano en conexidad con la vida, salud y salubridad pública de los habitantes 

presentes y generaciones futuras de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa 

Rosa y Marsella, donde encuentra su afluencia el río Otún, reconociéndolo como una 

entidad sujeto de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración 

a cago de las entidades del orden municipal, departamental y nacional.  

1.2.2.7. Rio Magdalena 

SENTENCIA RÍO MAGDALENA 

RADICADO: 41001-3109-001-2019-00066-00 

JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO – 

NEIVA 



JUEZ: VICTOR ALCIDES GARZÓN BARRIOS 

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2019 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA  

 

En este asunto, Andrés Felipe Rojas Rodríguez y Daniel Leandro Sanz Perdomo 

interponen acción de tutela en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Gobernación del 

Huila, Aguas del Huila, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, 

Empresas Públicas de Neiva y otros, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales a la salud, agua, medio ambiente sano y a la vida digna de las 

comunidades ubicadas en la zona de influencia del Río Magdalena, vulneración que 

encuentra su origen en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, localizado en el 

departamento del Huila, sobre el Río Magdalena y por el vertimiento de aguas servidas 

a éste y sus afluentes, recalcando que 20 de los 37 municipios del Huila no cuentan 

con Planta de Tratamiento de aguas Residuales -PTAR-, siendo Neiva, Pitalito, 

Garzón y La Plata los mayores aportantes de cargas contaminantes. Aducen que ello 

ha puesto en evidencia la grave afectación del ecosistema a causa de las enormes 

implicaciones ambientales y sociales originadas en los municipios ribereños a los 

afluentes del Río Magdalena. 

En razón de dilucidar el caso concreto en calidad de juez que resuelve la impugnación 

otorga importancia a la postura ecócentrica que concibe la naturaleza como un 

auténtico sujeto de derechos, exaltando en este punto que la naturaleza y el medio 

ambiente se convierten en elementos transversales al ordenamiento constitucional 

que incluye no sólo al hombre sino a los demás organismos vivos con quienes se 

comparten ecosistemas y las generaciones futuras. En este sentido, el Juzgado 

Primero del Circuito de Neiva resalta el concepto de desarrollo sostenible y en razón 

de éste, considera que las acciones del Estado deben estar orientadas a minimizar 

los daños ambientales, requiriendo de medidas y acciones administrativas que 

emprendan una fase previa antes que el daño se produzca o se agrave, lo anterior en 

aplicación del principio de prevención como el de precaución, frente al cual considera 



que se convierte en un instrumento jurídico en aras de responder a la incertidumbre 

técnica como científica sobre las cuestiones ambientales, por falta de sistemas de 

medición o desvanecimiento del daño en el tiempo.  

Siendo ello así, como en efecto lo es, del análisis sucinto del material probatorio y las 

consideraciones expuestas, el juzgador precisa que existió un daño ambiental con 

ocasión del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, lo cual fue objeto de estudio por parte 

de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- y posteriormente, 

por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, advirtiéndose que éste dio lugar 

a la contaminación de aguas abajo del embalse del Quimbo y que dicho daño no ha 

sido medido por la autoridad oficial. Esta situación, al ser de riesgo inminente y tener 

consecuencias que repercuten en la naturaleza y las actividades que desarrolla el ser 

humano en torno a la misma, hacen que surja necesaria la ejecución de medidas 

preventivas y correctivas con el objeto de conservar, proteger y propender por los 

recursos naturales, de conformidad con los presupuestos constitucionales y legales 

del ordenamiento jurídico, lo cual garantiza los derechos fundamentales dentro del 

modelo de Estado Social de Derecho.  

En el marco del principio de precaución, en el caso concreto, aduce el juez que se 

declarará al Rio Magdalena como sujeto de derechos lo que implica su protección, 

conservación, mantenimiento y priorización de las medidas preventivas, correctivas y 

de protección en relación con los procesos de contaminación originados por el 

Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, así como por las aguas servidas vertidas sin 

tratamiento, producto de la ausencia de PTARs que afectan a las comunidades y 

ecosistemas que hacen parte de su zona de influencia.  

En mérito de lo expuesto, el Juzgado RESUELVE tutelar en favor de las Generaciones 

Futuras los derechos fundamentales al agua, salud, vida digna y medio ambiente 

sano, RECONOCER que las generaciones futuras son sujetos de derecho de especial 

protección, RECONOCER al río Magdalena, su cuenca y afluentes como entidad 

sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a 

cargo del Estado, Enel-Emgesa y la comunidad. En el mismo sentido, ordena a La 

Nación para que a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 



Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de Magdalena -CORMAGDALENA-, 

ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río Magdalena, en conjunto 

con otras entidades; entre otras directrices dirigidas a tal fin. 

  

1.2.2.8. Rio Quindío 

SENTENCIA RÍO QUINDÍO 

RAD 63001-2333-000-2019-00024-00 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO 

M.P. RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2019  

REFERENCIA: ACCIÓN POPULAR 

 

Los señores CARLOS ALBERTO ARRIETA MARTÍNEZ (Procurador 34 Judicial I 

Ambiental y Agrario de Armenia), LUISA FERNANDA LEÓN BETANCOURTH 

(Defensora del Pueblo Regional Quindío) y JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 

promovieron acción popular en contra de La Nación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio – Corporación Autónoma Regional del Quindío, Departamento del Quindío, 

Municipio de Armenia, Empresas Públicas de Armenia, Municipio de Salento, 

Empresas Públicas del Quindío E.P.1, Asociación de Suscriptores del Acueducto 

Rural El Rosario de la Vereda Boquía del Municipio de Salento, por considerar que 

han sido vulnerados los derechos colectivos relacionados a continuación: i) al goce de 

un ambiente sano, ii) a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, a la conservación, restauración o sustitución,  iii) a la seguridad y la 

salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la 

salubridad pública, iv) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea 

eficiente y oportuna, v) a la realización de las construcciones, edificaciones y 

desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y 

dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Todo lo anterior, 

debido a la contaminación que existe en el rio Quindío, consecuencia, de las aguas 

residuales de la vereda Boquía vertidas sin ningún tratamiento, por la intervención de 



las áreas forestales protectoras, por los cultivos implantados dentro del mismo ámbito 

espacial previsto en el Decreto 1076 de 2015 sobre prohibición de vertimientos, y por 

los vertimientos domésticos generados por la población asentada en Boquía y la 

población fluctuante. Precisan los accionantes que, frente a este derecho colectivo, 

las autoridades competentes no han adelantado las acciones positivas encaminadas 

a proteger los derechos colectivos de los habitantes del Municipio de Armenia, lo cual 

va ligado a proteger el derecho fundamental a la vida y a la salud. 

Ahora bien, para determinar si existe vulneración de los derechos fundamentales 

invocados por los accionantes de parte de las entidades accionadas, el Tribunal 

Administrativo del Quindío entra a estudiar i) el derecho colectivo al goce de un 

ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y 

conservación y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente 

y oportuna, así como analiza lo concerniente a las construcciones, edificaciones y 

desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, revisando también las 

generalidades de la acción popular y la figura de la cosa juzgada.  

Una vez desarrollados los tópicos y revisado el acervo probatorio allegado al proceso 

por parte de los accionantes y cada una de las accionadas, procede el Tribunal a 

dilucidar las siguientes consideraciones: Reconoce primeramente que los derechos 

colectivos de la población del Municipio de Armenia se evidencian amenazados con 

la contaminación del río Quindío en la zona que de Boquía se extiende hasta la 

bocatoma de recolección de aguas de las Empresas Públicas de Armenia E.P.A., a 

raíz de los vertimientos y demás descargas que a dicho afluente se generan, por lo 

que le resulta imperativo la construcción y puesta en función de un Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales en el sector de Boquía en Jurisdicción del Municipio 

de Salento, a partir de cuya operatividad será posible mitigar el impacto que las 

acciones contaminantes ejercen sobre el rio Quindío, ello teniendo en cuenta el 

beneficio que tal proceder generará en los habitantes del Municipio de Armenia y 

demás que se surten del recurso hídrico proveniente de dicha fuente de agua, en los 



tramos mencionados, población de la cual se estiman amenazados sus derechos 

colectivos invocados en la acción popular. 

Lo anterior, le posibilita estimar que, ante tales circunstancias, es menester considerar 

que el río Quindío, desde su nacimiento, su cuenca, afluentes y hasta su 

desembocadura, merece el trato de sujeto de derechos a la protección, conservación, 

mantenimiento y restauración a cargo del Estado, a través de las entidades 

accionadas, y con la debida operación y funcionamiento de las PTAR que se 

encuentren ubicadas en su curso con las cuales evitar la contaminación y generación 

de vertimientos. En este sentido, el Tribunal trae a colación el fallo de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-622 del 10 de noviembre del 2016 en la cual se le 

otorga al río Atrato la calidad de sujeto de derechos, citando además, la decisión del 

5 de abril de 2018 en la cual la Corte Suprema de Justicia le otorgó a la Amazonía 

colombiana las mismas prerrogativas.  

En concordancia con lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Quindío resuelve 

DECLARAR que el rio Quindío, desde su nacimiento, su cuenca, afluentes y hasta su 

desembocadura, ostenta el trato de sujeto de derechos a la protección, conservación, 

mantenimiento y restauración a cargo del Estado, a través de las entidades 

accionadas a quienes les ordena una serie de medidas y responsabilidades en aras 

de garantizar su salvaguardia, además del amparo a los derechos colectivos de la 

población habitante del Municipio de Armenia al goce de un ambiente sano, la 

existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución, la seguridad y la salubridad pública, el acceso a los 

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la realización de 

las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones 

jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida 

de los habitantes, los cuales están siendo amenazados por las autoridades 

accionadas 

1.2.2.9. Vía Parque Isla de Salamanca 

SENTENCIA VÍA PARQUE ISLA SALAMANCA – COLOMBIA 



RAD 08001-22-13-000-2019-00505-01 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M.P.  

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE  

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2020 

 

En el presente asunto, Luis Miguel Llorente Altamiranda presenta acción de tutela en 

contra de la Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales y otros,  

solicitando reconocer como sujeto de derechos al Parque Isla Salamanca (VPIS)  y el 

emprendimiento de acciones estratégicas destinadas al estudio y recuperación de las 

zonas afectadas por los incendios forestales ocurridos en los años recientes, 

sustentando que el área protegida Vía Parque de Salamanca se encuentra a punto de 

colapsar por la falta de atención de parte de las autoridades estatales a la problemática 

ambiental que enfrenta esta área, viéndose afectado el preciado ecosistema por 

quemas indiscriminadas, cambios en el régimen hídrico y modificación de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Alega que lo anterior propicia un 

detrimento en la salud de los niños de Barranquilla, quienes afirma, son agenciados 

oficiosamente por él dentro de la acción de tutela. 

La Corte Suprema de Justicia, al entrar a estudiar el asunto, consideró primeramente 

que existe legitimación del promotor, toda vez que a pesar de no encontrarse 

determinados los representados por el tutelante, son susceptibles de determinación. 

Posterior a ello, entró a analizar los siguientes postulados: i) Bloque de 

Constitucionalidad, normas constitucionales y control de convencionalidad sobre la 

protección del medio ambiente ii) Evolución del enfoque constitucional de la protección 

a la naturaleza iii) Casos de amparo al medio ambiente en la jurisprudencia nacional 

iv) Postulados de prevención y precaución en el contorno ambiental v) 

Reglamentación sobre vigilancia y cuidado de los parques naturales. 

 Al tenor de lo anterior, concluye que  los instrumentos jurídicos internacionales en 

conjunto con las normas internas (aludiendo al bloque de constitucionalidad art. 93) 

han contribuido a la protección ambiental que implica el respeto de la naturaleza y 

toda sus formas de vida presentes y futuras, en el marco de la relación de 



interdependencia en la cual el hombre y la fauna y flora, comparten la Pacha Mama 

sin vestigios de superioridad, encontrándose en un plano igualitario e 

interdependentista en el que debe procurarse que el desarrollo sostenible de la 

actividad humana no afecte las especies animales y vegetales. En este sentido, 

cuando los mecanismos ordinarios no sean suficientes para defender el ecosistema y 

sea el juez constitucional quien deba intervenir para hacer cesar los daños irrogados, 

resulta menesterioso reconocer los derechos de los cuales la naturaleza es titular, así 

como su protección no solo en razón de la humanidad sino por sí misma.  

La Corte extrae del acervo probatorio e informes requeridos, que en la zona protegida 

Vía Parque Isla de Salamanca se viene presentando una desforestación 

descontrolada año tras año, lo cual amenaza la supervivencia de su fauna y flora y ha 

generado disminución en la calidad del aire de Barranquilla, generando en 

consecuencia quebrantos en la salud de todos los niños y niñas de esa ciudad. Frente 

a lo cual, no se avizoran acciones preventivas interinstitucionales de las dependencias 

demandadas en el marco de sus competencias legales, ni aquellas destinadas a 

atender las secuelas ecológicas y de salubridad, a pesar de que se trata de una 

reserva de carácter especial, constituida por una gran riqueza ecosistèmica de fauna, 

flora y recurso hídrico, reconocida además como sitio Ramsar de importancia mundial 

y exaltada como Reserva de la Biosfera.  

En razón de estos derroteros, la Corte Suprema de Justicia decide otorgar el amparo 

superlativo a favor de la Vía Parque de Salamanca como sujeto de derechos y en 

concordancia con ello: RESUELVE Revocar la sentencia de primera instancia y en su 

lugar CONCEDER el resguardo implorado por el demandante y declarar a la zona 

protegida Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos. Además de ello, 

ORDENA a las entidades demandadas a formular un plan estratégico y efectivo de 

acción a mediano plazo para reducir los niveles de deforestación y degradación a cero 

(0) en la Vía Parque Isla de Salamanca, con la observancia de lineamientos 

específicos. 

1.1.2.10. RIO BOGOTÁ 

CONSEJO DE ESTADO 



SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

RADICADO AP-25000-23-27-000-2001-90479-01 

28 MARZO 2014 

 

En el presente asunto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

entra a resolver la apelación interpuesta en contra de las acciones populares un 

trámite de acumulación de demandas que fueron resueltas por la sección cuarta, 

subsección “B”. del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El primer asunto, se 

trata de una acción popular interpuesta por el accionante Gustavo Moya Ángel contra 

la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, quien pretende la protección de derechos 

e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la seguridad y 

salubridad pública y la protección de los derechos de los usuarios, por considerar que 

en el Embalse del Muña, situado sobre el costado del río Bogotá, existía una 

contaminación ambiental causada por el bombeo y almacenamiento de aguas negras 

por parte de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (E.E.B) generando 

infecciones en perjuicio de la salud de los residentes. Aduce además que la E.E.B. 

realizó un estudio en el que, como resultado, señaló la necesidad de construcción y 

montaje de plantas de tratamiento de aguas negras antes de ser depositadas en el 

mencionado embalse, sin que a la fecha de la presentación de la acción hubiese 

emprendido una sola obra.  

En el mismo sentido, interpusieron acción popular los señores Miguel Ángel Chaves 

García y Jorge Humberto González Villanueva contra los Ministerios de Medio 

Ambiente, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud, 

Desarrollo Económico, Minas y Energía, Educación Nacional, El Departamento de 

Planeación Nacional, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Departamento de Cundinamarca, 

la Beneficencia de Cundinamarca, el Municipio de Sibaté, el Municipio de Soacha, la 

Empresa Generadora de Energía S.A., Emgesa S.A., El Distrito Capital y la empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con miras a obtener la protección de los 

derechos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la seguridad y 



salubridad pública, que estiman vulnerados. Los accionantes, sustentaron la acción 

en el hecho de la gran contaminación que afecta al río Bogotá que ha generado la 

desaparición del oxígeno disuelto y la capacidad de autodepuración, lo cual hace que 

sus aguas sean anóxicas y ambientalmente incompatibles con cualquier tipo de uso. 

Demandan que la sociedad Emgesa S.A. toma las aguas del río Bogotá y las vierte 

directamente al Embalse del Muña sin ningún tipo de tratamiento (ni primario, ni 

secundario ni terciario) siendo ello, a consideración de los actores, el origen y la causa 

directa del grave daño ambiental del embalse. Además, demandan que no existe 

ninguna política estatal frente a tal problemática de contaminación, toda vez que no 

hay control efectivo sobre el vertimiento de las aguas por parte de las industrias y la 

población, convirtiendo al río, en términos de los actores, en una “cloaca” sin 

capacidad de depuración, inutilizándolo además como corredor vial, sin que medie 

acto administrativo ni judicial que obligue a las demandadas a ejecutar acciones 

concretas e integrales para solucionar la problemática.  

Demanda también el señor Jorge Enrique Cuervo Ramírez al Distrito Capital de 

Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá A.A.A.B.-E.S.P. con el 

propósito de lograr su protección a los derechos colectivos al goce de un ambiente 

sano y a la salubridad pública, aduciendo que las alcaldías locales han otorgado 

permisos para la construcción de viviendas e instalación de industrias en zonas de 

ronda del río, las cuales cambian el uso del suelo, permitiendo a través de conductas 

omisivas que se viole el uso de ríos y quebradas, según el criterio del accionante. Ello 

también ha sido así por parte de la E.A.A.B. quien ha utilizado y permitido el uso del 

río Bogotá para fines legales e ilegales. Ello ha generado daños para cada una de las 

localidades bañadas por los ríos y quebradas, tales como: deforestación, movimiento 

de tierras por la extracción, sedimentos y perdida del suelo, contaminación por 

residuos sólidos, depósitos de basuras domésticas, de materiales de construcción y 

desperdicios, entre otros.  

Es analizado por el Consejo de Estado también la acción popular de los actores Miguel 

Ángel Chávez García, Jorge González y Nicolás Díaz Roa en contra de los Ministerios 

del Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y 



Educación Nacional, el DPN, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, La Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, La Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, La Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca “CAR”, 

el Departamento de Cundinamarca, los municipios de Chocontá, Villapinzón, Suesca, 

Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, La Calera, Sopó, Cajicá, Zipaquirá, Chía, Cota, 

Tabio, Tenjo, y en contra de personas jurídicas o naturales que se lleguen a 

determinar. En ésta, los actores pretenden la protección de los derechos colectivos 

mencionados en acciones anteriores sustentándose en que el río Bogotá recibe aguas 

de diversos ríos, los cuales sufren cambios en su trayecto debido al vertimiento de 

aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento previo de los municipios de 

Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquillé, Gachanchipá, Tocancipá, La Calera, Cajicá, 

Zipaquirá, Chía, Tabio y Tenjo, incluyendo aguas negras. Todo ello es apreciable en 

la cuenca alta del río Bogotá, donde surge ostensible el daño ambiental en la flora, 

fauna acuática, agua y el perjuicio causado a los habitantes de los territorios aledaños 

a la ronda del río. 

Consideraciones y Caso Concreto 

Ahora bien, con posterioridad al estudio y análisis de las respuestas allegadas por las 

accionadas y las consideraciones expuestas por los accionantes en cada acción 

popular, el Consejo de Estado procede a resolver el caso concreto, previo análisis de 

los siguientes tópicos de rigor: i) Acciones Populares, finalidad y procedencia, ii) 

derechos e intereses Colectivos, iii) derecho al goce de un ambiente sano, iv) El agua 

como patrimonio derecho de la Nación, y bien de uso público, derecho fundamental, 

derecho natural humano y colectivo v) Los principios constitucionales de precaución y 

desarrollo sostenible. 

Al dilucidar las consideraciones para resolver el problema jurídico, el Consejo de 

Estado adujo que era evidente la catástrofe ambiental, ecológica y económico-social 

de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, causada por el alto grado de contaminación 

debido a vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, malas prácticas 

agropecuarias e inadecuado manejo de basuras, por parte de los habitantes e 



industrias aledañas, así como la omisión de las autoridades frente a estas situaciones 

por más de treinta años; lo anterior llevó a la Sala de decisión a adoptar un enfoque 

entre varias disciplinas e instituciones, con el propósito de recuperar y conservar el 

hidrosistema fluvial de la cuenca del río Bogotá de manera integral. Ello, fue logrado 

cimentando la problemática en las siguientes tres necesidades: I. El Mejoramiento 

Ambiental y Social de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, II. La Articulación y 

Coordinación Institucional, Intersectorial y Económica, y III. La Profundización de los 

Procesos Educativos y de Participación Ciudadana. A su vez, cada uno de estos 

componentes fue estudiado con propósitos y objetivos precisos que permitieron definir 

la estrategia encaminada a la recuperación del río Bogotá. 

Con el propósito de garantizar lo anterior, el Consejo de Estado profirió una serie de 

decisiones encaminadas a tal fin, ordenando lo que llamó una “solución integral” 

contentiva de lo siguiente: En relación a la articulación y Coordinación Institucional, 

Intersectorial y Económica, el refuerzo del instrumento de planeación existente, el 

refuerzo del sistema de toma de decisiones a partir de un Observatorio Común del 

Río, la creación provisional del Consejo Estratégico de Cuenca, al cual se le declaró 

dentro de la misma parte resolutiva como ejecutor de la estrategia de manera 

provisional, mientras se crease la Gerencia Estratégica de Cuenca vía legislativa. En 

aras de garantizar el cumplimiento de lo anterior, que se convertirá en una gerencia 

estratégica de cuenca, dictó la orden al Ministerio de Ambiente de presentar un 

proyecto de Ley que tenga por objetivo la creación de esta última, en el término de 

seis (6) meses ante el Congreso de la República. En cuanto a la Integración de 

Instrumentos Financieros, así como técnicos y de monitoreo comunes para la 

operación regular y en circunstancias extraordinarias del río, ordenó un refuerzo y 

coordinación de los instrumentos financieros existentes, dirigiendo esta orden al 

Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá y el refuerzo y 

coordinación de los sistemas de información y monitoreo existentes, articulados de 

manera técnica e integral, punto en el cual se ordenó al C.E.C.H. del Río Bogotá a 

desarrollar un sistema regional de información ambiental para la gestión integral del 

Río Bogotá -SIGICA RÍO BOGOTÁ- que permita el registro, almacenamiento, 

validación, modelación, monitoreo, control, evaluación y divulgación de toda la 



información relacionada con la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Por otro lado, en 

materia de implementación de proyectos comunes y específicos, según sus 

competencias constitucionales y legales, la decisión se orientó a la Gestión Integral 

de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá y al mejoramiento continuo y sostenible de 

la calidad de sus habitantes. 

Ahora bien, en relación a la implementación específica de la solución, el Consejo de 

Estado consideró que la participación del Ministerio de Ambiente, en el caso del Río 

Bogotá, debía trascender las declaraciones de buena voluntad del Gobierno, para 

constituirse en el principal apoyo de La Corporación Autónoma Regional, de la 

Secretaria Ambiental del Distrito Capital, y de los entes territoriales aferentes al río 

Bogotá. En consecuencia, se hace necesaria una política de salvación de la cuenca, 

que mejore la visibilidad y la eficacia de la acción de la Administración Nacional. El 

Sistema Nacional Ambiental apunta a suplir esa finalidad y posee los suficientes 

instrumentos constitucionales y legales, por lo que se debe dar la voluntad política 

común, que se ha apreciado en las cerca de cincuenta reuniones que el despacho 

sostuvo con dicha institucionalidad. El tratamiento uniforme de los servicios de la 

denominada Policía Ambiental, implica la cooperación entre entes y organizaciones 

que integran dicho Sistema. 

Aunado a lo anterior, expone la Sala que dicha concertación interinstitucional 

ejecutará las estrategias, programas, proyectos y, en general, todas las acciones que 

sean priorizadas por sus integrantes institucionales en el seno del Consejo, hasta 

tanto se constituya legalmente la Gerencia Estratégica de Cuenca, para la 

recuperación integral del río Bogotá, y su sostenibilidad. Dicha concertación 

propenderá por la correcta administración del recurso hídrico y del territorio, el 

desarrollo económico y social, sanitario, cultural y científico, así como a la protección 

de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

Cuenca. El C.E.C.H., será apoyado por los Consejos de Cuenca Alta, Media y Baja 

que aportarán la información disponible y participarán en las fases previas a la 

elaboración y declaratoria del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica 

del río Bogotá-POMCA-.  



La Gerencia Estratégica de Cuenca constituye el lugar de síntesis para concebir la 

ejecución conjunta de proyectos que se realizarán en forma plurianual de acuerdo con 

los términos estimados por la propia Gerencia de Cuenca (previamente Consejo 

Estratégico de Cuenca) en el Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica 

del río Bogotá-POMCA- donde se consagran, entre otras, las inversiones y las 

medidas a adoptar. Dicho Plan efectuará una priorización de las necesidades y una 

selección de las acciones a realizar según los recursos disponibles en cada institución 

que la conforma, además de los apropiados por el Gobierno Nacional con el mismo 

fin. 

De conformidad y de la manera en cómo fueron ordenadas las directrices en la parte 

resolutiva de la sentencia analizada, la Sala amparó los derechos colectivos al agua, 

el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las 

especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia 

ecológica, entre otros; para su salvaguarda.  

1.1.2.11. Rio La Plata 

RÍO LA PLATA - HUILA 
JUZGADO ÚNICO CIVIL MUNICIPAL LA PLATA – HUILA 
41-396-40-03-001-2019-00114-00 
JUEZ: JUAN CARLOS CLAVIJO GONZALEZ 
FECHA: 19 DE MARZO DE 2019 
 

La señora Luz Marina Díaz interpone acción de tutela a nombre propio y en nombre 

de los residentes del Barrio “El Remolino” ubicado en municipio de La Plata – Huila, 

por considerar que sus derechos a la vida, salud, integridad y a un ambiente sano, se 

encuentran vulnerados por la Empresa de Servicios Públicos de La Plata “Enserpla 

E.S.P.” al no atender el grave problema sanitario y ambiental que ha generado el 

desbordamiento de aguas residuales domésticas en el pozo séptico de aquella 

localidad y su posterior vertimiento en el río La Plata. 

El juzgador entra a resolver el asunto, estimando procedente la acción y estudiando, 

en primera medida, el tema del medio ambiente, el agua y el nuevo enfoque 



ecocéntrico-antrópico, dentro del cual reconoce el orden público ecológico que ha sido 

diseñado por el sistema universal en miras de desarrollar de manera ponderada los 

intereses ambientales y humanos, bajo la premisa de que el desbalance injustificado 

genera un perjuicio recíproco que podría generar la extinción de nuestra especie, 

enfoque recogido en La Declaración de Estocolmo de 1972, y el informe Brundtland, 

la Declaración de Río en 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 

Sostenible, entre otros. En razón de ello, el despacho considera que es dable concluir 

que la interdependencia entre el hombre, los ecosistemas y los demás componentes 

del entorno, justifican un tratamiento especial por el Derecho y la justicia ambiental. 

Es así como la célula judicial en mención advierte que en el caso concreto, la 

afectación del medio ambiente objeto de la acción, involucró al río La Plata al verterse 

en éste aguas residuales domésticas de manera indebida, lo cual incide de manera 

negativa sobre este recurso hídrico e ignora el carácter de irremplazable, finito e 

indispensable del agua para los procesos químicos, físicos y biológicos de nuestro 

planeta, esgrimiendo que en este sentido la influencia del hombre a través de la 

contaminación del medio ambiente acuático, representa una seria amenaza para 

estos ecosistemas, siendo la mayor fuente de alteración de las aguas superficiales la 

acumulación y descarga de aguas residuales. Siendo ello de esta manera, considera 

el juzgador que en congruencia con lo adoctrinado por la jurisprudencia ambiental 

(“Sentencia del Río Atrato” T 622-2016 y otras subsiguientes) es menester reconocer 

al río La Plata como sujeto de derechos.  

Por otro lado, analiza el juzgador el tópico del derecho al ambiente sano en conexidad 

con el derecho a la vida, la salud y la vivienda de los residentes del Barrio el Remolino, 

considerando que son derechos que se encuentran ligados y que la afección del medio 

ambiente puede generar daños irreparables en los seres humanos, encontrando que 

su amenaza se encuentra demostrada con la inminencia del daño que puede 

ocasionar el habitar un sitio cercano a elementos en descomposición y aguas negras.  

En consecuencia de lo aducido, el juzgado procede en su parte resolutiva, a tutelar 

los derechos de la accionada y ordenar a Emserpla E.P.S. y al municipio de La Plata 

a realizar labores de limpieza y fumigación en la zona de influencia de las aguas 



residuales domésticas que desbordan el pozo séptico ubicado en el Barrio El 

Remolino, coordinar visitas médicas periódicas en la población para controlar los 

efectos de los vectores de enfermedades, sellar los conductos que existen por faltas 

de tapas en el sistema de tratamiento colapsado en el barrio El Remolino. En relación 

a las medidas de protección del río La Plata, además de la medida antes mencionada 

(el reconocimiento del mismo como sujeto de derechos) el despacho recomienda a la 

CAM y a la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Huila, que conforme a sus 

competencias vigilen el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV), ordena a Emserpla E.S.P., a iniciar un plan de limpieza en la 

zona del río La Plata que ha estado contaminada, manteniendo ello hasta tanto la 

CAM sugiera otras medidas de acuerdo con el estudio que le ordena seguidamente, 

radicando en la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Huila y en la CAM la 

vigilancia de las órdenes impartidas a Emserpla E.S.P. y al Municipio de La Plata 

Huila, sin perjuicio de las actuaciones que deben ejercer según sus competencias.  

1.1.2.12. Páramo de Pisba 

PÁRAMO DE PISBA 
ACCIONANTE: JUAN CARLOS ALVARADO RODRÍGUEZ Y OTROS  
ACCIONADO: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y OTROS  
EXPEDIENTE: 15238 3333 002 2018 00016 01  
ACCIÓN: TUTELA 
 

El asunto concreto consiste en la acción de tutela interpuesta por los señores Juan 

Carlos Alvarado Rodríguez, Fredy Abril Zárate, Miguel Harley Ángel Abril, José 

Edilberto Arismendi Gil, César Harvey Arismendy Uscátegui y otros, trabajadores de 

la empresa Cibulk Trading Sur América Ltda. Consideran que por el hecho de no 

habérseles participado del trámite de delimitación del Páramo de Pisba que la 

demandada viene adelantando y por su omisión de efectuar las consultas establecidas 

en la Sentencia T-361 de 2017, se les vulneran sus derechos fundamentales al debido 

proceso, al trabajo y a la libertad de escoger profesión. 

Para resolver el caso concreto, entra el Tribunal a analizar la citada providencia y 

advierte que en ella, la Corte Constitucional estudió la procedibilidad de una acción de 

tutela promovida por una serie de colectivos ambientalistas de la ciudad de 



Bucaramanga, al considerar que la Resolución mediante la cual se delimitó el área del 

Páramo de Santurbán, violaba derechos fundamentales al haber limitado la 

participación ciudadana y al no respetar los criterios científicos aportados al efecto por 

el instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Ahora 

bien, para efectos de este asunto, advierte el juzgador que en la mencionada se 

definieron criterios (a los que llamará sub reglas) para el procedimiento de delimitación 

de páramos, con un carácter expansivo, universal, transversal y esencial. 

En consecuencia, se advierte que las actividades que debe ejecutar el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en desarrollo del derecho fundamental a la 

participación ambiental, debe respetar las subreglas fijadas y armonizar su 

interpretación con el principio democrático y la prevalencia de los derechos humanos 

como un fin en sí mismo, anotándose que en la providencia en mientes se fijaron 

además reglas de conductas a observar por este Ministerio en el proceso de 

delimitación de páramos.  

Ahora bien, con ánimo de continuar el estudio de este asunto, el Tribunal analizó las 

implicaciones jurídicas inmersas en la protección del medio ambiente y de los páramos 

en particular, señalando en este punto que “los páramos son entidades de especial 

importancia por una doble función jurisprudencialmente conocida (Sentencias C-033 

de 2016 y T 361 de 2017), como principal, no así las únicas, cuales son la producción 

de agua y la absorción de carbono de la atmósfera.” Analiza, además, la situación de 

los derechos de la población habitante de las zonas de páramo respecto a las 

implicaciones que involucran su delimitación, estimando que la sentencia citada por 

los accionantes, estableció grado de prevalencia a los derechos de los páramos, así 

como de las comunidades que de éstos se benefician, razón por la que considera de 

suprema valía las reglas fijadas por la sentencia T 361-2017.  

Acorde a lo anterior, el Tribunal expone que el Estado tiene el deber y responsabilidad 

de satisfacer el restablecimiento de los derechos afectados en forma amplia a las 

personas que tienen interés directo e indirecto en el resultado del proceso de 

delimitación del área del páramo, en ejercicio de la coordinación armónica de las 



autoridades estatales, garantizando la participación ambiental de las comunidades 

paramunas, tal como fue descrito en la citada providencia. 

En tal sentido, el Tribunal confirmó el fallo de primera instancia el cual correspondió al 

Juzgado Segundo Administrativo de Duitama el que, en sentencia del 29 de junio de 

2018, tuteló los derechos a la participación ciudadana y al debido proceso de los 

actores. De conformidad con ello, RESOLVIÓ: Declarar que es plenamente aplicable 

al proceso de delimitación del páramo de Pisba el precedente constitucional sentado 

por la sentencia T 361 de 2017 y que deberá otorgársele estricta aplicación a lo que 

se denominaron sub reglas A y B por ser expresa su vinculatoriedad. Declarar que el 

Páramo de Pisba es sujeto de derechos y en consecuencia, se le aplicará el Convenio 

de Diversidad Biológica, se le concederá estatus de protección auto ejecutiva, 

otorgando el deber al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de delimitar las 

áreas del Páramo de Pisba bajo criterios eminentemente científicos, señalando a 

dicho Ministerio o quien el Presidente de la República designe como representante 

legal del Páramo de Pisba. Declarar que le corresponde a este último la satisfacción 

del restablecimiento de los derechos afectados por las personas que tienen interés 

directo e indirecto en las resultas del proceso de delimitación del páramo. Declarar 

que este mismo Ministerio deberá respetar una serie de parámetros mínimos en 

observancia de lo anterior y ordenarle, a su vez, la presentación de un cronograma de 

actividades a realizar para la efectividad de las reglas que desarrollan el derecho 

fundamental a la participación ciudadana. 

 



2. Estructura Hidrográfica Nacional 

 

La zonificación de la estructuración hidrográfica nacional se remonta al año 1.978, 

cuando el entonces Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación 

de Tierras- HIMAT- expide la Resolución No. 00337 del 4 de abril, por medio de la cual 

adopta un sistema de codificación para las estaciones hidrometeorológicas. Esta 

resolución define 5 Áreas Hidrográficas, establece como subdivisión principal de 

dichas áreas a las Zonas Hidrográficas, individualizando a cada una de ellas (ver tabla 

3). 

Acorde con la actual estructura, en Colombia existen 5 Macrocuencas, 42 zonas 

Hidrográficas y 351 Subzonas (IDEAM 2.020), definiendo el artículo 2.2.3.1.1.4 del 

Decreto 1076 del 2015, los niveles de zonificación del Recurso Hídrico en los 

siguientes términos: (…) 

1. “Cuencas objeto de planificación estratégica: Corresponde a las cinco (5) 

grandes macrocuencas o áreas hidrográficas del país (Magdalena–Cauca, Caribe, 

Orinoco, Amazonas y Pacífico), las cuales serán objeto de un análisis de planificación 

estratégica que defina lineamientos gruesos de gestión, de acuerdo con las 

potencialidades, vocación y particularidades ambientales y sociales de cada una de 

ellas”. 

2. “Cuencas objeto de instrumentación y monitoreo a nivel nacional: 

Corresponden a las cuarenta y dos (42) zonas hidrográficas, definidas en el mapa de 

zonificación ambiental del Ideam, las cuales serán el espacio para monitorear el 

estado del recurso hídrico y el impacto que sobre éste tienen las acciones 

desarrolladas en el marco de la política nacional para la gestión integral del recurso 

hídrico.”. 

3. “Cuenca objeto de Ordenación y Manejo: Corresponde a las cuencas de nivel 

igual o subsiguiente al de las denominadas subzonas hidrográficas, definidas en el 

mapa de zonificación hidrográfica del Ideam, en la cuales se formularán e 

implementarán los planes de manejo y ordenación de cuencas, pero de manera 

priorizada.”. 



4. “Cuencas y acuíferos objeto de Plan de Manejo Ambiental: Corresponde a las 

cuencas de orden inferior a las subzonas hidrográficas, así como los acuíferos 

prioritarios, las cuales serán objeto de planes de manejo.”. 

Tabla 1  Instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos 

Componente hidrográfico  Instrumento de Planificación  

Áreas hidrográficas o macro-cuencas Planes Estratégicos 

Zonas hidrográficas Programa Nacional de Monitoreo 

del Recurso Hídrico 

Sub-zonas hidrográficas o su nivel 

subsiguiente 

Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas. 

Cuencas de nivel inferior al del nivel 

subsiguiente de la subzona hidrográfica 

Plan de Manejo Ambiental de 

Microcuencas 

Acuíferos Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos. 

 

Con la expedición del Decreto 1640 en el año 2.012 (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible), se reglamentaron los instrumentos para la Planificación, 

Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas y Acuíferos, además de dictarse 

otras disposiciones, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 312 a 323 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, numerales 1 y 12 del artículo 5o y parágrafo 3o del artículo 

33 de la Ley 99 de 1993, y los artículos 212, 213 y 215 de la Ley 1450 de 2011. En el 

año 2.015, con la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible se derogó, quedando sus disposiciones incluidas en este 

decreto, desde el artículo 2.2.3.1.1.1 hasta el artículo 2.2.3.1.13.1., haciendo parte 

este tópico (ordenamiento, zonificación hidrológica e instrumentos de planificación del 

recurso hídrico), del profuso marco normativo ambiental vigente en Colombia (ver 

Anexo 2). Concretamente sobre este asunto específico, el articulado antes 

mencionado regula entre otros temas los siguientes: a) Estructura hidrográfica, b) 

Instrumentos para la Planificación, Ordenación y Manejo de las Cuencas 



Hidrográficas, y Acuíferos, existiendo un instrumento de planificación para cada nivel 

de la estructura hidrográfica, c) Instancias para la coordinación para la Planificación, 

Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, y Acuíferos; d) Instancias de 

participación ciudadana; e) Evaluaciones Regionales del Agua- ERA-; f) Planes 

Estratégicos; g) Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico; h)  Planes de 

Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas; i) Criterios para priorizar las cuencas 

hidrográficas; j) Fases de ordenamiento de la cuenca; k) Fuentes de financiación para 

los procesos de ordenación; l) Consejos de Cuenca; m) Participación ciudadana; n) 

Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas; o) Plan de Manejo Ambiental de 

Acuíferos. 

Los componentes hidrográficos, además de contar con instrumentos de planificación, 

cuentan además con unas instancias de participación señaladas en la tabla a 

continuación: 

Tabla 2 Instancias para la coordinación de la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos 

Componente hidrográfico  Instancia de coordinación  

Áreas hidrográficas o Macrocuencas:  Consejo Ambiental Regional de la 

Macrocuenca. 

Subzona hidrográfica o su nivel 

subsiguiente:  

Comisión Conjunta: si la cuenca es 

compartida entre 2 o más autoridades 

ambientales. 

Consejos de Cuenca. Cuencas objeto de Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuenca 

Hidrográfica (POMCA):  

Mesas de Trabajo.  En Microcuencas y Acuíferos, Objeto 

de Planes de Manejo Ambiental:  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objeto de visualizar de forma práctica cada 

Área, cada Zona Hidrográfica y cada Subzona con los rios que forman parte de ellas, 

en la tabla siguiente se indican las Áreas, las Zonas vigentes en 1.978, las actuales 



Zonas y las Subzonas que las conforman, indicándose en la última columna los rios 

que se han priorizado para protección especial, atendiendo a los resultados de la 

investigación que fundamenta esta publicación. 



Tabla 3 Áreas, Zonas y Subzonas Hidrográficas con indicación de los ríos priorizados. 

AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

CARIBE 

 

 

RIO ATRATO 

 

 

ATRATO-

DARIÉN 

1.Directos Bajo Atrato entre Río 

Sucio y desembocadura 

2.Río Tanela y otros Directos al 

Caribe 

3.Río Tolo y otros Directos al 

Caribe 

4.Río Cacarica 

5.Río Salaquí y otros directos Bajo 

Atrato 

6.Río Napipí- Río Opogadó 

7.Río Murindó - Directos al Atrato 

8.Río Sucio 

9.Río Bojayá 

10.Directos Atrato entre Ríos Quito 

y Bojayá (mi) 

11.Directos Atrato entre Ríos 

Bebaramá y Murrí (md) 

12.Río Murrí 

Rio Atrato 

Rio Sucio 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

13.Río Bebaramá y otros Directos 

Atrato (md) 

14.Río Quito 

15.Alto Atrato 

16.Río Andágueda 

17.Río Cabi y otros Directos Atrato 

(md) 

RIO LEON Pasó a ser parte de la zona Caribe- Litoral 

RIO SINÚ SINU 

1.Bajo Sinú 

2.Medio Sinú 

3.Alto Sinú - Urrá 

Rio Alto Sinú- Urrá 

Rio Medio Sinú 

Rio Bajo Sinú 

DIQUE-BOCAS Pasó al Área Hidrográfica Magdalena- Cauca. 

GUAJIRA 
CARIBE-

GUAJIRA 

1. Río Carraipia -Paraguachón, 

directos al Golfo Maracaibo 

2.Río Camarones y otros directos 

Caribe 

3.Directos Caribe – Ay 

Sharimahana Alta Guajira 

Rio Ranchería 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

4.Río Ancho y Otros Directos al 

caribe 

5.Río Ranchería 

6.Río Don Diego 

7.Río Tapias 

8.Río Piedras - Río Manzanares 

9.Rios Guachaca - Mendiguaca y 

Buritaca 

RIO 

CATATUMBO 
CATATUMBO 

1.Río del Suroeste y directos Río de 

Oro 

Rio Zulia 

Rio Pamplonita 

Rio Algodonal (Alto 

Catatumbo) 

ISLAS DEL 

CARIBE 
ISLAS CARIBE 

1.San Andrés 

2.Providencia 

3.Roncador y Quitasueño 

 

NO EXISTE 

ESTA ZONA 

HIDROGRÁFICA 

CARIBE-

LITORAL 

1.Rio Canalete y otros Arroyos 

Directos al Caribe 

2.Río San Juan 

 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

3.Río Mulatos y otros directos al 

Caribe 

4.Río León 

5.Arroyos Directos al Caribe 

MAGDALENA-

CAUCA 

CAUCA CAUCA 

1.Río Palacio 

2.Río Ovejas 

3.Río Palo 

4.Río Guachal (Bolo Fraile y 

Párraga) 

5.Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 

6.Ríos Amaime y Cerrito 

7.Ríos Guadalajara y San Pedro 

8.Alto Río Cauca 

9.Rio Salado y otros directos Cauca 

10.Rios Arroyo Hondo Yumbo 

Mulalo-Vijes-Yotoco. 

11.Río Quinamayo y otros directos 

al Cauca 

12.Río Timba 

Ríos Jamundí y Claro 

Rio Timba 

Rio Alto Cauca 

Rio Pescador 

Rio La Vieja 

Rio Risaralda 

Rio Otún 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Ríos Claro y Jamundí 

Rios Pescador, RUT – Chanco- 

Catarina y Cañaveral 

Río Otún y otros directos al Cauca 

Río Chinchiná 

Ríos Tuluá y Morales 

Río Bugalagrande 

Río Paila 

Directos Bajo Cauca Cga La Raya 

entre Río Nechí 

Río Risaralda 

Río La Vieja 

Río Frío y Otros Directos al Cauca 

Río San Juan 

Rio Tapias y otros directos al Cauca 

Río Frío 

Río Arma 

Directos Río Cauca entre Río San 

Juan y Pto Valdia 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Directos Río Cauca entre Río San 

Juan y Pto. Valdivia 

Ríos Las Cañas-  Los Micos y 

Obando 

Directos al Cauca entre Pto. 

Valdivia y Río Nechí 

Río Tarazá -Río Man 

Río Piendamo 

Río Cali 

Ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo 

ALTO 

MAGDALENA 

ALTO 

MAGDALENA 

Río Páez 

Río Yaguará y Río Iquira 

Ríos directos Magdalena (md) 

Rio Neiva 

Ríos Directos al Magdalena (mi) 

Rio Fortalecillas y otros 

Río Baché 

Río Cabrera 

Rio Bogotá 

Rio Sumapaz 

Rio Ubaté-Suárez 

Vertiente Oriental Rio 

Magdalena 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Río Aipe, Río Chenche y otros 

directos al Magdalena 

Río Prado 

Río Sumapaz 

Río Bogotá  

Río Luisa y otros directos al 

Magdalena 

Río Seco y otros Directos al 

Magdalena 

Río Coello 

Río Opía 

Río Totare 

Río Lagunilla y Otros Directos al 

Magdalena 

Juncal y otros Ríos directos al 

Magdalena 

Río Timaná y otros directos al 

Magdalena 

Río Suaza 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Alto Magdalena 

Directos Magdalena entre Ríos 

Cabrera y Sumapaz 

MEDIO 

MAGDALENA 

MEDIO 

MAGDALENA 

Río Guarinó 

Río Gualí 

Río La Miel (Samaná) 

Directos Magdalena Medio entre 

Ríos La Miel y Nare 

Directos al Magdalena Medio entre 

Río Negro 

Río Nare 

Rio San Bartolo y otros directos al 

Magdalena Medio 

Río Carare (Minero) 

Río Opón 

Río Cimitarra y otros directos al 

Magdalena 

Río Lebrija y otros directos al 

Magdalena 

Rio Nare 

Rio Carare- Minero 

Rio Negro 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Quebrada El Carmen y Otros 

Directos al Magdalena 

Directos al Magdalena (Brazo 

Morales) 

Río Negro 

Directos al Magdalena entre Ríos 

Seco y Negro (md) 

Directos Magdalena entre Ríos 

Guarinó y La Miel 

NO EXISTE 

ESTA ZONA 

HIDROGRÁFICA 

BAJO 

MAGDALENA, 

CAUCA, SAN 

JORGE 

Alto San Jorge 

Bajo San Jorge  La Mojana 

Rio Bajo San Jorge- La 

Mojana 

Rio Alto San Jorge 

BAJO 

MAGDALENA 

BAJO 

MAGDALENA 

Canal del Dique margen derecho 

Directos al Bajo Magdalena entre 

Calamar y desembocadura 

Cga Grande de Santa Marta 

Directos al Bajo Magdalena entre El 

Plato y Calamar 

 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Canal del Dique margen izquierda 

Ríos Chimicuica y Corozal 

Directos al Bajo Magdalena entre El 

Plato y Calamar 

Directos Bajo Magdalena entre El 

Banco y El Plato 

Ciénaga Mallorquín 

RIO SALDAÑA SALDAÑA 

Río Atá 

Alto Saldaña 

Medio Saldaña 

Bajo Saldaña 

Río Amoyí 

Río Tetuán, Río Ortega 

Río Cucuana 

 

RIO 

SOGAMOSO 
SOGAMOSO 

Río Chicamocha 

Río Fonce 

Río Sogamoso 

Río Suárez 

Rio Chicamocha 

Rio Suárez 

RIO NECHÍ NECHÍ Río Porce  



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Alto Nechí 

Directos al Bajo Nechí (mi) 

Bajo Nechí (md) 

RIO CESAR CESAR 

Medio Cesar 

Alto Cesar 

Río Ariguaní 

Bajo Cesar 

Rio Alto Cesar 

Rio Medio Cesar 

Rio Bajo Cesar 

Rio Guatapurí 

Rio Calenturitas 

COSTA Esta clasificación fue eliminada en la actual 

codificación. 

ORINOCO RIO ARAUCA ARAUCA 

Río Chítaga 

Río Margua 

Río Cobugón - Río Cobadía 

Río Bojabá 

Rio Banadia y otros Directos al Río 

Arauca 

Directos Río Arauca (md) 

Rio Arauca 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

NO EXISTE 

ESTA ZONA 

HIDROGRÁFICA 

APURE Alto Río Apure  

RIO CASANARE CASANARE 

Caño Aguaclarita 

Río Casanare 

Río Cravo Norte 

Río Ariporo 

Caño  Samuco 

Rio Casanare 

RIO GUAVIARE GUAVIARE 

Río Guayabero 

Caño Chupabe 

Bajo Río Uvá 

Río Ariari 

Río Guape 

Alto Río Uvá 

Río Iteviare 

Bajo Guaviare 

Río Siare 

Alto Guaviare 

Caño Minisiare 

Rio Ariari 

Rio Guaviare 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Medio Guaviare 

Rio Losada 

Río Guejar 

RIO INÍRIDA INÍRIDA 

Caño Bocó 

R. Inírida_(mi),hasta bocas Caño 

Bocón, y R. Las Viñas 

Río Inírida Medio 

Río Inírida Alto 

Río Papunaya 

Caño  Nabuquén 

Rio Inírida 

RIO META META Río Garagoa 

Directos Bajo Meta entre rios 

Casanare y Orinoco 

Río Pauto 

Directos al Río Meta entre rios 

Cusiana y Carare 

Caño Guanápalo y otros directos al 

Meta 

Río Lengupá 

Rio Guatiquía 

Rio Meta 

Rio Acaciitas 

Rio Acacías 

Rio Pauto 

Rio Cravo Sur 

Rio Cusiana 

Rio Negro 

Rio Guavio 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Río Upía 

Río Túa y otros directos al Meta 

Río Cravo Sur 

Directos al Meta entre rios Cusiana 

y Cravo Sur 

Río Cusiana 

Río Yucao 

Río Guatiquía 

Río Humea 

Río Guacavía 

Río Guavio 

Rio Metica (Guamal - Humadea) 

Río Guayuriba 

Directos Rio Metica entre rios 

Guayuriba y Yucao 

Directos al Río Meta entre rios 

Humea y Upia (mi) 

Río Melúa 

Caño Cumaral 

Rio Garagoa 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Río Manacacias 

Directos al Río Meta entre rios 

Pauto y Carare 

Río Negro 

Lago de Tota 

 

RIO ORINOCO 
ORINOCO 

DIRECTOS 

Directos Orinoco entre ríos Tomo y 

Meta (mi) 

Río Cinaruco y Directos Río 

Orinoco 

Río Vita (SIC) Bita 

Río Tuparro 

Caño Matavén 

Directos Río Atabapo (mi) 

 

 RIO TOMO TOMO Bajo Río Tomo 

Caño Lioni o Terecay 

Río Elvita 

Alto Río Tomo 

 

 RIO VICHADA VICHADA Río Muco 

Río Guarrojo 

 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Directos Vichada Medio 

Alto Vichada 

Bajo Vichada 

PACIFÍCO RIO BAUDÓ BAUDÓ-

DIRECTOS AL 

PACÍFICO 

Río Baudó 

Río Docampadó y Directos Pacífico 

 

MIRA MIRA Río Rosario 

Río Mira 

Río San Juan (Frontera Ecuador) 

Río Tola 

Rio Mira 

BAUDÓ- 

PANAMÁ 

PACÍFICO-

DIRECTOS 

Directos Pacifico Frontera Panamá 

Río Patía Alto 

Río Guachicono 

Río Mayo 

Río Juananbú 

Rio Juanambú 

Rio Patía Alto 

Rio Mayo 

RIO PATIA PATÍA 

Río Patía Medio 

Río Patía Bajo 

Río Telembí 

Río Guáitara 

Rio Guáitara 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

RIO SAN JUAN SAN JUAN 

Río Tamaná y otros Directos San 

Juan 

Río San Juan Alto 

Río San Juan Medio 

Río Cajón 

Río Sipí 

Río Capoma y otros directos al San 

Juan 

Río Munguidó 

Ríos Calima y Bajo San Juan 

Dagua - Buenaventura - Bahía 

Málaga 

 

PATIA - SAN 

JUAN 

Esta clasificación fue eliminada en la actual 

codificación. 

NO EXISTE 

ESTA ZONA 

HIDROGRÁFICA 

TAPAJE-DAGUA 

DIRECTOS 

Río Naya - Yurumanguí 

Río San Juan del Micay 

Río Saija 

Río Timbiquí 

Río Guapi 

 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Río Iscuandí 

Río Tapaje 

Río Anchicayá 

Ríos Cajambre - Mayorquín - 

Raposo 

Río Anchicayá 

Ríos Cajambre - Mayorquín - 

Raposo 

ISLAS DEL 

PACIFICO 

Esta clasificación fue eliminada en la actual 

codificación. 

AMAZONAS NO EXISTE 

ESTA ZONA 

HIDROGRÁFICA 

Amazonas - 

Directos 

Directos Río Amazonas  

Rio Apaporis 
Apaporis 

 

Alto Río Apaporis Rio Apaporis 

Río Cananari 

Bajo Río Apaporis 

Río Pira Paraná 

Río Ajaju 

Río Tunia ó Macayá 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Directos Río Taraira 

Alto Río Apaporis 

Rio Caguán Caguán 

Río Guayas Rio Guayas 

Rio Caguán Alto Río Caguán Alto 

Río Sunsiya 

Alto Caquetá Caquetá 

Río Orteguaza Rio Orteguaza 

Rio Pescado 

Rio Alto Caquetá 

Río Pescado 

Alto Caquetá 

Río Caquetá Medio 

Río Mecaya 

Río Sencella 

Rio Sunciya 

Río Peneya 

Río Rutuya 

Río Cuemaní 

Río Cahuinarí 

Río Caquetá Bajo 

Río Mirití-Paraná 

Río Puré 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Rio Guainía Guainía 

Medio Rio Guainía  

Bajo Rio Guainía 

Alto Rio Guainía 

Rio Cuiary 

Rio Isana 

Directos Río Negro (md) 

Río Aquió o Caño Aque 

Río Tomo 

NO EXISTE 

ESTA ZONA 

HIDROGRÁFICA 

Napo 

Río Chingual 

 

Rio Putumayo Putumayo 

Alto Río Putumayo Rio Alto Putumayo 

Rio Medio Putumayo 

Rio Bajo Putumayo 

Río San Miguel 

Río Putumayo Medio 

Río Putumayo Directos (mi) 

Río Cará-Paraná 

Río Putumayo Bajo 

Río Igará-Paraná 

Río Purite 



AREA 

HIDROGRÁFICA 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

1978 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

2.013 

RIOS DE LA ZONA 

HIDROGRÁFICA (Subzonas 

Hidrográficas) 

PROPUESTA RIOS 

PRIORIZADOS LEY 

Río Cotuhe  

Rio Vaupés Vaupés 

Río Querary 

Bajo Vaupés 

Río Papurí 

Río Tiquié 

Río Itilla 

Río Unilla 

Alto Vaupés 

Rio Yarí Yarí 

Río Luisa Rio Alto Yarí 

Rio Medio Yarí 

Rio Bajo Yarí 

Alto Yarí 

Río Camuya 

Medio Yarí 

Río Mesay 

Río Cuñare 

Bajo Yarí 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

2.1 Criterios de priorización 

 

Con la información recibida y procesada de las autoridades ambientales asociada con 

instrumentos de planificación de recurso hídrico, como lo son POMCAS, PORH, 

PSMV, PMAA, entre otros, información de los programas de monitoreo y 

modelaciones del recurso hídrico y de los diferentes usuarios con permisos otorgados 

en materia de vertimientos y concesiones de agua superficial, sobre los cuales realiza 

seguimiento la autoridad ambiental competente (AAC) y en atención a la calidad de la 

información suministrada se analizó e interrelacionó con los criterios de oferta, 

demanda, calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad.   

 

                         Figura 1. Criterios de priorización 

 
Otros criterios tenidos en cuenta en la selección de las diferentes fuentes hídricas son 

la priorización realizada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio dentro del 

programa “Saneamiento para Vertimientos SAVER", como también, aquellos ríos que 

fueron declarados sujetos de derecho, los conflictos ambientales, puntos de 

vertimiento o descarga de aguas residuales, carga contaminante, índices de calidad, 

cumplimiento objetivos de calidad, y aquellos que por su valor paisajístico, cultural e 

histórico deben ser preservados y protegidos. Adicionalmente se tiene en cuenta lo 
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establecido en la norma que indica que para aquellas fuentes hídricas donde no se 

haya iniciado proceso de ordenación de la cuenca, la autoridad ambiental competente, 

deberá adoptar medidas de conservación y protección de los recursos naturales 

renovables. 

Con ayuda de una herramienta SIG e información secundaria disponible en 

plataformas de datos abiertos del Sistema Información Ambiental de Colombia- SIAC, 

administradas por el IDEAM, se construyeron salidas gráficas de las cinco 

macrocuencas del país, Magdalena- Cauca, Pacifico, Caribe, Amazonas y Orinoco. 

Cabe resaltar que muchos ríos se priorizaron teniendo en cuenta como pueden tributar 

e incidir en cauces principales como son, el río Magdalena, río Cauca, rio Orinoco, rio 

Putumayo, rio Caquetá, rio Inírida, rio Chicamocha, entre otros. 

 

 3. RIOS PRIORIZADOS 

3.1  Jurisdicción CAR  

3.1.1 Río Bogotá.  

Se ubica en el altiplano cundiboyacense, nace en el Páramo de Guacheneque en el 

municipio de Villapinzón y su desembocadura es en el río Magdalena a la altura del 

municipio de Girardot, con una extensión de 347 km longitudinales, tiene un área de 

influencia de 589.143 Ha. Esta cuenca atraviesa 46 municipios de Cundinamarca y el 

Distrito Capital. Aunque no es un río navegable ni caudaloso, es de gran importancia 

para Colombia debido a que en su ronda y zonas aledañas se desarrollan actividades 

económicas que representan un 32% a nivel nacional, dentro de las cuales se 

destacan la producción agrícola, pecuaria e industrial (CAR, 2018). 

Esta cuenca se subdivide en tres tramos, Cuenca Alta (Villapinzón – Puente La Virgen, 

Cota), Cuenca Media (Cota – Salto de Tequendama), Cuenca Baja (Salto de 

Tequendama – Girardot) (CAR, 2018) 

 

 

 



Tabla 4 Tributarios Cuenca Río Bogotá 

Tributarios 

Cuenca Río 

Bogotá 

Río Tunjuelo 

E. del Neusa 

Río Juan Amarillo 

Río Bogotá 

Río Calandaima 

Río Magdalena 

E. Tominé 

E. del Sisga 

Río Apulo 

Río Teusacá 

Río Gualivá 

E. del Muña 

Río Neusa 

Río Sisga 

Fuente: Elaboración propia.  

Del programa de monitoreo del río Bogotá, se puede observar que en la cuenca Alta 

presenta ciertos sectores que incumplen los parámetros DBO5, Oxígeno Disuelto, 

Sólidos Suspendidos Totales, Manganeso y pH. De igual manera, en la Cuenca Media 

se evidencia altos niveles de DBO5, Coliformes Totales, Sólidos Suspendidos Totales, 

Manganeso, Mercurio, Plomo, Selenio  

En la cuenca Baja para la corriente principal se encontró incumplimientos del parámetro 

Coliformes, Sólidos Suspendidos Totales, plomo en 1 punto en la primera campaña, 

selenio se incumple en tres puntos de la primera campaña. 

Por otra parte, se registraron los siguientes incumplimientos de los parámetros en 

términos de objetivos de calidad para los afluentes del río Bogotá: 

 

 



Tabla 5. Incumplimiento Objetivos de Calidad afluentes 

 Parámetro Tramo No Cumple 

Cuenca Alta DBO5 Quebrada. Quincha, Puente Caldas Río 

Checua, Río Negro 

Oxígeno Disuelto Río Tejar, Puente Caldas Río Checua, Río 

Neusa 

Coliformes Totales Quebrada. Quincha, Río Tejar, Río Neusa, 

Río Negro, Río Teusacá - Pte La Cabaña 

Nitratos (NO3) Descarga Embalse Tominé 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Puente Caldas Río Checua, Río Neusa en vía 

Zipaquirá – Nemocón, Río Neusa, Río Negro, 

Río Teusacá - Pte La Cabaña, Río Teusacá. 

Color Puente Caldas Río Checua 

Mercurio Puente Vía Telecom, Aguas abajo Mun. 

Chocontá, Estación LM Santa Rosita, Aguas 

abajo Mun. Suesca, Estación LG - Pte 

Florencia, Estación LM – Tocancipá, Aguas 

Abajo Río Negro, Estación LG - Pte Vargas, 

Descarga Embalse Tominé, Río Negro, Río 

Teusacá - Pte La Cabaña, Río Teusacá. 

Plomo Río Tejar. 

Cuenca Media DBO5 Quebrada La Tenería, Pass Juan Amarillo, 

Río Fucha, Bombeo Gibraltar, Río Tunjuelo 

antes de Bogotá, Río Tunjuelo, Río Soacha, 

Canal Soacha,  

Oxígeno Disuelto Descarga Jaboque 

Coliformes Totales Quebrada La Tenería, Río Frio – Virginia, 

Río Frío – Cacique, Río Chicú, Pass Juan 

Amarillo, Descarga Jaboque, Río Fucha, Río 

San Cristóbal antes Bogotá, Bombeo 

Gibraltar, Río Tunjuelo antes de Bogotá, Río 



 Parámetro Tramo No Cumple 

Tunjuelo, Río Balsillas, Río Soacha, Canal 

Soacha, Quebrada Honda 

Nitrógeno Amoniacal Descarga Jaboque 

Fósforo Descarga Jaboque 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Quebrada La Tenería, Río Chicú, By Pass 

Juan Amarillo, Río Fucha, Río San Cristóbal 

antes Bogotá, Bombeo Gibraltar, Río 

Tunjuelo antes de Bogotá, Río Tunjuelo, Río 

Balsillas, Río Soacha, Canal Soacha, 

Quebrada Honda,  

Color Descarga Jaboque 

Manganeso Quebrada La Tenería, Río Frio – Virginia, By 

Pass Juan Amarillo, Río Fucha, Bombeo 

Gibraltar, Río Tunjuelo antes de Bogotá, Río 

Balsillas, Río Soacha, Canal Soacha 

Mercurio Quebrada La Tenería, Río Frio – Virginia, 

Río Frío – Cacique, Río Chicú, Río 

Arzobispo – Circunvalar, By Pass Juan 

Amarillo, Descarga Jaboque, Río Fucha, Río 

San Cristóbal antes Bogotá, Bombeo 

Gibraltar, Río Tunjuelo antes de Bogotá, Río 

Tunjuelo, Río Balsillas, Río Soacha, 

Quebrada Honda. 

Níquel Río San Cristóbal antes Bogotá, Quebrada 

Honda 

Plomo Quebrada Honda 

Selenio  Río Chicú, Río Arzobispo – Circunvalar, 

Descarga Jaboque, Río Fucha, Río San 

Cristóbal antes Bogotá, Río Tunjuelo, Río 



 Parámetro Tramo No Cumple 

Balsillas, Río Soacha, Canal Soacha, 

Quebrada Honda 

Cuenca Baja DBO5 Quebrada Socotá 

Oxígeno Disuelto Quebrada Socotá 

Coliformes Totales Quebrada Santa Marta, Quebrada Socotá, Río 

Calandaima, Río Apulo,  

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Quebrada Santa Marta, Quebrada Socotá, Río 

Calandaima, Río Apulo,  

Manganeso Río Apulo 

Mercurio Quebrada Santa Marta, Quebrada Socotá, Río 

Calandaima, Río Apulo,  

Molibdeno Río Calandaima, Río Apulo 

Plomo Quebrada Santa Marta 

Selenio Quebrada Santa Marta, Quebrada Socotá, Río 

Calandaima, Río Apulo. 

Fuente: CAR, 2017 

En lo que respecta a permisos de vertimientos se encontró que el sector Energía es 

la actividad que mayor aporte realiza a esta cuenca, el segundo lugar lo ocupan los 

vertimientos procedentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Respecto a los usuarios del sector industrial o comercial que vierten al alcantarillado, 

el municipio más afectado es Tocancipá, debido a la ejecución de actividades 

económicas como Fabricación de otros Productos elaborados en metal, fabricación 

de segmentos de aceros largos, elaboración de envases de plástico, fabricación de 

sabores y fragancias, bodega de carros, servicios de salud; se refleja incumplimientos 

en los parámetros de DQO, Fenoles Totales, Sulfatos, Sulfuro, Plomo, aguas 

residuales domésticas (ARD), Hidrocarburos Totales, Grasas y Aceites. La actividad 

de cría de aves de corral ha presentado incumplimientos en parámetros como DQO, 

DBO5, SST, Cloruros y Sulfatos. 



Prohibiciones y Restricciones  

Deben prohibirse actividades ganaderas en la cuenca alta de este río, a la altura del 

municipio de villa Pinzón. 

3.1.2 Río Ubaté Suárez.  

La cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté-Suárez se encuentra localizada en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá, esta cuenca hace parte de la Gran 

Cuenca Suárez, que además de los departamentos citados se encuentra igualmente 

en el departamento de Santander, la Gran Cuenca del Suárez tiene una extensión 

total de 858.503.000 ha. A nivel de Corporaciones Regionales, la cuenca del Suárez 

se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander con 

una ocupación de área 50.45%., Corporación Autónoma Regional de Boyacá 26,6%, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 23,05%.  En el área de jurisdicción 

de la CAR tiene una extensión de 197.455.000 ha (CAR, CONTENIDO 84). 

 La cuenca en estudio corresponde a una cuenca de segundo orden, localizada en el 

altiplano Cundiboyacense, tiene 11 cuencas de tercer orden que forman parte de ésta, 

siendo ellas la Laguna de Suesca, río Alto Ubaté, río Suta, Laguna de Cucunubá, río 

Lenguazaque, río Bajo Ubaté, río Susa, río Simijaca, río Chiquinquirá, río Alto Suárez, 

río Ráquira (CAR, CONTENIDO 84). 

La cuenca Ubaté Suárez presenta serias afectaciones en los periodos de lluvia, lo que 

genera grandes pérdidas en el sector agrícola y ganadero teniendo en cuenta que 

esta zona es la de mayor producción lechera del país. 

La fuente principal de la cuenca es el río Suárez, que nace de la Laguna de Fúquene 

en la cual desembocan un número plural de ríos destacándose el río Ubaté. Conforman 

el sistema hídrico de la región, además, el Embalse del Hato y las Lagunas de 

Cucunubá y Palacio. Es de resaltar, que, en esta cuenca, está presente el distrito de 

riego de Fúquene - Cucunubá que en la actualidad tiene una extensión de 20.000 ha 

aproximadamente (CAR, 2006). 



En la cuenca con 196.910 ha de extensión, se encuentran 54.645 ha localizadas por 

encima de la cota 3.000 msnm, área que, en principio, no debería ser intervenida para 

explotaciones agrícolas y pecuarias, pero por circunstancias de carácter 

socioeconómico, se ha evidenciado un incremento significativo en términos de la 

intervención humana, en algunos sectores especialmente con explotaciones de papa 

y ganadería extensiva (CAR, 2006). 

Los parámetros monitoreados fueron DBO5, Oxígeno Disuelto, Coliformes Totales, 

Sólidos Suspendidos Totales, Nitratos (NO3), Nitritos (NO2), Arsénico, Bario, Berilio, 

Cadmio, Cinauro libre, Cinc, Cobre, Cromo VI, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, 

Selenio, Aluminio, Amoniaco, Boro, Cloruros, Cobalto, color, Hierro, Litio, Manganeso, 

Molibdeno, Potencial de Hidrógeno (pH), Sulfatos, Vanadio.  

El resultado de los monitoreos realizados durante el año 2017 evidencia 

incumplimientos en los objetivos de calidad de la corriente principal para los 

parámetros Coliformes Totales, Manganeso. 

Se registraron los siguientes incumplimientos de los parámetros en términos de 

objetivos de calidad para los afluentes Río Ubaté y Suárez: 

Tabla 6. Incumplimientos Objetivo de calidad afluentes Río Ubaté y Suárez 

Parámetro Tramo No cumple 

Coliformes Totales 7-Río Suta, 14-Canal Río Susa, 16-

Río Simijaca, 20-Quebrada El 

Charco, 22-Río Chiquinquirá, 29-

Quebrada la Ruda. 

Sólidos Suspendidos Totales 2-Quebrada Suchinica, 4-Río El Hato, 

11A-Vallado Madre, 17-Vallado 

Escorial, 19-Vallado Grande 

Cadmio 16-Río Simijaca, 17-Vallado 

Escorial. 

Cobalto 17-Vallado Escorial 



Parámetro Tramo No cumple 

Manganeso 17-Vallado Escorial, 19-Vallado 

Grande, 20-Quebrada El Charco, 25-

Canal Madrón 

pH 17-Vallado Escorial, 19-Vallado 

Grande 

Fuente: CAR, 2019. 

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 recurso, y sumado a que en varios municipios cuentan con 

una pobre potabilización del agua, que en ocasiones no incluye desinfección, lo que 

obliga a los pobladores a recurrir a acuíferos, aljibes, compra de bolsas y botellones u 

otras fuentes para consumo humano. 

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

demanda del recurso hídrico para el sector 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) (ENA 2018). 

 Prohibiciones y Restricciones  

- No deberá ser intervenida la Cuenca Alta del río Ubaté – Suárez o áreas ubicadas por 

encima de la cota 3.000 m.s.n.m, en esta cuenca, restringiendo explotaciones agrícolas 

y pecuarias, pues se ha evidenciado un incremento significativo en términos de la 

intervención humana, en algunos sectores especialmente con explotaciones de papa y 

ganadería extensiva. 

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



- No deberá ser intervenida la Cuenca Alta del río Ubaté – Suárez o áreas ubicadas 

por encima de la cota 3.000 m.s.n.m, restringiendo usos agrícolas y pecuarios, pues 

se ha evidenciado un incremento significativo de cultivos de papa y ganadería 

extensiva. 

3.1.3 Cuenca Río Vertiente Oriental del Río Magdalena.  

La Gran Cuenca del río Magdalena comprende una extensión de 256.622 Km2, es el 

curso fluvial más importante del país, nace en la Laguna de la Magdalena a 3685 

msnm, en el Macizo Colombiano y vierte sus aguas al Mar Caribe en Bocas de Ceniza; 

en jurisdicción de la CAR tiene una extensión de 2.158,982Km2 correspondiente a la 

vertiente oriental del Departamento de Cundinamarca, comprendida desde el 

municipio de Girardot hasta el municipio de Puerto Salgar. De acuerdo con la 

codificación de cuencas establecida por el IDEAM y la CAR, la Cuenca del río 

Magdalena, en jurisdicción CAR, está compuesta por diez cuencas de tercer orden, 

como son, río Magdalena sector Nariño, río Seco, río Magdalena sector Beltrán, río 

Seco de las Palmas, Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés, río Chaguaní, río 

Magdalena sector Guaduas, río Seco Norte, río Magdalena Sector Puerto Salgar, río 

Negrito (CAR, 2017). 

La cuenca limita por el norte con la cuenca del río Guaguaquí, por el oriente con las 

cuencas del río Negro y bajo río Bogotá, el sistema de drenaje presenta recorridos 

relativamente cortos, exceptuando la subcuenca del río Seco, que nace en el 

municipio de Quipile y entrega sus aguas al Magdalena en el municipio de Guataquí 

Negrito (CAR, 2017). 

Para la corriente principal se encontró incumplimientos en términos de objetivos de 

calidad de los parámetros DBO5, (Río Totare y Puerto Salgar), DQO, Oxígeno Disuelto, 

Coliformes totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Suspendidos Totales, 

Conductividad, Color. 



Se registraron los siguientes incumplimientos de los parámetros en términos de 

objetivos de calidad en los afluentes de la Cuenca Vertiente Oriental del río 

Magdalena: 

Tabla 7. Incumplimiento Objetivos de Calidad Cuenca Afluentes 

Parámetro Tramo No cumple 

DBO5 Vijagual antes de la desembocadura en el 

Magdalena,  

Oxígeno Disuelto Puerto Salgar Q. Guabinas 

Coliformes Totales 8-Q. Seca Antes desembocadura rio Magdalena, 

9-Q. la Aguilita antes vertimientos San Juan Rio 

Seco, 12-Cuenca baja RIO SECO, 21-Rio Seco, 

23-Estación Corralitos IDEAM, 24-Rio Seco de 

Las Palmas cuenca alta, 25-Q. Seco Antes 

desembocadura Rio Magdalena, 27-Rio 

Chaguaní, 28-Q. Santiago, 29-Cuenca alta, Q. 

Las Yopas antes vertimientos Chaguaní, 31-Q. 

Vijagual antes de la desembocadura en el 

Magdalena, 33-Q. La Ceiba, 34-Rio Seco Norte 

cuenca baja antes de confluencia Rio 

Magdalena, 43-Puerto Salgar Q. Guabinas, 51-

Río Seco Norte. 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

31-Q. Vijagual antes de la desembocadura en el 

Magdalena 

Color 34-Rio Seco Norte cuenca baja antes de 

confluencia Rio Magdalena 

Fuente: CAR, 2017 



3.1.4 Cuenca Río Sumapaz.  

La Cuenca del río Sumapaz está ubicada al sur del departamento, conformada por 

las subcuencas río Paguey, río Bajo Sumapaz, río Cuja, río Panches, río Negro, río 

Medio Sumapaz, quebrada Negra, río Pilar, rio San Juan, rio Alto Sumapaz. 

 

Teniendo en cuenta los índices de calidad se encontró que sobre las subcuencas de 

los ríos Cuja, Negro, Medio Sumapaz la mayoría de las corrientes monitoreadas 

presentan bajo a medio grado de contaminación por materia orgánica, igualmente 

presentan nulo a bajo grado de contaminación por sólidos suspendidos. Aunque 

algunas de estas subcuencas cumplen con algunos parámetros, la tendencia del 

recurso agua en las subcuencas del río Sumapaz es hacia la degradación, teniendo 

en cuenta que en la mayoría de los municipios se realizan prácticas no sostenibles 

desde el punto de vista ambiental, las cuales aportan grandes volúmenes de aguas 

de diferentes naturalezas, contaminando ríos y quebradas a su paso y afectando la 

salud de los habitantes (CAR 2017). 

 

Desde el punto de vista de calidad del agua, el recurso ha sufrido paulatinamente 

una alta degradación en sus características fisicoquímicas, debido a diversos 

factores, como es el vertimiento incontrolado de aguas residuales domésticas e 

industriales provenientes de las cabeceras municipales y de los centros poblados y 

la disposición inadecuada de residuos sólidos. 

 

En cuanto a actividades de interés en la cuenca, susceptibles de producir alto 

impacto ambiental, cabe destacar la existencia de granjas avícolas y porcícolas, las 

cuales no cuentan con un manejo ambiental adecuado de residuos sólidos y líquidos, 

las ladrilleras ubicadas en la subcuenca del río Panches y los mataderos, los cuales 

mayoritariamente carecen de sistemas de tratamiento afectando negativamente la 

calidad de los cuerpos de agua de la cuenca (CAR 2017). 

 



Sobre la subcuenca del río medio Sumapaz, se evidenció que no tiene sistemas de 

tratamiento para las aguas residuales municipales ni del sacrificio en los mataderos 

que son vertidas al río Sumapaz. Venecia es el único municipio de esta subcuenca 

que tiene proyectada la construcción a corto plazo de un sistema de tratamiento. 

 

La tala indiscriminada de bosques es un factor importante a tener en cuenta, ya que 

esta actividad ha incidido significativamente en la disminución de la cobertura vegetal 

de protección en riberas de los cauces y nacimientos, facilitando su contaminación. 

Prohibiciones y Restricciones  

 Se recomienda implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales 

especialmente en las subcuencas de los ríos Cuja, Negro, y Medio Sumapaz.  

 Se debe garantizar la protección de rondas hídricas,  

 Se deben proteger áreas de bosques cercanas a cuerpos de agua, evitar la tala 

de árboles al margen de la ribera del río, que garanticen la barrera de protección 

y disminuya la probabilidad de amenazas por remoción en masa  

3.1.5 Cuenca Río Negro  

La subcuenca del río Negro es de las más pequeñas que se extienden a lo largo de 

la cuenca del río Bogotá ubicándose en el municipio de Zipaquirá y Cogua con una 

cota media de 2750 msnm, en el denominado altiplano cundiboyacense. Presenta 

valores de precipitación que fluctúan entre los 500 y 1300 mm presentándose los 

valores más altos en la parte noroccidental y los valores más bajos en la zona sur de 

la subcuenca; posee una temperatura media cercana a los 13 ºC clasificando la zona 

como clima frío húmedo y algunos sectores de frío seco (ECOFOREST, 2015).  

Gran parte del área total de la subcuenca se caracteriza por poseer relieves 

fuertemente ondulados a fuertemente quebrados y escarpados de donde nacen 

pequeñas quebradas que confluyen al río Negro como la quebrada El Codito, El 

Hospital, Salinas y del Tigre que cruzan la zona urbana del municipio de Zipaquirá y 



se encuentran con problemas de contaminación disminuyendo la calidad hídrica de la 

zona (ECOFOREST, 2015).. 

La economía de la subcuenca se centra en la ganadería, la horticultura, cultivos 

transitorios, la producción de arveja, zanahoria, papa y el cultivo de flores; también se 

encuentran industrias de curtido, de lácteos, avícolas y de productos químicos en la 

vereda San Antonio del municipio de Zipaquirá (ECOFOREST, 2015).  

Los usos que predominan en el área son el institucional, el urbano y el agropecuario. 

Las actividades extractivas de la zona se localizan en 13 minas de explotación de 

materiales de construcción de las cuales 7 son activas y debido a la carencia de 

mecanismos de control se presentan alteraciones de los suelos, las aguas, la 

vegetación, el aire y el paisaje. La problemática erosiva se limita a las zonas de 

laderas y pendientes superiores al 25%; originada por acción lenta de tipo geológico 

o por origen antrópico (ECOFOREST, 2015).  

El turismo en la zona de la subcuenca del río Negro se evidencia principalmente en 

el municipio de Zipaquirá que cada semana reciben gran cantidad de visitantes en la 

catedral de sal, la Laguna de Pantano Redondeo, las reservas del Páramo de 

Guerrero, el Parque de la Esperanza y la Plaza de los Comuneros. 

La calidad del agua de río Negro se ve afectada por la descarga de los vertimientos 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales Zipa I y Zipa II que aportan gran 

cantidad de carga orgánica a la fuente. El impacto sobre el recurso hídrico se hace 

notorio por la presencia de espuma, color negro, mal olor y vegetación acuática como 

el buchón; indicadores del mal estado de la subcuenca. La quebrada el Amolador es 

el único ecosistema relevante que se encuentra en la subcuenca del río Negro; 

requiere de medidas especiales para la protección, recuperación y conservación de 

la zona de ronda debido a la presencia de vegetación que es hábitat y refugio para 

la avifauna (CAR, 2017).. 

Durante el año 2017, los parámetros monitoreados fueron DBO5, Oxígeno Disuelto, 

Coliformes Totales, Nitratos, Nitritos, Sólidos Suspendidos Totales, Arsénico, Bario, 

Berilio, Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo VI, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, 



Aluminio, Amoniaco (NH3), Boro, Cloruros, Cobalto, Color, Hierro (Fe), Litio, 

Manganeso, Molibdeno, Potencial de Hidrógeno (pH), Sulfatos, Vanadio (CAR, 

2017).  

Se evidencian incumplimientos en términos de objetivos de calidad en la corriente 

principal para los parámetros DBO5, Coliformes Totales, Sólidos Suspendidos 

Totales, Cadmio, Cobre, Mercurio, Aluminio, Hierro, Manganeso, Molibdeno, pH en 

Aguas abajo Quebrada Honda (CAR, 2017). 

Por otro lado, se registraron los siguientes incumplimientos de los parámetros en 

términos de objetivos de calidad para los afluentes de la Cuenca del río Negro: 

Tabla 8. Incumplimiento Objetivos de calidad afluentes cuenca Río Negro. 

Parámetro Tramo No cumple 

Coliformes Totales Río Pinzaima, Quebrada El Tigre, Río Tobía, 

Quebrada Negra, Quebrada Terama, Río Pata, Río 

Guadero, Quebrada Zusne, Quebrada Guatachí, Río 

Cambras, Río Teran, Río Guaguaquí, Río Negrito. 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

Río Guaguaquí 

Cadmio Quebrada Terama, Río Guaguaquí, Río Negrito 

Mercurio Río Pinzaima, Quebrada El Tigre, Río Tobía, 

Quebrada Negra, Quebrada Terama, Río Pata, Río 

Guadero, Quebrada Zusne, Quebrada Guatachí. 

Color Río Teran 

Manganeso Río Negrito 

Molibdeno Río Tobía, Quebrada Negra, Río Negrito,  

Sulfatos Quebrada El Tigre, Quebrada Terama,  

Vanadio Río Guaguaquí 

Fuente: CAR, 2017 



 Prohibiciones y Restricciones  

Debe invertirse en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios 

en el área de influencia del Rio Negro.  

3.1.6 Cuenca Río Carare – Minero. 

Este río nace en el departamento de Cundinamarca, atraviesa los departamentos de 

Boyacá y Santander y desemboca en el río Magdalena a la margen derecha. Su 

recorrido es de 170 km y su cuenca hidrográfica de unos 7.100 km². Al inicio de su 

curso sigue una dirección norte y es conocido con el nombre de Minero, hasta la bocana 

del río, donde cambia el nombre de Minero por el de Carare, ya en territorio del 

departamento de Santander. Pasa por la región esmeraldera de Muzo (CAR 2018). 

Una vez realizado el diagnóstico, se encontró en lo que respecta a vertimientos, que la 

cuenca del río Carare Minero alberga puntos críticos de descarga están a la altura de 

los ríos Pinipay, en la quebrada la Chatana, en el río Horta, y en el río Guayabito. Las 

cargas recibidas por los tributarios son producto de los vertimientos de usuarios 

domésticos, industriales y de servicio (CAR, 2018).  

Acorde a los resultados de monitoreo aportados por la CAR, se evidencian 

incumplimientos en términos de objetivos de calidad de los parámetros Coliformes 

Totales, Mercurio, Hierro, Manganeso. 

En el área de estudio, estas zonas están marcadas por procesos de deforestación casi 

exclusivamente de origen antrópico, como lo son la tala o quema de árboles, realizadas 

por la industria maderera, agrícola o por poblaciones dependientes de este recurso para 

cubrir sus necesidades básicas, así como las quemas accidentales en periodos de 

sequía, generalmente en cercanía a las diferentes vías de acceso. 

Se evidencia un 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 de la cuenca del río Carare – Minero. La 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. Manejo inadecuado del recurso hídrico a nivel 

urbano, suburbano y rural, conllevando a que las fuentes hídricas se vean amenazadas 

por mal uso y manejo de estas con vertimientos directos de desechos sólidos y líquidos 

a lo largo de toda la cuenca. 

La Cuenca Hidrográfica del río Carare Minero presenta una zonificación de amenaza alta 

por movimientos en masa en el sector oriental de la cuenca, e inundaciones en el sector 

norte de la misma. El mayor evento amenazante para la cuenca son los movimientos en 

masa, seguido de las inundaciones y menormente avenidas torrenciales. Los escenarios 

de movimientos en masa se asocian a las altas pendientes y el fuerte contraste 

topográfico del sector oriental de la cuenca, mientras que los de inundación se 

encuentran asociados al cauce del río Carare Minero y tributarios al norte de la cuenca, 

así como a llanuras de inundación en estos sectores. Cada uno de estos registros con 

características altas y medias, pueden generar amenazas de desbordamiento y 

represamiento de agua, afectando actividades productivas agrícolas como los cultivos 

transitorio-intensivos, cultivos permanentes semi-intensivos y pastoreo extensivo en 

menor proporción. En total, las áreas categorizadas con amenaza alta cubren un área de 

aproximadamente 368721 ha, representando así un 50.22 % del área total de la cuenca 

(CAR 2018). 

Prohibiciones y Restricciones  

Deben ejecutarse planes de reforestación a lo largo del río Carare Minero, como 

estrategia de prevención y mitigación ante eventos de remoción en masa, así como debe 

invertirse en el saneamiento de los vertimientos de los municipios ubicados en el área de 

jurisdicción del Carare Minero. 

3.2 CARDER 

3.2.1 Rio Otún.  

Para la cuenca del río Otún de acuerdo con los estudios realizados y tramos tomados se 

reportan vertimientos puntuales domésticos, vertimientos puntuales industriales 



(Piscifactoría) y Pecuarios (Porcícolas) localizados después de la Quebrada San José. De 

la misma manera se reporta la descarga de aproximadamente el 42% de las aguas 

domésticas del casco urbano de Pereira y la totalidad de las aguas residuales del 

municipio Dosquebradas (CARDER, 2014). 

 

En el PORH del río Otún y quebrada Dos Quebradas se establecen las siguientes 

restricciones en el uso del recurso hídrico: Se encuentran ya prohibiciones de pesca por 

diferentes razones, dentro de ellas sensibilidad de cuerpos de agua, sensibilidad de 

ecosistemas, áreas protegidas y reducción de la calidad de agua 

 

Tabla 9. Zonas prohibidas para el desarrollo de pesca, deporte y similares en el río Otún. 

Tramo Puntos que definen 

el Tramo 
Motivos 

1 El Jordán Zona alta de la cuenca del Río Otún, se presenta el uso 

Preservación de Flora y Fauna y además hacen 

presencia reservas del sistema nacional de áreas 

protegidas. Razón por la cual se excluyen de la zona 

actividades como la pesca, y el uso recreativo del 

recurso, con el fin de evitar impactos negativos sobre 

el mismo. 

Desembocadura 

Río Barbo 

2 Desembocadura 

Río Barbo 

Tramo a partir del cual se presentan descargas de 

aguas residuales provenientes de diferentes 

actividades productivas. Esta situación ocasiona un 

deterioro leve en la calidad del agua. Razón por la 

cual, se restringe el uso recreativo del recurso y se 

prohíbe el desarrollo de actividades como la pesca. 

Nuevo Libaré 

3 Nuevo Libaré Zona en la que el río disminuye su capacidad de 

asimilación y dilución de sustancias contaminantes a 

consecuencia del bajo caudal que caracteriza al tramo. 

Dada la presencia actual de vertimientos y descargas, 

Puerto Gaitán 



Tramo Puntos que definen 

el Tramo 
Motivos 

la calidad del agua no permite el desarrollo de 

actividades recreativas como el deporte o la pesca. 

4 Puerto Gaitán Tramo urbano del Río Otún. Al corto y mediano 

plazo, la ausencia de colectores y obras relacionadas 

con el PSMV, hace que las descargas de aguas 

residuales domésticas se concentren en este tramo, lo 

que impide el contacto directo con el recurso. Se 

prohíben actividades relacionadas con el uso 

recreativo del recurso y la pesca. 

 Casa de Máquinas 

Belmote 

5 Casa de Máquinas 

Belmote 

Zona de asimilación y dilución. Se estima que para el 

corto plazo el río tiene capacidad de asimilar gran 

parte de las sustancias contaminantes que se vierten 

aguas arriba, razón por la que se espera el 

cumplimiento de los objetivos de calidad actuales. Al 

mediano plazo, la carga contaminante del río podría 

aumentar por la confluencia de vertimientos de aguas 

residuales domésticas una vez se realicen los 

colectores proyectados por el PSMV (y previo a la 

construcción de la PTAR de El Paraíso). Se permite el 

uso recreativo con restricciones y se prohíbe el 

desarrollo de actividades como la pesca. 

Estación Pereira 

Fuente: Tomado de CARDER, 2014 

Tabla 10 Zonas prohibidas para el desarrollo de actividades como la pesca, deporte y 

similares en la Quebrada Dosquebradas. 

Tramo Puntos que definen el 

Tramo 
Motivos 

Q. Aguazul nacimiento  



Tramo Puntos que definen el 

Tramo 
Motivos 

1 Bocatoma ACUASEO 

S.A E.S.P S.A.E.S.P  

Tramo correspondiente al nacimiento de la 

quebrada Dosquebradas. Dado el carácter de 

reserva y la importancia de los ecosistemas de 

la zona para garantizar la oferta y disponibilidad 

del recurso, se restringe el uso recreativo del 

recurso y se prohíbe la pesca.  

2 Bocatoma ACUASEO 

S.A E.S.P S.A.E.S.P  

Tramo que recibe la mayor parte de las 

descargas y vertimientos del cuerpo de agua. 

Dadas las condiciones de calidad asociadas al 

recurso en este tramo, se prohíbe el contacto 

primario con el recurso, y con ello, el uso 

recreativo del mismo, y el desarrollo de 

actividades como la pesca.  

Desembocadura 

Dosquebradas  

Fuente: Tomado de CARDER, 2014 

 

Tabla 11 Zonas en las que se prohíbe o condiciona la descarga de aguas residuales o 

residuos líquidos o gaseosos en el Río Otún. 

Tramo Puntos que definen el 

Tramo 
Motivos 

1 El Jordán  Corresponde a la zona de nacimiento. Está 

identificada con el uso de preservación de flora 

y fauna, por ende, no se podrán realizar 

vertimientos ni descargas de ningún tipo  

Desembocadura Río 

Barbo  

2 Desembocadura Río 

Barbo  

Tramo sobre el que se localiza el acueducto de 

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A E.S.P 

razón por la cual se debe garantizar la calidad 

del agua para el uso consumo humano. No 

obstante, dada la dinámica de uso del recurso en 

el sector para diferentes actividades productivas, 

Nuevo Libaré  



Tramo Puntos que definen el 

Tramo 
Motivos 

se permite la descarga de vertimientos con 

previo tratamiento, siempre y cuando se 

garantice el cumplimiento de los objetivos de 

calidad del río.  

3 Nuevo Libaré  Zona de muy bajo caudal a consecuencia del 

volumen que se desvía en el tramo anterior para 

generación de energía y abastecimiento del 

acueducto. Esta situación configura un cuerpo 

de agua con muy poca capacidad de asimilación 

y dilución de descargas, razón por la cual no se 

permite la descarga de vertimientos o residuos 

de ningún tipo.  

Puerto Gaitán  

 

4 Puerto Gaitán  Aunque actualmente se define como una zona 

con uso recreativo, no se puede ignorar la 

ausencia de las obras y colectores proyectados 

en el PSMV de la ciudad de Pereira.  

Casa de Máquinas 

Belmote  

5 Casa de Máquinas 

Belmote  

Zona que en la actualidad y en el corto/mediano 

plazo, recibirá las descargas de aguas residuales 

domésticas de la ciudad, y a largo plazo será 

empleado para la asimilación y dilución de las 

mismas, previo tratamiento de la PTAR de El 

Paraíso. Se permite la descarga de vertimientos 

siempre y cuando se cumplan los objetivos 

definidos para el tramo en el horizonte temporal 

correspondiente  

Estación Pereira  

Fuente: Tomado de CARDER, 2014. 

También, al rio Otún se le fueron otorgados derechos de protección especial, al 

“declararlo sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y 

restauración” por medio de sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de 



Penas de Pereira2 con base en los argumentos presentados por la Procuraduría 

Ambiental y Agraria, para que en él se implementen acciones urgentes para proteger, 

conservar, mantener y restaurar este afluente. En esta sentencia se ordena al Ministerio 

de Ambiente, el departamento de Risaralda, los municipios de Pereira y Dosquebradas, 

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y la empresa de Aguas de 

Pereira, destinar el presupuesto necesario para ejecutar las labores de limpieza de la 

cuenca y la construcción de un Plan de Acueducto y Alcantarillado para los 

corregimientos de La Florida, La Bananera, La Bella y demás zonas que se encuentren 

aguas arriba de la bocatoma y no cuenten con este servicio. 

Sumado a lo anterior, en el 2018 el Departamento Nacional de Planeación expidió el 

CONPES 39483, con el cual se autoriza la búsqueda de recursos destinados al 

financiamiento parcial del programa para el saneamiento de vertimientos de las 

cuencas Chinchiná y Otún-Consota, revelando la importancia del tratamiento de las 

aguas residuales que están siendo vertidas a estos cuerpos de agua.  

Con base en el ENA 2018, el rio Otún posee los siguientes índices de calidad de agua. 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE): Critico. 

 Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH): Muy Alta para año medio y seco. 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL): Muy Alta 

para año medio y seco. 

 El Análisis del recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad: 

Muy Alta 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE): Critica. 

 Presión por Contaminación (IACAL año seco): Muy Alta 

 Erosión Hídrica Potencial en Ladera: Alta. 

 Transformación zonas potencialmente inundables (%): Muy Alta. 

 Vertimiento Mercurio al agua y suelo: Baja. 

                                                             
2 Sentencia del Juzgado 4, Tutela 036, septiembre 11 del 2019. Apartes en: 

https://ciberplural.blogspot.com/?q=rio+otun  
3 CONPES 3948 del 2018, Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3948.pdf 

https://ciberplural.blogspot.com/?q=rio+otun
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3948.pdf


Lo que se resume en una Categorización de subzona hidrográfica con una 

Evaluación Integrada de Muy Alta, haciendo referencia a las presiones que sufre. 

Recomendaciones y Restricciones. 

 Manténganse las prohibiciones existentes en materia de pesca y uso recreativo 

en la desembocadura río Barbo y el Nuevo Livaré. 

 Dispónganse los recursos y Ejecútense las obras para la construcción en un 

plazo no mayor a 4 años de las PTAR para los municipios de la cuenca del rio 

Otún y sus afluentes, luego de este periodo perentorio prohíbase el vertimiento 

de aguas provenientes de PTARS en condiciones de funcionamiento deficientes. 

 Prohíbanse las concesiones de agua en el tramo Nuevo Livaré a la altura de 

Puerto Gaitán, por reducida disponibilidad del agua debido a producción 

energética y suministro de agua para el acueducto de Pereira. De tal manera que 

se pueda garantizar en el futuro el caudal ecológico, la disponibilidad del recurso 

para la ictiofauna y las especies que se surten de éste, debido a que se pronostica 

una mayor demanda de agua por parte tanto del acueducto como para la 

generación hidroeléctrica. 

3.2.2 Rio Risaralda. 

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 CORPOCALDAS, 2017).  

 

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 oscila 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 rio Risaralda fueron principalmente: 



 

Tabla 12 Tipos de Conflicto identificados en el Rio Risaralda. 

Tipo De 

Conflicto 

Actores 

Actores 
Descripción Lugar 

Contaminació

n por aguas 

residuales 

Campesinos 

Comunidad 

De la Quebrada Chapatá, 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 

Quebrada Sandía y Río Guarne abastecen 

el casco urbano de Belén de Umbría y a su 

vez desarrollan actividad agrícola, dentro 

de ella el café. 

Belem De 

Umbría 

Contaminació

n 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 municipio 

de Risaralda y actividad cafetera. 

Pereira 

Contaminació

n 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 

Extraído de la Síntesis Ambiental (CARDER CORPOCALDAS, 2017). 

 

Por otro lado, acorde con el ENA 2018, el rio Risaralda tiene los siguientes 

indicadores de calidad de agua. 



 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). 

 

Prohibiciones, Restricciones y Recomendaciones. 

Se deberá garantizar el tratamiento de todas las aguas residuales domésticas de 

la cuenca, tanto del sector rural como del urbano. Implementándose la 

formulación y/o actualización, así como la ejecución de todas las obras 

contempladas en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- 

P.S.M.V.-, con el fin de reducir la presión sobre la calidad del cuerpo de agua. 

Se debe condicionar el uso del agua para cafeteros que garantice una adecuada 

gestión del recurso por parte de este sector, así como un uso condicionado o 

restringido de los agroquímicos. 

En relación con las industrias ubicadas en las áreas de influencia de la cuenca y 

microcuencas del rio Risaralda se deben reglamentar los vertimientos y optimizar 

el tratamiento y pretratamiento de todas las aguas residuales y sellar de forma 

permanente aquellos puntos de vertido que no cumplan ni con los objetivos de 

calidad ni con los límites máximos permisibles. 



3.2.3 Rio La Vieja. 

La cuenca del río La Vieja recibe descargas del río Consotá que a su vez recibe y 

transporta las aguas residuales de cerca de la mitad de la población de Pereira y 

toda la carga contaminante del Quindío. Los tributarios quebrada La Jaramilla, 

quebrada La Calzada y La Paila reciben las aguas residuales domésticas de los 

municipios de La Tebaida, Salento y Caicedonia respectivamente (CARDER, 

2017). 

Acorde con el ENA (2.018) en relación con el rio La Vieja se resaltan los siguientes 

resultados: “El Rio la Vieja posee la décima mayor demanda de agua a nivel 

nacional del sector pecuario, la cuarta demanda de agua sector construcción, la 

11° demanda de agua sector servicios, la 6° demanda de agua sector doméstico.” 

Según los análisis de índices y otros, el rio La Vieja presentó los siguientes 

resultados (ENA 2.018): (…) 

 Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE): Muy Alto. 

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

 Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año): Alto. 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL): Muy Alto 

para año seco y año medio 

 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). 

 

Teniendo en cuenta la alta presión por vertidos que soporta el rio la Vieja 

proveniente de ríos como el Consotá, se evidencia una presión en la calidad del 



agua y la reducción de la disponibilidad del recurso hídrico para poblaciones como 

Cartago.  

Los conflictos identificados son los siguientes: 

Tabla 13 Conflictos ambientales en la cuenca del Rio La Vieja. 

Tipo De Conflicto Actores Descripción 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

La mayoría de la población en la zona rural 

dispersa no dispone de servicio de acueducto y 

menos de alcantarillado. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

Los acueductos veredales, en su mayoría son 

ilegales, no tienen permisos de captación y 

ninguno tiene sistema de potabilización.   

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Municipios 

Comunidad 

Las captaciones de agua se hacen directamente de 

los ríos y quebradas sin ningún tratamiento. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

El saneamiento rural es muy deficiente y la 

mayoría de la población no dispone de pozos 

sépticos. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Campesinos 

Particular 

El ganado en pastizales al borde mismo de los ríos 

y quebradas también es una fuente de 

contaminación del recurso hídrico. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Municipios 

Comunidad 

El Acueducto Cafetero que abastece la mayor 

parte de la zona rural de Quindío, tampoco 

dispone de sistemas de potabilización, aunque 

suministra el agua a las fincas y empresas 

turísticas de la zona rural. En la actualidad están 



Tipo De Conflicto Actores Descripción 

en proceso de actualización del permiso de 

captación, pero con la restricción de uso sólo para 

fines agropecuarios. 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Autoridad 

Ambiental 

Particular 

 El abastecimiento de agua de la zona turística 

rural no se vislumbra muy promisorio. 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Autoridad 

Ambiental 

Comunidad 

El desabastecimiento hídrico se debe al 

desequilibrio entre la oferta y la demanda, que 

lleva a índices de desabastecimiento hídrico 

críticos. El acelerado crecimiento urbano de 

ciudades como Pereira y Armenia, ciudades 

intermedias como La Tebaida, Circasia, Calarcá, 

Cartago (Valle del Cauca) y Quimbaya. 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Particular 

Comunidad 

Contaminación por las aguas residuales del 

beneficio del café, lixiviados de relleno sanitario, 

industrias rurales (curtiembres, por ejemplo), 

porquerizas, y explotaciones de material de 

arrastre, estas últimas sobre todo cuando no 

aplican medidas de retención de sedimentos. 

Fuente. POMCA Rio La Vieja4 (CARDER, CRQ, & CVC, 2017). 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados obtenidos, y con el fin de fortalecer el 

restablecimiento de las condiciones naturales y adecuadas para el libre goce de los 

cuerpos de agua, se recomiendan las siguientes: 

                                                             
4 POMCA Del Rio La Vieja Diagnostico Socioeconómico, Cap. 16-18, y Análisis Situacional y Síntesis Ambiental, Cap. 

20-22. 



Recomendaciones y Restricciones. 

Se Recomienda que la Corporación brinde asesoría técnica para el diseño y 

construcción de PTARS de los vertimientos de las minas existentes en la cuenca y 

microcuencas del rio La Vieja, así como de sus tributarios con el fin de reducir las 

descargas mineras con posible presencia de metales pesados y otros compuestos 

altamente contaminantes y tóxicos. 

Evaluar para los municipios de Tebaida, Circasia, Calarcá, Cartago (Valle del Cauca) 

y Quimbaya la necesidad de declarar RESERVA o AGOTAMIENTO, conforme a la 

normatividad ambiental que regula estas figuras jurídicas. Evaluar y fortalecer 

seguimiento a los PUEAA –Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- de aquellos 

usuarios del recurso hídrico titulares de concesiones, así como identificar fuentes 

nuevas de abastecimiento para reducir la presión sobre el rio La Vieja en temporada 

de estiaje. Igualmente evaluar el cumplimiento de los PSMV e impulsar la construcción 

de PTARS en las poblaciones antes mencionadas con el fin de evitar el vertido de 

aguas servidas sin tratamiento a los cuerpos de agua que alimentan el rio La Vieja. 

Establecer un plan de normalización de acueductos veredales con el objeto de 

regular los caudales extraídos, así como evaluar sus PUEAA, para evitar pérdidas y 

consumos excesivos por parte de dichos usuarios. 

Prohibir en toda la cuenca las actividades que aumenten la erosión directa del cauce 

tales como ganadería y extracción de material de arrastre (arenas, piedra entre 

otros). 

3.3 CORMACARENA 

3.3.1 Rio Guatiquía. 

En el rio existen usuarios que realizan entre otras las siguientes actividades 

económicas: Porcícola, piscícola, avícola, agropecuaria, actividades de 

construcción, cultivo de arroz, relleno sanitario, lavado de vehículos, extracción de 



aceite de palma, matadero o sacrificio de aves de corral, almacenamiento y 

comercialización de productos cárnicos, salado de cueros, tratamiento de aguas 

residuales, actividades domésticas, comerciales, establecimientos penitenciarios y 

actividad hotelera. Usuarios legales e ilegales vierten en el río Guatiquía. 

(CORMACARENA, 2019). 

Acorde con el ENA 2018, el rio Guatiquía ocupa el primer lugar en cuanto a la mayor 

demanda de agua en sector piscícola, el puesto 14° a la mayor demanda de agua 

sector energía, posee la 17° mayor demanda de agua sector industria, el 14° en la 

demanda de agua sector construcción. Una de las estaciones de agua, ubicada en 

el rio Guatiquía, en el municipio homónimo, presenta valores de SST 1055mg/L, el 

cual resulta ser muy alto, y aún no se descarta que su presencia corresponda a 

descargas de aguas residuales o la degradación natural de la cuenca. 

Por conflictos de carácter ambiental relacionados con la gestión del recurso hídrico 

tenemos los reportados en el POMCA de 2008, y que hoy no presentan mayor 

variación. 

Tabla 14 Tipos y Conflictos en la cuenca del Rio Guatiquía. 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Contaminación hídrica 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Comunidad 

Extracción indebida de materiales 

Deforestación de 

Cuencas 

Particular 

Comunidad 

Explotaciones forestales no autorizadas 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Alcantarillados urbanos incompletos que 

contaminan las fuentes de agua 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Particular 

Autoridad 

Ambiental 

Captaciones de agua no autorizadas 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Particular 

Autoridad 

Ambiental 

Derivaciones y acequias no legalizadas 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

E.S.P 

Comunidad 

Sustracciones de agua cuantiosas para otras 

cuencas, percibidas como violatorias de la 

normatividad por parte de la comunidad. Caso 

EAAB. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Agroindustria 

Autoridad 

Ambiental 

Distritos de riego ilegales (Caño Buque). 

Débil Gestión de la 

Autoridad Ambiental 

Autoridad 

Ambiental 

Comunidad 

La credibilidad en las autoridades ambientales 

está bastante disminuida y no hay relaciones de 

confianza entre ellas y las comunidades o 

actores. 

Débil Gestión de la 

Autoridad Ambiental 

Autoridad 

Ambiental 

Comunidad 

La Administración de la UAESPNN para la zona 

de la cuenca en la que tiene presencia se 

considera escaza y deficiente. Parque NN 

Chingana. 

POMCA Rio Guatiquía. (CORMACARENA, 2008). 

Si bien en el 2018 se realizó una formalización del uso de agua del río Guatiquía para 

arroceros y palmeros, se deben seguir estos procesos para los caños cercanos a 

Villavicencio y otras microcuencas del Guatiquía. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se deben formalizar los distritos de riego que están aprovechando de manera ilegal el 

agua del rio Guatiquía. 



Revisar las concesiones de agua otorgadas para cultivos extensivos y de alta 

demanda de agua como los arroceros y los palmicultores. 

Se recomienda prohibir la extracción de material de arrastre del cauce del rio 

Guatiquía y de sus principales afluentes, con el fin de mantener los valores de SST 

normales y de garantizar el flujo de agua cuenca abajo. 

Se debe actualizar el POMCA del rio Guatiquía con base en la nueva guía de 

formulación de POMCA expedida a través de la Resolución 1907 del 2013 del MADS. 

3.3.2 Rio Ocoa. 

La cuenca del río Ocoa la cual se ubica geográficamente en la zona norte del 

departamento del Meta y la cual a su vez es subcuenca del rio Guatiquía, presenta 

como principal característica, las múltiples actividades que se desarrollan en su 

territorio, especialmente por la presencia de un gran centro urbano como es la ciudad 

de Villavicencio, que en gran medida habita en la cuenca del río Ocoa y realiza sus 

actividades diarias en ésta, aparte de poseer este gran centro urbano, en la cuenca 

se realizan importantes actividades socioeconómicas, como la industria, actividades 

de servicio, el turismo y múltiples actividades agropecuarias. 

Dicha multiplicidad de actividades desarrolladas en la cuenca tanto en el área urbana 

como rural generan múltiples usos y demandas del recurso hídrico, tanto en su 

corriente principal (rio Ocoa) como en sus subcuencas, que van desde el uso más 

importante y vital que es el de abastecimiento para el consumo humano y doméstico, 

seguido del uso agrícola y pecuario, piscícola o acuicultura, el uso recreativo, el 

industrial y de generación de energía y finalmente el de recepción de vertimientos 

puntuales de aguas residuales urbanas y aguas depuradas. 5 6 

                                                             
5 Estado de Calidad de Agua del Tramo 1 Y 2 - Rio Ocoa, CORMACARENA, 2018, disponible en: 

http://cormacarena.gov.co/documentos/tua/consulta/7.TR-007.pdf 
6 Identificación de la Contaminación del Río Ocoa, en el Sector del Barrio Juan Pablo II de la Ciudad de Villavicencio (…) 

2018, Disponible en: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7141/1/2018_Identificacion_Contaminacion_Rio.pdf 

http://cormacarena.gov.co/documentos/tua/consulta/7.TR-007.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/7141/1/2018_Identificacion_Contaminacion_Rio.pdf


El río Ocoa transita por el sector sur del centro urbano, en un recorrido aproximado de 

17 km, en sentido Occidente – Oriente en donde su calidad se ve afectada, por 

múltiples descargas antrópicas. A lo largo de su recorrido la corriente recibe a través 

de sus principales efluentes, las descargas de aguas residuales domésticas e 

industriales de gran parte de la ciudad que afectan su calidad ambiental. Dentro de 

los principales afluentes que pertenecen al rio Ocoa se encuentran las microcuencas: 

caño Los Pendejos, caño Tigre, caños Negros, La Unión, Grande, Caño Buque, 

Cuerera y Maizaro.  

El rio Ocoa es el tributario que aporta el porcentaje más significativo de carga 

contaminante sobre el río Guatiquía, debido a que éste y sus microcuencas; caño 

Los Pendejos, caño Tigre, caños Negros, La Unión, Grande, caño Buque, Cuerera y 

Maizaro, reciben las descargas de aguas domésticas e industriales de gran parte de 

la ciudad de Villavicencio y de las poblaciones rurales. (CORMACARENA, 2009). 

Tabla 15 Puntos de Monitoreo del Rio Ocoa. 

* 

Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados para determinación de índices en 

todos los puntos. 

Fuente 

Hídrica 

Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos.* 

Río 

Ocoa 

1 Aguas abajo 

desembocadura Caño 

Maizaro 

pH, conductividad, coliformes totales 

coliformes fecales, alcalinidad, 

turbiedad, oxígeno disuelto, DQO, 

DBO, sólidos suspendidos totales, 

ortofosfatos, nitratos, nitritos, nitrógeno 

amoniacal, grasas y aceites, aluminio, 

zinc, cobre, cromo, plomo, boro, RAS, 

porcentaje de NA disponible PSP, 

salinidad efectiva y potencial, 

carbonato de sodio residual, OD 

porcentaje de saturación, nitrógeno 

total, fosforo total. 

2 Aguas abajo 

desembocadura Caño 

Maizaro 

3 Aguas abajo del 

vertimiento 

4 Murujuy 



Para el río Ocoa el Índice de Calidad presenta un ICA Regular en el punto 1, de mala 

calidad en el punto 2 y 3, debido al paso del cuerpo de agua por el casco urbano de 

Villavicencio, ICOMO de mala calidad en la última jornada de medición, un ICOSUS con 

grado de contaminación ninguno, un ICOTRO que muestra elevadas cargas de nutrientes, 

un ICOTEM con variaciones en la temperatura de hasta 15 °C después de los vertimientos 

y un ICOph con alteraciones de acidez solo en el punto 1 de monitoreo. En términos de 

cantidad se observó que el paso por el casco urbano de Villavicencio reduce 

significativamente el caudal del cuerpo de agua (CORMACARENA & Ecopetrol SA, 2018). 

Recomendaciones y Restricciones. 

Debe iniciarse el ordenamiento del rio Ocoa con el fin de establecer la planificación del 

territorio, la identificación de conflictos y la zonificación ambiental, debido a los drásticos 

cambios respecto a calidad, usos, y caudal del recurso. 

Debe prohibirse todo vertimiento doméstico e industrial sobre el rio, 

independientemente del volumen del vertido y del grado de contaminación del mismo, 

toda vez que, a su paso por Villavicencio, los sectores aledaños vierten sus efluentes 

domésticos directamente sobre él, que en este punto reduce de forma ostensible su 

caudal. 

Se deben tomar las medidas necesarias para evitar que el rio Ocoa en el sector de 

Samán de Ribera, en el municipio de Villavicencio y en cualquier otro identificado por 

medio de estudios técnicos de carácter hidráulico, hidrológico, hidrogeológico y 

ambiental, siga desviando su curso natural hacia el área poblada en mención. 

3.3.3 Rio Orotoy 

Para el río Orotoy los objetivos de calidad no se cumplen para los parámetros DQO, 

Coliformes fecales en el punto de muestreo 1. Con relación al Índice de Calidad 

presenta un ICA Regular en el punto 1 y Aceptable en los puntos 2,3 4 y 5, un ICOMO 

en el punto 1 y 2 de calidad Mala, un ICOSUS con grado de contaminación ninguno, 

un ICOTRO que muestra elevadas cargas de nutrientes, un ICOTEM sin alteraciones 



significativas asociadas a cambios en la temperatura y un ICOph que no muestra 

alteraciones por acidez o alcalinidad del cuerpo de agua. En términos de cantidad se 

reportó una disminución del caudal aproximadamente del 80% en el mes de febrero, 

pero recupera su caudal en el mes de marzo (CORMACARENA & Ecopetrol, 2018). 

Tabla 16 Puntos de monitoreo del Rio Orotoy 

Fuente 

Hídrica 

Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

Río Orotoy 1 Aguas Arriba del 

Puente Nacional vía 

Acacias - Guamal 

Aluminio Total, Boro Total, 

Carbonatos Sodio 

Residual, Conductividad, 

Cobre Total, Cromo 

Total, DBO5, DQO, Fosforo 

Total, Hierro Total, 

Manganeso Total, Nitrógeno 

Total Kjeldhal, Nitrógeno 

Amoniacal, Ortofosfatos, 

Oxígeno Disuelto, pH, Plomo 

Total, PSP, RAS, Salinidad 

Efectiva, Salinidad Potencial, 

% de Saturación de Oxigeno, 

SST, Turbiedad, Zinc Total, 

Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales 

2 1 Km aguas abajo del 

Puente Nacional vía 

Acacias -Guamal 

3 200 m aguas arriba de 

la estructura de 

vertimiento suspendido 

Estación Castilla 

Ecopetrol 

4 250 m aguas abajo de 

la estructura de 

vertimiento suspendido 

Estación 

5 Paso del Rio Orotoy 

Hacienda Cañandongas 

(CORMACARENA & Ecopetrol, 2018). 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se deben revisar las rondas del rio aguas arriba del Puente Nacional vía Acacias – 

Guamal, debido al alto y preocupante grado de contaminación por DQO, teniendo en 



cuenta que a este nivel el rio tiene un caudal con menor presión y presenta un aporte 

considerable que se va degradando a medida que discurre.  

Se deben prohibir el vertido de aguas provenientes de letrinas, propendiendo por el 

uso de pozas sépticas en áreas rurales y veredales. 

Se deben restringir y establecer protocolos para la captación de agua por parte de 

usuarios agrícolas, los cuales poseen captaciones de agua sin ningún tipo de 

medición, aforo o sistemas de ahorro y reducción de pérdidas, sumado a los altos 

caudales concesionados. (Caso Rancho Alaska 1375L/s7)  

Se debe prohibir vertimientos por parte de Ecopetrol sobre el rio, que afecten las 

condiciones fisicoquímicas del agua. 

3.3.4 Rio Chichimene. 

Para el río Chichimene los objetivos de calidad no se cumplen para los parámetros DQO 

en los puntos 2, 4 y 5, Coliformes fecales en los puntos 4 y 5, coliformes totales. Con 

relación al Índice de Calidad presenta un ICA Regular para los puntos 3, 4 y 5, un ICOMO 

de contaminación media, un ICOSUS muy mala en los puntos 3 y 4, un ICOTRO que 

muestra elevadas cargas de nutrientes, un ICOTEM sin alteraciones significativas 

asociadas a cambios en la temperatura y un ICOph que no muestra alteraciones por 

acidez o alcalinidad del cuerpo de agua. En términos de cantidad se reportó un descenso 

de caudal en el punto ubicado después de una empresa de aceites  

Tabla 17 Puntos de Monitoreo del Rio Chichimene. 

Fuente 

Hídrica 

Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

Río 

Chichimene 

1 Sector La María. Vereda San 

Cayetano, entrada por la casa 

de Juana 

Oxígeno disuelto, 

conductividad, pH, 

Alcalinidad Total, Plomo 

                                                             
7Usuarios del Agua PORH Rio Orotoy. http://cormacarena.gov.co/porh/rio-orotoy/diagnostico/usuarios_agua.html 

http://cormacarena.gov.co/porh/rio-orotoy/diagnostico/usuarios_agua.html


Fuente 

Hídrica 

Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

2 Vereda La Loma, después de 

la industria Alianza Oriental 

hacia el centro poblado 

Quebraditas 

Total, Cromo total, Níquel, 

DBO5, cianuro total, DBO 

filtrada, Sólidos Totales, 

Detergentes, Sólidos 

Disueltos Totales, DQO, 

Sólidos Suspendidos Totales, 

Dureza Total, Sólidos 

Suspendidos Volátiles, 

Fósforo inorgánico, Sulfatos, 

Fósforo total, Fenoles, Grasa y 

Aceites, Coliformes 

termotolerantes, Mercurio 

Total, Nitrógeno Total 

kjheldahl, Sodio, Nitrógeno 

Amoniacal, Magnesio, 

Nitritos, Clorofila, Nitratos. 

3 Sobre el puente que 

comunica el centro poblado 

Quebraditas con el centro 

poblado San José de las 

Palomas, 100 m antes de las 

descarga del centro 

Quebraditas 

4 Sector Dinamarca Patagonia, 

después de la planta de 

tratamiento el Recreo 

(Propiedad de ATP 

ingeniería), entrada por el 

Estadero el Chilaco. 

5 Sector Surimena en San 

Carlos de Guaroa, al interior 

de las instalaciones de la 

industria Aceites Manuelita, 

predio Yaguarito, 100 m 

aguas abajo del vertimiento 

de las lagunas de oxidación 

en el predio del mismo 

nombre. 

(CORMACARENA & Ecopetrol, 2018c) 

El rio Chichimene no aparece dentro de los evaluados en el ENA 2018, pertenece a 

la subzona hidrográfica del rio Metica, ubicándose dentro de la subzona hidrográfica 



de Directos río Metica entre ríos Guayuriba y Yucao, cuyo indicador más preocupante 

resulta ser el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), con una 

preocupante alteración Media-Alta. 

Prohibiciones y Restricciones. 

Se deben gestionar las construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales 

o pozos sépticos técnicamente adecuados para la depuración de los vertimientos de 

las poblaciones que presentan el problema de coliformes fecales (ocasionadas por la 

PTAR de ATP ingeniería), y las ubicadas antes del sector Surimena en San Carlos de 

Guroa e incluir la revisión de diseño también de la PTAR de la Industria de Aceites 

Manuelita – Yaguarito. 

Restringir el vertido de aguas residuales sin al menos un tratamiento previo del agua, 

evaluar los pozos sépticos existentes, evitando las letrinas en el rio entre el poblado 

Quebraditas con el centro poblado San José, y restringir cualquier actividad de 

extracción de materiales de arrastre que faciliten la suspensión o el agregado de sólidos 

suspendidos al cauce. 

Para el vertimiento de aguas residuales provenientes de las petroleras se deben 

reevaluar los valores de temperatura, los cuales se aproximan a los 40°C con base en 

denuncias, y que según declaraciones de Ecopetrol son de 30°C, los cuales, si bien 

están bajo la normatividad colombiana, pueden resultar inconvenientes para el 

mantenimiento de las condiciones microbiológicas teniendo en cuenta el caudal de 

vertido. Deben realizarse estudios biológicos en el cuerpo de agua en los tramos donde 

se denuncian elevadas temperaturas de vertimientos, y no podrá haber asistencia de 

Ecopetrol para garantizar transparencia en el estudio. 

3.3.5 Rio Acaciitas. 

Para el río Acaciitas los objetivos de calidad no se cumplen para los parámetros DQO, 

coliformes fecales, debido principalmente a los vertimientos de aguas residuales 

domésticas sin tratamiento previo. Con relación al Índice de Calidad presenta un ICA 



aceptable para los primeros cuatro puntos y Mala para el último punto, ICOMO entre bajo 

y medio, ICOSUS con grado de contaminación ninguno, un ICOTRO que muestra 

elevadas cargas de nutrientes, un ICOTEM sin alteraciones significativas asociadas a 

cambios en la temperatura y un ICOph que no muestra alteraciones por acidez o 

alcalinidad del cuerpo de agua. A pesar de ser objeto de ocho vertimientos, el cuerpo de 

agua cuenta con la capacidad para autodepurarse. En términos de cantidad se reportó 

una disminución significativa del caudal hasta del 90% evidenciando el efecto de la 

derivación realizada por la ESPA E.S.P., para el abastecimiento del casco urbano del 

municipio de Acacias a través de la bocatoma ubicada en el alto Acaciitas 

(CORMACARENA & Ecopetrol, 2018). 

Tabla 18 Puntos de Monitoreo del Rio Acaciítas. 

Fuente 

Hídrica 

Punto de 

Monitoreo 

Descripción del Punto Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

Río Acaciitas 

 

1 50m Aguas Arriba de la 

Bocatoma del Alto 

Acaciitas 

Conductividad, DBO5, DQO, 

Fósforo Total, Nitrógeno 

Amoniacal, Nitrógeno, Total 

Kjeldhal, % Saturación de 

Oxigeno, Oxígeno Disuelto, 

pH, SST, Tensoactivos, 

Coliformes fecales, 

Coliformes totales. 

2 70m Aguas Abajo 

Bocatoma Alto 

Acaciitas 

3 Puente Sobre el Río 

Acaciitas Antes del 

Perímetro Urbano 

Municipio de Acacias 

4 20m Aguas Abajo 

Bocatoma Bajo 

Acaciitas 

5 Antes de la Confluencia 

con el Rio Acacias 

(CORMACARENA & Ecopetrol, 2018b). 



Recomendaciones y Restricciones. 

Se deberá exigir un PUEAA para el municipio de Acacias, debido al sobreconsumo de 

agua del rio Acaciitas, debiendo tenerse en cuenta la prospección y extracción de 

aguas subterráneas para complementar el suministro cuando los niveles del rio varíen 

hasta en un 50% por la captación del acueducto. 

Se deberán suspender los vertimientos ilegales en la región antes de la Confluencia 

con el rio Acacias y posterior a la bocatoma del acueducto del municipio de Acacias, 

debido a que la baja calidad del cuerpo de agua está relacionada a la presión del área 

poblada y las áreas vecinas sobre el rio. Incluyendo también revisión de los vertidos 

industriales provenientes del beneficio animal y las variadas actividades comerciales 

e industriales. 

3.3.6 Rio Acacias. 

Para el río Acacias los objetivos de calidad no se cumplen para los parámetros DQO 

para el tramo 1 y 2, coliformes fecales en los puntos 3, 4 y 5, Con relación al Índice de 

Calidad presenta un ICA Aceptable en todos los puntos, excepto el punto 1 clasificado 

como Regular, ICOMO Buena calidad para los puntos 1 y 3, Media para el punto 2 y 

mala para el punto 4, ICOSUS con grado de contaminación ninguno, un ICOTRO que 

muestra elevadas cargas de nutrientes, un ICOTEM sin alteraciones significativas 

asociadas a cambios en la temperatura y un ICOph que muestra alteraciones por 

acidez. En términos de cantidad se observan reducción de caudales entre la primera y 

segunda jornada de medición (CORMACARENA & Ecopetrol SA, 2018). 

Tabla 19 Puntos de Monitoreo del Rio Acacias. 

Fuente Hídrica 
Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

Río Acacías 1 Aguas arriba de las 

bocatomas 

Amoniaco, Conductividad, 

DBO5, DQO, SST, Nitrógeno 



Fuente Hídrica 
Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

ASOJUANIA y AQUA 

7 

Total Kjeldhal, Fosforo Total, 

% Saturación de Oxigeno, 

Oxígeno Disuelto, pH, 

Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales, 

Tensoactivos. 

2 Aguas abajo de las 

bocatomas 

ASOJUANIA y AQUA 

7 

3 Antes del malecón área 

urbana Municipio de 

Acacias 

Amoniaco, Conductividad, 

DBO5, DQO, Fenoles, SST, 

NH3, Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales, Grasas y 

Aceites, Tensoactivos, 

Ortofosfatos, Fosfatos, 

Fosforo Total, Nitrógeno 

Total Kjeldhal, Nitratos, 

Nitritos, pH, % Saturación de 

Oxigeno, Oxígeno Disuelto 

4 500 m aguas abajo del 

vertimiento de la PTAR 

área urbana de Acacias 

Amoniaco, Conductividad, 

DBO5, DQO, SST, Nitrógeno 

Total Kjeldhal, Coliformes 

Fecales, Coliformes Totales, 

Ortofosfatos, Fosforo Total, 

pH, Turbiedad, Aluminio 

Total, Zinc Total, Cromo 

Total, Cobre Total, Hierro 

Total, Manganeso Total, 

Plomo Total, Boro Total, 

Conductividad, RAS, 

5 100 m antes del 

vertimiento Estación 

Chichimene Ecopetrol 

6 300 m aguas abajo del 

vertimiento Estación 

Chichimene Ecopetrol 



Fuente Hídrica 
Punto de 

Monitoreo 
Descripción del Punto 

Parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos 

Porcentaje de Sodio Posible 

PSP, Carbonato de Sodio 

Residual, Salinidad Efectiva, 

Salinidad Potencial, Oxígeno 

Disuelto, % Saturación de 

Oxigeno. 

(CORMACARENA & Ecopetrol, 2018) 

El PORH del rio Acacias Pajure revela que ha sido notablemente intervenido por 

distintas actividades antrópicas que han remodelado el territorio y que progresivamente 

han invadido ciertas unidades biofísicas hasta el punto de provocar un retroceso de los 

bosques y de los espejos de agua que componen la unidad hidrográfica, así mismo la 

presión derivada del ejercicio de las actividades socioeconómicas y culturales han 

deteriorado sustancialmente las características propias de este cuerpo hídrico. 

El rio Acacias no aparece dentro de los evaluados en el ENA 2018, pertenece a la 

subzona hidrográfica del rio Metica (ríos: Chichimene, Acacias), ubicándose dentro de 

la subzona hidrográfica de Directos río Metica entre ríos Guayuriba y Yucao, cuyo 

indicador más preocupante resulta ser el Índice de Alteración Potencial de la Calidad 

del Agua (IACAL), con una preocupante alteración Media-Alta. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Es sabido que el área del Malecón es un sitio de interés turístico y cuenta con un 

balneario, sin embargo en este punto se logró identificar coliformes fecales, lo que hace 

imperioso que se cree un cronograma de evaluación de la calidad del agua, donde los 

tiempos de medición sean más cortos, con el fin de evitar exponer a los bañistas a este 

parámetro peligroso, sumado, este plan de alertas deberá contener restricciones para 

el uso recreacional de contacto primario, es decir, como balneario, en casos donde la 

calidad del agua por coliformes fecales no cumpla.  



Se deberá revisar y conducir todas las aguas de los establecimientos ubicados en los 

bordes del rio, tanto comerciales como habitacionales, a sistemas de tratamiento de 

agua que eviten la disposición de aguas residuales sobre el Rio Acacias en su paso por 

el municipio homónimo. 

3.3.7 Rio Tillavá. 

El rio Tillavá presenta un interés alto debido a los conflictos que se identificaron en su 

POMCA, si bien no se incluye su análisis dentro del ENA 2018, se tienen documentados 

conflictos de las comunidades, nuevos colonos, grupos indígenas y petroleras, que 

configuran al rio Tillavá como de gran interés en cuanto a conflictos ambientales 

relacionados a la gestión del recurso hídrico. 

Tabla 20 Tipos y conflictos en la cuenca del Rio Tillavá. 

Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

Falta de saneamiento básico y 

adquisición de servicios de 

suministro de agua y tratamiento de 

aguas negras, falta de titulación de 

predios y por tanto afectación en el 

uso del suelo que posee altos 

intereses de explotación petrolera, 

contaminación de los cuerpos de 

agua. 

Cuenca 

Contaminación 

por derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Contaminación del recurso hídrico: 

por parte de las petroleras. 

En la 

vereda Los 

Kioskos 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Agroindustria 

Comunidad 

Conflicto entre comunidad y grandes 

productores: por uso de suelo, y 

presumiblemente por el uso de agua. 

En la 

vereda Los 

Kioskos 



Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

Ocupación de 

cauce 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Agroindustria 

Campesinos 

Conflictos entre nuevos colonos y 

habitantes nativos. 

En la 

vereda Los 

Kioskos 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

Carencia total de saneamiento básico: 

No hay agua potable, no hay 

recolección de los residuos sólidos, 

no hay alcantarillado 

En la 

vereda 

Puerto 

Triunfo 

Contaminación 

por derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Impactos ambientales en el territorio 

de la vereda: conflictos con las 

petroleras, infertilidad en suelos, y 

contaminación de diversos cuerpos 

de agua lóticos y lénticos. 

En la 

vereda 

Puerto 

Triunfo 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Entre la comunidad y las petroleras: 

por el uso del agua, puesto que en 

verano escasea el agua y el costo es 

alto. 

En la 

vereda 

Puerto 

Triunfo 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Agroindustria 

Comunidad 

Entre la comunidad y propietarios de 

fincas marraneras: contaminación del 

recurso hídrico y riesgos de 

enfermedades. 

En la 

vereda 

Puerto 

Triunfo 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Escasez de agua, y la disminución de 

la calidad y cantidad del recurso 

hídrico, responsabilizando a las 

petroleras del mismo. 

En la 

vereda 

Puerto 

Rubiales 



Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

Falta de servicios públicos de calidad 

(agua potable y saneamiento básico). 

En la 

vereda 

Puerto 

Rubiales 

Contaminación 

por derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Conflicto entre la comunidad y las 

Empresas petroleras: Pacific 

Rubiales, Ecopetrol y Tecpetrol, por 

la depredación del recurso hídrico 

En la 

vereda 

Santa 

Helena 

Deforestación de 

Cuencas 

Pueblos 

indígenas y afro 

Comunidad 

Conflicto entre Comunidad y 

resguardos indígenas: contaminación 

de parte de indígenas por quemas y 

uso de barbasco que causa 

contaminación de cuerpos de agua y 

mortandad de peces. 

En la 

vereda 

Santa 

Helena 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Comunidad 

Comunidad 

Conflicto con nuevos migrantes o 

pobladores: si bien no se nombran en 

la tabla, el texto complementario 

habla de una presión sobre el 

abastecimiento de agua ha de 

suponerse el aumento en la 

generación de aguas residuales. 

En la 

vereda 

Santa 

Helena 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Disminución de agua, con expresión 

“no hay agua para la comunidad” y se 

propone revisión de concesiones para 

las petroleras. Conflicto entre 

petroleras y comunidad. 

Vereda 

Alto 

Tillavá 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Comunidad 

Comunidad 

Se afecta la calidad de vida de los 

habitantes: Enfermedades por el 

consumo de agua no potable. 

Vereda 

Alto 

Tillavá 



Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

Contaminación por vertimientos, uso 

de leña que afecta el recurso hídrico 

y la biodiversidad. 

POMCA del Rio Tillavá, (CORMACARENA, 2013) Capitulo Participación Ciudadana.  

Recomendaciones y restricciones. 

Se deben establecer estrictos procesos de tratamiento de aguas residuales 

provenientes de las estaciones de las Petroleras que hacen presencia sobre la cuenca 

del rio Tillavá. 

Se debe garantizar la limpieza y recuperación de los cuerpos de aguas que hayan sido 

receptores de derrames de crudo. 

Se deben realizar estudios a los acuíferos con el fin de garantizar que no estén 

contaminados por hidrocarburos, y de ser negativa la contaminación, iniciar con el 

aprovechamiento controlado de los mismos para garantizar el suministro de agua de 

las poblaciones afectadas por la escasez, producto directo o indirecto de las 

actividades de extracción petrolera. 

3.4 CORPOBOYACÁ. 

3.4.1 Rio Cravo Sur. 

En el rio Cravo Sur luego de analizar sus documentos POMCA y evaluar los conflictos que se 

presentan en la cuenca, se lograron individualizar los siguientes. 



Tabla 21 Tipos y conflictos del Rio Cravo Sur. 

Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Cabe señalar que en 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 

municipio de Tasco y Gámeza, siendo muchas de ellas 

explotadas a nivel muy rudimentario 

Deforestación 

de Cuencas 

Agroindustria 

Campesinos 

Incendios forestales provocados para expansión 

agrícola. Degradando el suelo, inestabilizando 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 

Contaminació

n por derrame 

de 

hidrocarburos 

y otras 

sustancias 

Particular 

Autoridad de 

Orden Público 

Ocurrencia de voladuras de oleoductos y contaminación 

con hidrocarburos de cuerpos de agua. 

Contaminació

n por aguas 

residuales 

Campesinos 

Industria 

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. 

Afectación por 

minería 

Particular 

Autoridad 

Ambiental 

Desprotección ronda de quebradas y ríos. 

Sedimentación por explotación de arena. 



Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción 

Acaparamient

o, Desviación, 

Represamient

o u Ocupación 

de cauce 

Particular 

Municipios 

Desperdicio de agua en sistemas agrícolas, ampliación 

de la frontera agropecuaria. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Campesinos 

Conflictos con paperos por destrucción de ecosistemas 

de páramos.  

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Campesinos 

Ganadería en áreas de ronda hídrica.  

POMCA Rio Cravo Sur, (CORPOBOYACA. & CORPORINOQUÍA, 2018) 

Es conocida en la parte alta de la cuenca la explotación en las minas de carbón. 

Boyacá por su parte posee el mayor número de unidades de producción minera en 

el país con cerca del 18% de las 14.357 unidades de producción minera censadas 

(Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minera, 2012, p. 54), sin 

embargo, este panorama contrasta con sus bajos niveles de producción, ya que 

Boyacá es el cuarto productor de carbón con cerca del 3,21 % de la producción 

nacional. A esta situación se suma que la informalidad de muchas minas que no 

cuentan con las condiciones adecuadas para el funcionamiento, conviertan también 

a Boyacá en el departamento con mayor accidentalidad minera del país. Para el 

año 2012 se reportaron 122 emergencias en todo el territorio nacional, el 27 % de 

las cuales se presentaron en Boyacá8.sin contar que debido a este preocupante 

panorama de riesgo, se suma el triste escenario de la explotación infantil, a tal punto 

que de esos accidentes reportados, por lo menos dos menores de edad (13 y 17 

                                                             
8 Agencia Nacional de Minería (2012). Informe de Gestión. Bogotá. (2012), (2013). 



años).9.10. la informalidad y la ilegalidad de algunas minas, ponen en riesgo el 

ecosistema de paramos vital para el suministro de agua, y de igual forma facilitan 

la deposición de minerales en los cuerpos de agua. 

El rio Cravo Sur acorde con las observaciones del ENA 2018, posee la cuarta mayor 

demanda de agua sector hidrocarburos. Posee un Índice de Eficiencia en el Uso de 

Agua (IEUA) Alto (aspecto negativo), tanto la Erosión Hídrica Potencial de 

sedimentos (m³/año) Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) en año seco, son Altos. 

Otros indicadores con categoría alta (aspecto negativo) fueron: 

 El Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda  

 La Presión por Contaminación (IACAL año seco)  

 La Erosión Hídrica Potencial en Ladera  

 El porcentaje de transformación zonas potencialmente inundables. 

Por último y más relevante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 

la Resolución 1501 del 28 de agosto del 2018. 'Por la cual se declara y delimita 

temporalmente una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente en inmediaciones del Parque Nacional Natural 

Pisba y la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca del Cravo Sur y se 

toman otras determinaciones" resolvió: (…) 

Articulo 1.- Objeto. Declarar y delimitar temporalmente como zona de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables y el medio ambiente dando 

aplicación al artículo 47 del Decreto —Ley 2811 de 1974, al principio de precaución 

y al principio de prevención, el ecosistema estratégico ubicado en inmediaciones del 

Parque Nacional Natural Pisba y Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca del 

Río Gravo Sur, cuya localización puede apreciarse en el Anexo 1 del presenta acto 

administrativo.  

                                                             
9 El Tiempo: La muerte de un menor en una mina en Gámeza volvió a prender las alarmas sobre el trabajo infantil 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4350314 
10 Diagnóstico del trabajo infantil minero en carbón y en oro Desarrollos y desafíos en la política pública 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/diagnostico_trabajo_infantil.pdf 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4350314
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/diagnostico_trabajo_infantil.pdf


Parágrafo. Las áreas aquí delimitadas tienen una extensión aproximada de 106.242,9 

hectáreas. Se anexa al presente acto administrativo el archivo Shape que delimita el 

área de ecosistema estratégico ubicado en inmediaciones del Parque Nacional 

Natural Pisba y Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca del Rio Cravo Sur, 

(…). 

Artículo 2.- Efectos en el tiempo. Esta zona de protección y desarrollo de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente estará vigente hasta tanto este Ministerio 

surta el proceso de delimitación del ecosistema de páramo del complejo de Pisba. 

Artículo 3.- Inclusión en el catastro minero. Ordenar a la Agencia Nacional de 

Minería la inclusión de estas áreas en el Catastro Minero Nacional. A partir de la 

fecha de entrada en vigencia de la presente resolución sobre las áreas aquí 

declaradas y delimitadas no podrán otorgarse nuevas concesiones mineras.  

Artículo 4.- Declaratoria de áreas protegidas u otras medidas de conservación in situ 

de diversidad biológica. La medida ordenada a través del presente acto administrativo 

opera sin perjuicio del establecimiento de áreas protegidas u otras medidas de 

conservación in situ de diversidad biológica que en el futuro hagan las autoridades 

ambientales por fuera de los sitios aquí delimitados, con el cumplimiento de los 

requisitos legales. (…) 

Artículo 5.- Comunicaciones. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos de este Ministerio, deberá comunicar la presente resolución a la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ- y la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia —CORPORINOQUÍA-, a Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, a las Gobernaciones de los departamentos de Boyacá y 

Casanare, a los municipios de Chita, Gámeza, Jericó, Mongua, Socha, Socotá, 

Tasco, Labranzagrande del departamento de Boyacá, y La Salina, Sácama, Támara 

del departamento de Casanare, a la Contraloría General de la República, al 

Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al 

Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Minería, 



a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y al Departamento de la Prosperidad 

Social para su conocimiento y fines pertinentes. 

Esta resolución al declarar temporalmente la zona de protección, blinda de manera 

importante al rio Cravo Sur, y a las cuencas altas del rio Chicamocha y del rio Pauto, 

ya que el páramo de Pisba es considerado una estrella hídrica de una considerable 

importancia por la resolución ibídem. Por tanto, se recomiendan para el rio Cravo Sur 

las siguientes, 

Recomendaciones y Restricciones. 

Suspensión total de expedición de licencias ambientales en razón a la suspensión de 

licencias mineras para la explotación de carbón en el páramo de Pisba y las áreas 

delimitadas por la Resolución 1501 del 2018 del Minambiente. 

Fomentar la sustitución de la explotación de carbón por actividades de conservación 

del páramo, y otras que disminuyan el impacto ambiental, de tal manera que se 

garantice la sostenibilidad de proyectos de producción más limpia, agricultura 

sostenible, ecoturismo entre otras, generando alternativas que se puedan financiar 

con fondos destinados a la preservación de estos ecosistemas. 

En conjunto con autoridades mineras y de orden público el sellamiento físico más 

adecuado de las minas ilegales de carbón, así como el seguimiento estricto a las 

minas con licencia, las cuales no deberán ser renovadas al cumplir el límite de tiempo 

de explotación. 

3.4.2 Rio Suárez 

Al revisar los conflictos identificados dentro de los documentos POMCA se tienen 

identificados y clasificados los siguientes.  



Tabla 22 Tipos de Conflicto del Rio Suárez. 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Comunidad 

Municipios 

Se evidenció que la mayoría de los 

municipios tienen índices de calidad bajos y 

problemas graves de abastecimiento, como es 

el caso de Chiquinquirá y Ubaté, territorios 

conocidos por las restricciones en los 

períodos de sequía. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Campesinos 

Los problemas de desabastecimiento del 

recurso hídrico también están relacionados de 

manera directa con la ampliación de la 

frontera agropecuaria, el pastoreo en las 

rondas hídricas y por las actividades agrícolas 

en zonas de alta montaña. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

ESP 

Ausencia en al menos el 90% de los 

municipios que integran la cuenca, de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Mineros 

Comunidad 

En Samacá ocurre en la zona minera y zona 

agropecuaria (Valle). Por la utilización de 

agua en la industria minera, la utilización 

inadecuada de agua en la agricultura, 

fenómenos del niño 

Débil Gestión de 

la Autoridad 

Ambiental 

Autoridad Ambiental 

Comunidad 

En Socorro no hay planeación, mala gestión 

en la concesión de aguas en las veredas 

Luchadero, La Culebra y Verdín 

Débil Gestión de 

la Autoridad 

Ambiental 

Autoridad Ambiental 

Particular 

Concesiones de agua mal dadas, falta de 

reglamentación del Río de Piedras (Cómbita). 

Esta concesión se debe dar en época de 

verano. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Industria Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

La industria del carbón, en la utilización de 

mucha agua. La contaminación hídrica por 

agricultura, minería y aguas servidas. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Autoridad Ambiental 

Municipios 

Disminución y contaminación del agua en las 

zonas de recargas hídricas de las veredas más 

altas de Gachantivá, como son: Loma de paja, 

Trellanos, La Caja, Jupal Alto y Saavedra de 

Morales parte alta 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Autoridad Ambiental 

Vertimiento de aguas residuales Chitaraque, 

Cómbita, Samacá, Barichara, Socorro, 

Guepsa, Palmas del Socorro, Puente 

Nacional, Charal. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Autoridad Ambiental 

Vertimiento de aguas residuales Chitaraque, 

Combita, Samacá, Barichara, Socorro, 

Guepsa, Palmas del Socorro, Puente 

Nacional, Charola. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Autoridad Ambiental 

Vertimiento de aguas residuales Chitaraque, 

Cómbita, Samacá, Barichara, Socorro, 

Guepsa, Palmas del Socorro, Puente 

Nacional, Charola. 

Débil Gestión de 

la Autoridad 

Ambiental 

Autoridad Ambiental 

Particular 

Falta de control ambiental en puntos de 

captación y vertimiento en los cauces 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Autoridad Ambiental 

Particular 

Falta de control ambiental en puntos de 

captación y vertimiento en los cauces 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Ocupación de 

cauce 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Autoridad Ambiental 

Particular 

Falta de control ambiental en puntos de 

captación y vertimiento en los cauces 

Infraestructura 

deficiente 

Autoridad Ambiental 

ESP 

Crecimiento acelerado, no renovación de 

tanques (se tenían 8000 habitantes). 

Infraestructura 

deficiente 

Municipios 

ESP 

 No hay mejoramiento de la PTAR- en 

Barichara 

Contaminación 

por derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Campesinos 

Agroindustria 

Contaminación por el uso de insumos 

químicos de las Quebradas las Golondrinas 

en Gachantivá, Guerrera en Barichara, 

Afectación por 

minería 

Industria Altamente 

Contaminante 

Autoridad Ambiental 

Por causa de la minería (cemento y caolín) 

Chíquiza, Chitaraque, Cómbita, Gachantivá, 

Villa de Leyva, Barichara, Chápata, Suaita, 

Hoya del Río Suárez - Suaita - Socorro – 

Galán, Charal  

Afectación por 

minería 

Industria Altamente 

Contaminante 

Autoridad Ambiental 

Por causa de la minería (cemento y caolín) 

Chíquiza, Chitaraque, Cómbita, Gachantivá, 

Villa de Leyva, Barichara, Chipatá, Suaita, 

Hoya del Río Suárez - Suaita - Socorro – 

Galán, Charal  

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

ESP 

Vertimiento de aguas negras en quebradas y 

brazos del río desde el corregimiento de San 

José hasta el encuentro de los tres ríos en el 

corregimiento de Vado Real. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por 

minería 

Autoridad Ambiental 

Industria Altamente 

Contaminante 

No se exige a las empresas mineras las 

plantas de tratamiento de residuos en su 

actividad 

Afectación por 

minería 

Autoridad Ambiental 

Industria Altamente 

Contaminante 

No se exige a las empresas mineras las 

plantas de tratamiento de residuos en su 

actividad 

Contaminación 

con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Particular 

Industria 

Inadecuado manejo de los residuos 

producidos por los trapiches paneleros 

Débil Gestión de 

la Autoridad 

Ambiental 

Comunidad 

Industria Altamente 

Contaminante 

Falta de conciencia y vigilancia de las 

autoridades CAS, Policía y juntas de acción 

comunal. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Particular 

Autoridad Ambiental 

Desvío de las corrientes de agua para 

abastecer a una parte de la población y 

cultivos, en las veredas de Paipa Jazminal, 

Medios, Marcura y corregimiento de 

Palermo, Corrizal, Avendaños y de Sotaquirá. 

Aparición por sostenibilidad por la necesidad 

de ingresos económicos. (Cómbita, Paipa) 

Débil Gestión de 

la Autoridad 

Ambiental 

Autoridad Ambiental 

Comunidad 

Falta de protección de paramos, demasiadas 

concesiones de agua por parte de 

Corpoboyacá en tiempo de invierno y súper 

explotación de la misma 

Extraído de POMCA Cuencas Alta; y Media-Baja del Rio Suárez, ambos en comisión 

Conjunta entre CAR, CAS y Corpoboyacá. 

 

Para evaluar la calidad del cuerpo de agua se evaluaron en conjunto 32 puntos 

pertenecientes a la cuenca Ubaté Suárez, los parámetros monitoreados fueron DBO5, 

Oxígeno Disuelto, Coliformes Totales, Sólidos Suspendidos Totales, Nitratos (NO3), 



Nitritos (NO2), Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Cinauro libre, Cinc, Cobre, Cromo VI, 

Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Aluminio, Amoniaco, Boro, Cloruros, Cobalto, 

color, Hierro, Litio, Manganeso, Molibdeno, Potencial de Hidrógeno (pH), Sulfatos, 

Vanadio. 

El resultado de los monitoreos realizados durante el año 2017 evidencian 

incumplimientos en los objetivos de calidad de la corriente principal para los parámetros 

Coliformes Totales en 13 puntos de la primera campaña y 8 puntos de la segunda 

campaña, en 11 puntos de la primera campaña en 5 puntos de la segunda campaña, 

Manganeso en 7 puntos de la primera y de la segunda campaña (CAR., 2017). 

Tabla 23 Tramos con incumplimiento de parámetros de calidad del agua. 

Parámetro Tramo No Cumple 

Coliformes Totales 7-Río Suta, 14-Canal Río Susa, 16-Río Simijaca, 20-Quebrada El 

Charco, 22-Río Chiquinquirá, 29-Quebrada la Ruda. 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

2-Quebrada Suchinica, 4-Río El Hato, 11A-Vallado Madre, 17-

Vallado Escorial, 19-Vallado Grande 

Cadmio 16-Río Simijaca, 17-Vallado Escorial. 

Cobalto 17-Vallado Escorial 

Manganeso 17-Vallado Escorial, 19-Vallado Grande, 20-Quebrada El Charco, 

25-Canal Madrón 

pH 17-Vallado Escorial, 19-Vallado Grande 

(CAR., 2017). 

En la cuenca río Medio y Bajo Suárez, sobresalen con mayores aportes la Subcuenca 

del río Lenguaraco con aportes domésticos provenientes de 10 municipios de Boyacá y 

Santander, la subcuenca Dir. M Suárez R Cuchinero-Q el Ropero que cuenta con aportes 

domésticos provenientes de doce (12) municipios. Por otro lado, las subcuencas rio 

Ubazá, rio Moniquira, rio Lenguaruco, rio Oibita reciben aportes de procesos industriales 



y las subcuencas rio Cuchinero, rio Lenguaruco, rio Oibita, Qda. Cinco Mil, Qda. Guavina, 

Qda. Chimera, Qda. Vigueche, Dir. M Suárez Q Cinco MIl-R B Suárez (md), Dir. M Suárez 

Q Guavina-Q Cinco MIl (md), Dir. M Suárez Q ChimeraQ Guavina (md), Dir. M Suárez R 

Obita-R B Suárez (mi), Dir. B Suárez Q Barichara-R Sogamos (mi), Dir. B Suárez R M 

Suárez-Q Vigueche (md), Dir. B Suárez R M Suárez-Q Barichara (mi), Qda. Pao y Dir. B 

Suárez Q Vigueche-Q Pao (md), tienen aportes de plantas de beneficio animal (CAR, 

2017). 

Acorde al Índice de Calidad del Agua, en la Cuenca Ubaté y Suárez los puntos objeto de 

acciones correctivas son los puntos 4, 5, 6, 9, 11 y los puntos LG San Miguel Puente 

concreto, LG ESC Tolón, LG La Balsa, Q. Pte Tierra, Esc Merchán, Q la Ruda, Agua 

Abajo Q La Ruda (CAR., 2018). 

Tabla 24 ICA Cuencas CAR año 2018-II 

Cuenca Total 

Puntos 

Malo Regular Aceptable Bueno NR 

Ubaté y Suárez 33 17 10 6   

Fuente: (CAR., 2018). 

Tabla 25 Índice de Retención y Regulación hídrica (IRH) Cuencas CAR 

Cuerpo de Agua Índice de Retención y Regulación Hídrica 

Río Alto Suárez Muy Bajo 

Fuente: (CAR., 2017). 

Los tributarios que aportan un porcentaje significativo de caudal y/o carga para la 

cuenca del río Alto Suárez objeto de PORH, son el Canal río Susa, río Simijaca, río 

Chiquinquirá, quebrada Puente Tierra, quebrada La Ruda y quebrada La Jabonera. 

La CAR, ha aplicado modelos de simulación a las cuencas de los ríos Bogotá, Machetá, 

Sumapaz, Carare (Minero), Negro, Medio y Bajo Suárez, Seco y Alto Suárez utilizando 

la herramienta Qual2kw, en los cuales se evidencia alteraciones en la calidad del agua 

cuando el cuerpo de agua es influenciado por un vertimiento. 



Cabe resaltar que según el ENA 2018, el rio Suárez está entre los 15 ríos con mayor 

demanda del recurso hídrico para el sector 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) (ENA 2018). 

Por medio del CONPES 3699 la CAR11 Cundinamarca obtuvo recursos para el 

seguimiento y la Financiación del Programa de Implementación de las Tecnologías 

Ambientales necesarias al Control Cuantitativo y Cualitativo del Recurso Hídrico de la 

Cuenca Ubaté Suárez, con la que se construyó la PTAR de Chiquinquirá y la 

remodelación y rehabilitación de la PTAR de Ubaté, la instalación de estaciones de 

monitoreo, estudios del caudal, la calidad y el cauce de estos ríos y la adecuación 

Hidráulica de los canales y distritos tributarios de ambos ríos, entre otros. Ya que éstos 

quedaron priorizados en el programa Saneamiento de Vertimientos - SAVER del 

Ministerio de Vivienda, en desarrollo del CONPES 3177 de 2002 "Directrices y 

Lineamientos para la Formulación de un Plan Nacional de Manejo de Aguas 

Residuales" - PMAR.12 

Recomendaciones y Restricciones. 

Suspender toda actividad industrial que realice vertimientos en las microcuencas del rio 

Suárez, que no cuenten con sistemas de tratamiento de aguas residuales que cumplan 

con los límites máximos permisibles establecidos para el cuerpo de agua.  Evaluar la 

necesidad de declarar RESERVA o AGOTAMIENTO, conforme a la normatividad 

ambiental que regula estas figuras jurídicas. 

Ejecutar todas las acciones administrativas, de gestión y diseño de las PTAR para todos 

los centros poblados de la cuenca del alto, medio-bajo rio Suárez, ante el alto número de 

                                                             
11 CONPES 3699 DNP 2011. 
12 CONPES 3177 DNP 2002. 



municipios sin PTAR o con PTAR deterioradas e inoperantes. Todo con el fin de 

garantizar la calidad del recurso y aumentar su disponibilidad para sus diversos usos. 

Prohíbase la extracción de material de arrastre en toda la cuenca media y baja del rio 

Suárez, el cauce principal junto con los ríos Fonce, Pientá, y Lenguaraco. 

Ejecutar cerramiento sobre plantas de sacrificio animal que no cumplan con los objetivos 

de calidad, y todas aquellas que no posean un óptimo tratado de sus efluentes. 

3.4.3 Rio Chicamocha 

Los conflictos identificados en la cuenca Alta del rio Chicamocha fueron: 

Tabla 26 Tipo y conflictos en el Rio Chicamocha 

Tipo de Conflicto Actores Descripción 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Campesinos 

Particular 

Desvío de las corrientes de agua para abastecer a 

una parte de la población y cultivos en sitios, 

barrios y áreas 

Contaminación por 

aguas residuales 

Campesinos 

Particular 

Contaminación en fuentes hídricas por los 

envases de la agricultura en zonas rurales 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

Campesinos 

Municipios 

Falta de distrito de Riego en Siachoque, Soracá, 

Chivata, Toca y Oicata  

Afectación por minería Mineros 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

La mina San Antonio deforesta, detona, cambia 

el curso de aguas lluvias, hace depósitos que 

después causan grandes torrenciales 

inundaciones.  

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Municipios 

La contaminación de los municipios aledaños al 

río y la industria. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Municipios 

Comunidad 

La medición del IRCA por parte de la Secretaria 

de Salud departamental y las urgencias 

manifestadas por falta de agua en el 2016. 



Tipo de Conflicto Actores Descripción 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

Los acueductos rurales son precarios en su 

infraestructura y tratamiento. 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

Industria 

Comunidad 

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 por 

aguas residuales 

Industria 

Comunidad 

Contaminación hídrica Causada por el sector 

productivo de Sogamoso. 

Infraestructura 

deficiente 

Municipios 

Comunidad 

Contaminación hídrica Causada por el sector 

productivo de Sogamoso. Inexistencia de una 

planta de tratamiento de aguas residuales: 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Autoridad 

Ambiental 

Municipios vierten aguas residuales a los ríos 

(Topaga- Duitama- Unidad servicio público 

Tuta - Boyacá- Sogamoso Corrales-Motavita 

Sotaquirá-Oicatá Tibasosa -Nobsa- Nobsa).  

Infraestructura 

deficiente 

Municipios 

Autoridad 

Ambiental 

En cuanto PTAR en Nobsa, existen 3 módulos 

de las cuales solo funciona 1. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Mineros 

Comunidad 

Explotación minera en zonas de recarga o 

descarga de acuíferos. 

por POMCA y POT Municipios 

Autoridad 

Ambiental 

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 estas (Paipa) 

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Comunidad 

Tala, mal manejo en zonas de paramo.  



Tipo de Conflicto Actores Descripción 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Campesinos 

Comunidad 

No se respetan las rondas hídricas 30 m para 

retiros y 100 m para nacimientos. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Campesinos 

Comunidad 

No se respetan las rondas hídricas 30 m para 

retiros y 100 m para nacimientos. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Particular 

Comunidad 

Aguas salinas y complejo turístico de Paipa no 

tienen un proceso para desalinizar las aguas que 

producen las termales. Contaminación por aguas 

sobrantes. 

Afectación por minería Mineros 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Las explotaciones mineras sobre todo en carbón, 

piedra, triturados. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Comunidad 

El abandono de las tierras y en consecuencia el 

cambio de uso pasando de uso agropecuario a 

otro uso (no especificado) por lo cual se conlleva 

a mayor demanda del recurso hídrico. 

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Municipios 

Comunidad 

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). 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Agroindustria 

Manejo inadecuado del recurso y Vertimientos 

de las industrias a las alcantarillas. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Municipios 

Comunidad 

En el Río de Piedras del cual dependen los 

acueductos de los municipios de Combita, Tuta 



Tipo de Conflicto Actores Descripción 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

y Sotaquirá la oferta hídrica se ve afectada por la 

presencia de la Cárcel de mediana y alta 

seguridad 

Débil Gestión de la 

Autoridad Ambiental 

Municipios 

Autoridad 

Ambiental 

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. 

Débil Gestión de la 

Autoridad Ambiental 

Municipios 

Autoridad 

Ambiental 

Casco urbano 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 por 

aguas residuales 

Particular 

Comunidad 

Contaminación de agua subterránea (Oicata): 

Relleno de Pirgua 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Comunidad 

Deterioro y degradación del páramo Pan de 

Azúcar y la cuenca del río, por ende la laguna 

Pan de azúcar. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Particular 

Comunidad 

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). 

por POMCA y POT Particular 

Comunidad 

La ciudad de Tunja tenia estructuras hidráulicas 

naturales “cárcavos” que aportaban aguas lluvias 

al cause principal del Rio Jordán, las cuales 

progresivamente han sido invadidas e 

intervenidas. Sin control alguno. (Tunja). 



Tipo de Conflicto Actores Descripción 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Campesinos 

Expansión de la frontera agropecuaria, minero, 

antrópica (Duitama). Páramos de la Rusia y Pan 

de Azúcar en Duitama reforestados vegetación 

con pino, reemplazando las plantas nativas. 

(CORPOBOYACA, 2015). 

La cuenca Alta y Media del río Chicamocha está conformada por 60 subcuencas. Los 

principales tributarios que reciben mayores aportes de cargas contaminantes son el río 

Jordan, quebrada Honda, río Piedra, río Tuta, río Sotaquiera, río Surba, río Chiticuy, río 

Mongui, río Gámeza- Sassa, río Soapaga, río Cometa, río Susacon y río Nevado. Los 

aportes de aguas residuales de los tributarios son de origen doméstico y de tipo 

industrial. Se incluyen vertimientos de una planta de cemento y vertimientos de 

empresas areneras (CORPOBOYACÁ., 2019). 

Para la Cuenca Media Baja los resultados de los afluentes del río Chicamocha muestran 

un ICOMO en la categoría de Bajo y tres puntos en la categoría Muy Alto, los puntos más 

críticos son la quebrada Honda, descarga Sochagota y canal Vargas. Con respecto al 

ICOSUS la mayoría de los puntos se encuentran en la categoría ninguno y un punto en 

la categoría Muy Alto en donde se encuentra el punto rio Nevado (CORPOBOYACA., 

2015). 

Con relación al IRH, las subcuencas de la Cuenca Alta y Media del río Chicamocha 

presentaron un IRH Muy Bajo (CORPOBOYACA., 2015). 

Respecto a los caudales medidos en la cuenca alta y media del río Chicamocha para 

cada actividad económica, la actividad que registró un mayor consumo es agropecuario 

con un gasto 273,4 L/s, seguidamente aparece la industria metalúrgica con 75 L/s, las 

hidroeléctricas de la región consumo 50 l/s, mientras que la industria cervecera presenta 

un consumo de 49.47 L/s.  Dentro de los consumos más significativos registrados en el 

censo de la corriente principal el consumo por parte de los acueductos es de 16.9 

L/s.,(CORPOBOYACA., 2015). 



Con relación a la contaminación del rio Chicamocha, ésta ya se venía presentando 

fuertemente desde el año 2000 como lo deja ver el CONPES 3071, en el cual ya se 

habían identificado prácticas agroindustriales, industriales y mineras que afectaban el 

recurso. También identifica la ausencia de suministro en el servicio de agua para un 

número alto de municipios de la cuenca, así como el no tratamiento de las aguas negras 

de muchos de ellos. El ENA 2018 establece que la participación porcentual de la 

demanda por subzona hidrográfica con respecto a la demanda total ubica al rio 

Chicamocha como la 8° cuenca 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, tanto, demanda del sector pecuario como la demanda del sector piscícola, la 

11° posición de la demanda de agua del sector energía. 

Ocupa la segunda posición en la demanda de agua por parte del sector servicios, solo 

superado por el rio Bogotá con un 14,6% frente a un 7,6% del rio 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 rio 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 rio 

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 del Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad la Presión por 

Contaminación (IACAL año seco), Erosión Hídrica Potencial en Ladera y el Porcentaje 

de Transformación de Zonas Potencialmente Inundables es Muy Alto, dando como 

resultado que el rio Chicamocha tenga una Alta presión global (ENA 2018). 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se debe construir las PTAR en los municipios de San José de Pare, Iza y San Luis de 

Gaceno. 



Proyectarse en las áreas rurales de la cuenca, la sustitución de letrinas por pozas 

sépticas integrales para el manejo de vertimientos domiciliarios, con el fin de aumentar 

la calidad del agua. 

Prohibirse las extracciones de material de arrastre a gran y pequeña escala sobre el 

cauce del rio, al mismo tiempo prohibirse la expedición de nuevas licencias y/o permisos 

ambientales a personas naturales o jurídicas que realicen este tipo de actividades, y 

abstenerse de ampliar las ya existentes. 

Evaluar la necesidad de declarar RESERVA o AGOTAMIENTO, conforme a la 

normatividad ambiental que regula estas figuras jurídicas. Revisar y exigir el ajuste, 

según corresponda del PUEAA en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha con el fin 

de evitar la disminución de la disponibilidad del recurso aguas abajo. 

Reglamentar los vertimientos de industrias mineras, lácteas, y de sacrificio animal 

ubicadas sobre la cuenca, y restringir cualquier vertido, de no aumentarse la calidad del 

agua y la reducción de contaminantes producto de dichas actividades económicas. 

3.4.4 Rio Garagoa  

El rio Garagoa, también conocido como Machetá, fue ordenado bajo Comisión Conjunta 

entre Corpochivor y Corpoboyacá, donde se registraron los siguientes incumplimientos 

de los parámetros en términos de objetivos de calidad para los afluentes del río 

Garagoa: 

Tabla 27 Incumplimiento objetivos de calidad afluentes río Garagoa. 

Parámetro Tramo No cumple 

Coliformes Totales 2-Quebrada El Molino, 5-Quebrada Tocola, 7-

Quebrada La Negra. 

Sólidos suspendidos totales 2-Quebrada El Molino, 5-Quebrada Tocola, 7-

Quebrada La Negra, 9-Río Aguacía,  

Mercurio 7-Q. La Negra 

Fuente: (Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca; CAR., 2017). 



El resultado de los monitoreos realizados durante el año 2017 evidencia 

incumplimientos en los objetivos de calidad para la corriente principal para los 

parámetros Coliformes Totales en dos puntos, Mercurio en todos los puntos, Color 

se incumple el objetivo en la primera campaña y un punto en la segunda campaña, 

pH en los puntos del río Amoladero  (CAR., 2017). 

En cuanto a los conflictos, con base en los documentos POMCA tenemos: 

Tabla 28 Tipo de Conflictos del Rio Garagoa. 

Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Agroindustria 

Comunidad 

Vertimiento de aguas residuales 

provenientes de la actividad 

porcícola. Producción de aguas 

residuales (vertimientos) sin el 

debido manejo. 

Inadecuado mantenimiento del 

sistema de producción (seco, 

semi-seco). 

Inapropiada disposición de 

porcinaza líquida y sólida. 

Tibaná, 

Chinavita, La 

Capilla, Tenza, 

Turmequé. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

 

Agroindustria 

Comunidad 

Vertimiento de aguas residuales 

provenientes de la actividad 

porcícola. 

Chinavita 

La Capilla 

Turmequé 

Tenza 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Agroindustria 

Comunidad 

Vertimiento de aguas residuales 

provenientes de la transformación 

de lácteos. 

Generación de aguas residuales 

con grasas, sólidos suspendidos y 

productos químicos (detergentes o 

desinfectantes, etc.), con ocasión 

Jenesano 



Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

al lavado de instalaciones sin 

tratamiento previo a la disposición 

al recurso hídrico o al suelo. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

 

Agroindustria 

Comunidad 

 

Vertimiento de aguas residuales 

provenientes de la transformación 

de lácteos. 

Ciénega - Boyacá 

San Luis de 

Gaceno 

Ventaquemada 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Agroindustria 

Comunidad 

Captación Ilegal Derivación del 

recurso hídrico y 

aprovechamiento sin contar con 

los requisitos legalmente 

establecidos para tal fin. 

Construcción de reservorios. 

Ventaquemada 

Boyacá 

Turmequé 

Nuevo Colón 

Ciénega 

Viracachá  

Ramiriquí  

Jenesano  

Tibaná  

Úmbita  

Chinavita  

Pachavita  

Garagoa  

La Capilla  

Tenza  

Sutatenza  

Guateque  

Guayatá  

Somondoco  

Almeida  

Chivor  



Tipo De Conflicto Actores Descripción Lugar 

Macanal  

Santa María  

San Luis de 

Gaceno 

Contaminación 

por aguas 

residuales. 

Municipios 

Particular 

 

Aumento de cargas contaminantes 

municipales vertidas sin previo 

tratamiento 

 

Cucaitá 

Samacá 

Soracá 

Deforestación de 

Cuencas 

Particular 

Comunidad 

En ecosistemas estratégicos los 

conflictos más relevantes se 

presentan en el DRMI Cuchillas 

Negra y Guanaque, y en el Distrito 

Regional de Manejo Integrado del 

Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque, por pérdida de 

cobertura 

Cuenca 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Campesinos 

Cuenca 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Industria 

Particular 

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 

Cuenca 

Contaminación 

con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Comunidad 

Comunidad 

Contaminación por disposición 

inadecuada de residuos sólidos 

que terminan por arrastre en los 

ríos. 

Cuenca 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA., & CAR, 2018). 



El índice de calidad ICA para las cuencas es calculado a partir de 7 parámetros, 

Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno, 

Conductividad, Potencial de Hidrógeno, Relación Nitrógeno Total/Fósforo Total y 

Patógenos Ecoli. 

En la Cuenca del río Garagoa los puntos con disminución en el valor del ICA son los 

puntos 1, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Tabla 29 Puntos de Monitoreo Cuenca Río Garagoa (Machetá) 

No del Punto Nombre Río (R) Afluente (A) 

1 Aguas Arriba Quebrada El Molino R 

2 Quebrada El Molino A 

3 Aguas Abajo Quebrada El Molino R 

4 Aguas Abajo Quebrada Colorada R 

5 Quebrada Tocola A 

6 Estación LG Barbosa R 

7 Quebrada La Negra A 

8 Aguas Abajo Quebrada La Negra R 

9 Río Aguacía A 

10 Aguas Abajo Río Aguacía R 

 

Tabla 30 ICA, IRH Cuencas CAR año 2018-II. 

Cuenca Total Puntos Malo Regular Aceptable Bueno NR 

Garagoa 11 0 0 9 1 1 

 

Tabla 31 Índice de Retención y Regulación hídrica (IRH) Cuencas CAR. 

Cuerpo de Agua Índice de Retención y Regulación Hídrica 

Río Garagoa Muy Bajo 

 



Con respecto al índice de calidad el promedio histórico de este índice, analizando datos 

de la red de monitoreo desde 2001 hasta el 2018, muestra que la calidad del agua en la 

red está en categoría de corrientes con indicios de contaminación, registrando sus valores 

más bajos en época seca, cuando todas las corrientes, con excepción del río Súnuba 

disminuyen a categoría de estado de contaminación que requiere atención inmediata, en 

la cual se encuentran también los máximos históricos, ya que únicamente el máximo valor 

del río Súnuba llega a ser de categoría de calidad de agua aceptable (CORPOCHIVOR, 

2019). 

Los cálculos del IUA-índice de Uso del agua en la cuenca del río Garagoa muestran, en 

general, que la presión de la demanda es baja con relación a la oferta disponible. Sin 

embargo, los resultados de la estimación del IUA indican una presión muy alta sobre las 

microcuencas de las quebradas Firagucia (Tibaná) y El Infierno (Juyasía) 

(CORPOCHIVOR, 2019). 

El rio 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 Alta, igualmente preocupante. 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.13 

La Erosión Hídrica Potencial en Ladera del rio y los tributarios del Garagoa es Alta, 

mientras que el Porcentaje de Transformación de Zonas Potencialmente Inundables es 

Muy Alto, dándole en definitiva al rio Garagoa una Alta categorización debido a la alta 

presión del recurso hídrico en la cuenca (ENA 2.018). 

                                                             
13 Estudio Nacional del Agua, ENA, 2018. 



Recomendaciones y Restricciones. 

Se deberán establecer los sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTARS), para 

los centros poblados Cucaitá, Samacá, Soracá. 

Se deberán establecer sistemas óptimos de saneamiento en áreas rurales (pozos 

sépticos), de tal manera que se reduzca la contaminación por esta fuente sobre el cauce 

y sus afluentes. 

Se deberá establecer un seguimiento estricto a las granjas porcícolas y a los 

establecimientos de aprovechamiento animal con el fin de reducir el fuerte impacto 

ambiental que estos generan sobre la calidad del agua, principalmente en Chinavita, 

La Capilla, Turmequé y Tenza. 

Se deberá establecer un seguimiento estricto a las industrias o unidades 

transformadoras de lácteos con el fin de reducir el fuerte impacto ambiental que 

generan sobre la calidad del agua. Implementando prácticas de producción 

sostenible y más limpias en la actividad económica, principalmente en los municipios 

de Jenesano, Ciénega – Boyacá, San Luis de Gaceno, Ventaquemada. 

Debido a las altas presiones por uso de agua en las microcuencas de las quebradas 

Firagucia (Tibaná) y El Infierno (Juyasía), se deben estipular las medidas correctivas 

que permitan el uso racional de la misma, implementándose el PUEAA y seguimiento 

a las captaciones y vertimientos que minan la disponibilidad del recurso. 

3.4.5 Rio Pauto 

Para la Cuenca del río Pauto, se concluyó de acuerdo con el índice de Calidad que 

el grado de contaminación de las aguas varía; en dos puntos, con estados 

“Levemente Contaminadas” (LC) e igualmente en dos puntos es “Excesivamente 

Contaminadas” (EC), mientras que los puntos restantes (5) poseen estado de 

“Contaminadas”. 

 

 



Figura 2 Calidad del agua para consumo humano y doméstico. 

 

Calidad del agua para consumo humano y doméstico. Tomado de 

(CORPOBOYACA & CORPORINOQUÍA, 2009). 

 

Los indicadores de calidad que inciden en mayor medida para determinar los niveles 

de contaminación se encuentran relacionados, en orden de importancia, con elevados 

niveles de Coliformes Totales y Fecales, de Hierro Total y de Manganeso, 

particularmente para los lixiviados del relleno sanitario y el vertimiento final en el 

municipio de Támara, confirmando la no aptitud de estas aguas para consumo 

humano y doméstico directo (CORPOBOYACA & CORPORINOQUÍA, 2009). 

En cuanto al análisis de conflictos según el POMCA, sobresalen dos escenarios 

preocupantes que se repiten a lo largo de la cuenca, haciendo claridad que sobre esta 

cuenca tiene la gran parte de la jurisdicción CORPORINOQUÍA. 

 

 



Tabla 32 Tipos de conflictos del Rio Pauto. 

TIPO DE 

CONFLICTO 

ACTORES DESCRIPCIÓN  

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Particular 

Agroindustria 

El actual sistema de conducción del acueducto de la 

cabecera municipal de Támara está siendo 

modificado en su trazo de 23 Km, debido a que al 

pasar por las veredas Piedra Ancha, Guaceque y La 

Picacha sus pobladores tienen 34 conexiones 

fraudulentas según personeros del municipio de 

Támara  

Débil Gestión de la 

Autoridad 

Ambiental 

Campesinos 

Autoridad 

Ambiental 

Uso del agua con fines de riego captados del Río 

Pauto para ser utilizados en áreas de Pore y Nunchía. 

Existen excesos en el uso de caudales concesionados 

por los distritos de riego para el uso agrícola, lo cual 

ocasiona constantes problemas de inundaciones en 

las áreas aguas abajo de los canales colectores de 

drenaje.  

 

El rio Pauto es uno de los ríos con mayor captación de agua en el país, esta agua 

usualmente es re-direccionada del cauce principal del rio, a tal punto que logra 

reducirse de una forma considerable el caudal, creando playas de arena de 

considerable tamaño14 15. 

El ENA 2018, define al rio Pauto como el 13° rio con mayor demanda de agua para el 

sector minería, con base en el análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y 

Variabilidad posee una presión Media, al igual que Media Presión sobre los 

Ecosistemas (IPHE). A pesar que en general la categoría de Presión del Recurso 

Hídrico es Muy Baja para el rio Pauto, y es quizá el único rio priorizado en este estudio, 

                                                             
14 Denuncia ciudadana: https://marthacifuentes.com/portada/2020/01/08/rio-pauto-en-casanare-se-seca-arroceras-serian-

responsables/ 
15 Nota informativa CORPORINOQUÍA: http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/2015-02-02-15-01-

12/1074-autoridades-restauran-caudal-del-rio-pauto-que-venia-siendo-afectando-por-canal-asupauto.html 

https://marthacifuentes.com/portada/2020/01/08/rio-pauto-en-casanare-se-seca-arroceras-serian-responsables/
https://marthacifuentes.com/portada/2020/01/08/rio-pauto-en-casanare-se-seca-arroceras-serian-responsables/
http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/2015-02-02-15-01-12/1074-autoridades-restauran-caudal-del-rio-pauto-que-venia-siendo-afectando-por-canal-asupauto.html
http://www.corporinoquia.gov.co/index.php/pages/2015-02-02-15-01-12/1074-autoridades-restauran-caudal-del-rio-pauto-que-venia-siendo-afectando-por-canal-asupauto.html


que no coincide con los índices de gravedad con los que son categorizados los 

cuerpos de agua según el ENA 2018, su creciente presión y mal uso del recurso, con 

evidente desviación y destrucción de las estructuras morfológicas del cauce por medio 

de jarillones y diques, sumados a la erosión de la cuenca, y formación de playas, dejan 

en un estado crítico al rio Pauto en temporada seca, y corta el suministro de agua a 

poblaciones aguas abajo que difícilmente pueden aprovechar el agua. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se debe crear un Comité de Revisión de las concesiones y/o demás permisos 

ambientales en la cuenca del rio Pauto con el fin de evitar el acaparamiento 

desbordado del agua (en ocasiones casi total del caudal) por arroceros y 

palmicultores ubicados en las cuencas baja y media del rio Pauto. 

Se debe actualizar el POMCA del rio Pauto, debido a que éste fue formulado en el 

año 2009, y la Resolución 1907 del 2013 del MADS ha establecido los nuevos 

criterios para el ordenamiento. 

Debido a la naturaleza y las grandes extensiones de la cuenca del Pauto y las difíciles 

tareas de verificación, se debe propender por la utilización de Sistemas de 

Información Geográfica Satelital, y sensores remotos (monitoreo satelital, drones, 

monitoreo remoto) y otras herramientas tecnológicas para monitorear 

constantemente el cauce, para evitar la desviación ilegal o la sobre explotación del 

recurso por usuarios con concesiones, así como por usuarios ilegales. 

Es vital, la conformación de grupos interinstitucionales entre autoridad ambiental, 

fuerza púbica y órganos de justicia, para ejercer un control efectivo y correctivo sobre 

los potenciales y desproporcionados desviamientos de cauce al que es sometido el 

Rio Pauto. 

Evaluar la necesidad de declarar RESERVA o AGOTAMIENTO, conforme a la 

normatividad ambiental que regula estas figuras jurídicas. 



3.5 CORPOGUAVIO 

3.5.1 Rio Guavio 

Los puntos de monitoreo en la Cuenca río Gachetá ahora Guavio se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 33 Puntos de Monitoreo Cuenca Río Gachetá ahora Guavio 

Punto Nombre Río (R) Afluente (A) 

1 Río Amoladero R 

2 Quebrada Arrastradero  A 

3 Aguas Abajo Quebrada Arrastradero R 

4 Río Lagunero R 

5 Quebrada Pan de Azúcar A 

6 Aguas Abajo Quebrada Pan de Azúcar R 

 

El resultado de los monitoreos realizados durante el año 2017 evidencia 

incumplimientos en los objetivos de calidad para la corriente principal para los 

parámetros Coliformes Totales en dos puntos, Mercurio en todos los puntos, Color se 

incumple el objetivo en la primera campaña y un punto en la segunda campaña, pH 

en los puntos del río Amoladero (CAR, 2017). 

Se registraron los siguientes incumplimientos de los parámetros en términos de 

objetivos de calidad para los afluentes del río Guavio: 

Tabla 34 Incumplimiento Objetivos de calidad afluentes Río Guavio 

Parámetro Tramo No cumple 

Coliformes Totales 2-Quebrada Arrastradero, 6-Quebrada Pan de Azúcar 

Mercurio 2-Quebrada Arrastradero, 6-Quebrada Pan de Azúcar 

Color 2-Quebrada Arrastradero 

pH 2-Quebrada Arrastradero, 6-Quebrada Pan de Azúcar 

Fuente: CAR, 2017 



En la cuenca del río Guavio los puntos con disminución en el ICA son 3, 4 y 6.  

Tabla 35 Tipos de conflictos del Rio Guavio. 

Tipo De 

Conflicto 

Actores Descripción 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Comunidad 

La inadecuada explotación de las áreas mineras 

y el consumo de recursos naturales por las 

explotaciones mineras 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Comunidad 

Explotaciones mineras de material de arrastre 

Afectación por 

minería 

Industria Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Explotaciones mineras de mineral de hierro 

Débil Gestión de 

la Autoridad 

Ambiental 

Autoridad Ambiental 

Municipios 

Los actores que aprovechan los recursos de la 

cuenca, muchas veces no tienen claridad de la 

función de la autoridad ambiental regional. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

La ausencia de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y el uso deficiente de los residuos 

sólidos, genera afectación a las fuentes de 

agua. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

Por otra parte, el cambio al uso del suelo a 

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 

(CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CAR, & CORPOCHIVOR, 2019). 

Existen fuertes denuncias del accionar de la autoridad ambiental (Corpoguavio) en el 

municipio de Junín, debido a la permisividad y la contradicción de ésta con la Unidad 

Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), con relación a la 

explotación minera de materiales pétreos y de arrastres sobre el rio Guavio, que no 



solo tiene afectaciones en la bancada, la destrucción de la ronda hidráulica, la 

resuspensión de sólidos, la reducción de la calidad del agua y paisajística, sino que 

incluye aspectos de gestión de riesgo y contaminación sonora preocupante. Frente a 

la postura de la autoridad ambiental, se plantean serios cuestionamientos al referir 

una no correlación de la actividad minera con el riesgo de deslizamientos.16 

Con base en el ENA 2018, el rio Guavio 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 en Zonas Potencialmente Inundables. El ENA 2018 

en la categorización subzonas hidrográficas resultado de evaluación integrada 

establece una presión Media sobre el rio Guavio. Este rio acorde con dicho estudio, 

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. 

Recomendaciones y Restricciones. 

En el municipio de Junín se debe construir la planta de tratamiento de aguas 

residuales de manera que no se hagan vertidos directos o indirectos de sistemas de 

alcantarillado sobre el rio Guavio o Salinillas sin tratamiento previo y en los casos de 

áreas rurales implementar pozos sépticos óptimos antes de su disposición en cuerpos 

de agua. 

Deben suspenderse las licencias de extracción de material de arrastre en el tramo que 

pasa por Junín y el rio Salinillas, por múltiples problemas ambientales sobre el recurso 

hídrico, sobre el riesgo de deslizamiento, se presenta pérdida de bancada, y por 

contaminación sonora generada por trituradoras de material pétreo y areneras 

ubicadas en las orillas del rio en áreas urbanas. 

Se debe proteger la ronda hídrica del rio Guavio y Salinillas en el tramo del municipio 

de Junín y su área rural, debido a la grave incidencia de la actividad minera en la 

destrucción completa de los elementos naturales del rio. 

                                                             
16 Nota periodística: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mineria-y-deslizamientos-los-dramas-de-junin/ 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mineria-y-deslizamientos-los-dramas-de-junin/


3.6 CORPONOR 

3.6.1 Rio Zulia. 

Para el río Zulia el resultado del índice de calidad de los puntos monitoreados evidencia 

un ICA con 6 puntos de calidad Regular, 1 punto Buena y los puntos restantes con 

calidad Aceptable. Los puntos con un ICA Regular son Río La Plata-El Molino, río La 

Plata-después de los vertimientos de aguas residuales del suelo urbano, río la Plata-

Truchas El Cerro, río Zulia-Puente Unión y río Zulia después de los vertimientos de 

Termotasajero. El punto con ICA Bueno es río Salazar- después de los vertimientos del 

suelo Urbano. Los puntos monitoreados para el río Zulia son: Río La Plata. El Molino, 

río la Plata-puente Hogar Juvenil Campesino, río La Plata-después de los vertimientos 

de aguas residuales del suelo urbano, río la Plata- Truchas el Cerro, río Zulasquilla-

puente Cápira, río Cucutilla después de los vertimientos del suelo urbano, río Zulia-

Puente Unión, río Zulia Puente Termotasajero, río Zulia después de los vertimientos de 

Termotasajero, río Zulia-Puente Zulia, río Zulia después de los vertimientos del suelo 

urbano, río Zulia antes de la captación represa Distrito de riego, río Zulia puente León 

después de la confluencia con el río Pamplonita, río Cucutilla antes de los vertimientos 

del suelo urbano, río Arboledas-antes de los vertimientos del suelo urbano, río 

Arboledas después del vertimiento del suelo urbano, río Salazar antes de los 

vertimientos del suelo urbano, Río Salazar-después de los vertimientos del suelo 

urbano, rio Peralonso antes de los vertimientos de suelo urbano, río Peralonso después 

de los vertimientos de suelo urbano. El resultado de los monitoreos para aceites y 

grasas muestra valores entre 1,94 mg/L y 6,96 mg/L, y para hidrocarburos valores en 

el rango 1,29 – 6,15 mg/L (CORPONOR, 2019). 

Las principales actividades que causan afectación a la calidad del cuerpo de agua en los 

puntos de monitoreo son los vertimientos del municipio de Zulia y los cultivos de arroz 

(CORPONOR, 2019). 

 



Tabla 36 Tipos de Conflictos del Rio Zulia. 

Tipo De Conflicto Actores Descripción 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Particular 

Comunidad 

Disminución sustancial de los caudales en las 

corrientes superficiales, alteración de la 

disponibilidad de suministro de agua potable a 

los asentamientos humanos. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Comunidad 

Comunidad 

Altas cargas contaminantes provenientes del 

Área Metropolitana de Cúcuta, en especial el 

casco urbano que concentra la población urbana 

de la cuenca 

Deforestación de 

Cuencas 

Comunidad 

Particular 

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 de 

enfermedades diarreicas agudas e infecciones 

parasitarias 

Deforestación de 

Cuencas 

Comunidad 

Comunidad 

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 por 

aguas residuales 

Comunidad 

Comunidad 

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 

POMCA del Rio Zulia,(CORPONOR, 2018). 



El rio Zulia según el ENA 2018,17 ubica la quinta posición como el rio con la mayor 

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

energía. Además, éste 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 se categoriza al rio como Crítico, y para año medio Alto. Al mismo tiempo 

para el Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para año medio 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). También lo que soporta la presencia de los conflictos es la Muy Alta 

Transformación de Zonas Potencialmente Inundables, la Alta Presión sobre los 

Ecosistemas y la Muy Alta Demanda y Variabilidad acorde al Análisis del Recurso 

Hídrico por Presiones. Lo que categoriza a la Subzona hidrográfica como Alta acorde 

con la metodología del ENA, lo que evidencia el estado frágil y de afectación del rio 

Zulia y sus diversos afluentes y tributarios. 

La elevada presión sobre de la demanda del recurso hídrico está relacionada al 

aumento de captación de aguas por parte del Acueducto del rio Zulia, que surte de agua 

potable a los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, los cuales entre 2007 

y 2010 habían sufrido problemas con el suministro de agua cruda para sus sistemas de 

acueducto, por temas asociados a la contaminación de las fuentes abastecedoras, 

insuficiencia del recurso hídrico en algunas épocas del año y de manera coyuntural, por 

derrames de hidrocarburos del oleoducto operado por ECOPETROL S.A. sobre el río 

Pamplonita, que afectó de manera directa a la ciudad de Cúcuta (como ocurrió en los 

eventos presentados en junio de 2007 y diciembre de 2011)18. 

                                                             
17 ENA págs. 380-381.  
18 CONPES 3798, antecedente. (DNP, 2014b) 



Recomendaciones y Restricciones. 

Se deben construir las PTAR para los municipios de Cúcuta, Pamplona, así como las 

estructuras hidráulicas necesarias para recolectar las aguas residuales, aguas arriba 

del puente San Rafael (Los Patios), hasta el puente García Herreros (anillo vial oriental). 

Deben protegerse las rondas hídricas del rio Zulia, con el fin de evitar a toda costa la 

pérdida de bancada, y la deforestación. 

Implementar planes de reforestación de la cuenca del rio Zulia con el fin de garantizar 

el flujo de agua y la protección de las rondas hídricas. 

Restringir la extracción de material de arrastre del río Zulia. 

Se deben revisar las concesiones de agua a particulares, principalmente aquellas con 

usuarios que desarrollan grandes cultivos sobre la cuenca, tomándose todas las 

medidas para corregir desviaciones ilegales sobre el cauce principal del rio. 

Reformular los PUEAA de los municipios que hacen parte de la cuenca del rio 

Pamplonita y Zulia. (Cúcuta, Pamplona, Chinácota). 

Se deberán adoptar los objetivos de calidad de los cuerpos de agua nuevamente con 

el fin de mejorar la calidad por vertimientos realizados por industrias y sectores que 

están ubicados sobre el margen del rio en zonas urbanas del área metropolitana de 

Cúcuta.  

3.6.2 Rio Pamplonita. 

Para el río Pamplonita los puntos monitoreados evidencian un ICA general Regular. Los 

conflictos identificados en el rio Pamplonita fueron (CORPONOR 2018): 

 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 rio 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 rio Pamplonita está dentro de los veinte ríos con mayor 

demanda de agua sector piscícola (puesto 17°), el 10° rio con mayor demanda de agua 

sector doméstico.  Recibe al año la sexta mayor carga de contaminante de las cuencas 

donde se ubican las 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 (ENA 2018). 

El ENA 2018, señala que el 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) determina que 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. 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. 



Recomendaciones y Restricciones. 

Se deben construir la PTAR para el municipio de Pamplona, así como las estructuras 

hidráulicas necesarias para recolectar las aguas residuales, aguas arriba del puente 

San Rafael (Los Patios), hasta el puente García Herreros (anillo vial oriental). 

Deben protegerse las rondas hídricas del rio Pamplonita, con el fin de evitar la 

pérdida de bancada, y la deforestación. 

Implementar planes de reforestación de la cuenca del rio Pamplonita con el fin de 

garantizar el flujo de agua y la protección de las rondas hídricas. 

Restringir la extracción de material de arrastre del rio Pamplonita. 

Se deben revisar las concesiones de agua a particulares, principalmente aquellos 

usuarios cuyas concesiones son para uso agropecuario. 

Reformular los PUEAA de los municipios que hacen parte de la cuenca del rio 

Pamplonita y Zulia. (Cúcuta, Pamplona, Chinácota). 

Se deberán adoptar los objetivos de calidad de los cuerpos de agua nuevamente con 

el fin de mejorar la calidad por vertimientos realizados por industrias y sectores que 

están ubicados sobre el margen del rio en Pamplona. 

3.6.3 Rio Algodonal. 

En el nacimiento de los ríos Oroque y Frío, aguas abajo se convierten en el río 

Algodonal, el cual al unirse con el rio Tejo, su cauce se denomina rio Catatumbo. 

Atraviesa territorios de los municipios de Abrego, La Playa, Ocaña, Convención, El 

Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, en Norte de Santander y río de Oro 

y González Cesar. 

Al hacer referencia a la problemática por uso del recurso hídrico se hace alusión a la 

relación entre el Índice de Uso del Agua (IUA) y el Índice de Alteración Potencial de 

la Calidad del Agua (IACAL), recordando que el IUA tiene asignado el mayor peso 

por ser calculado con valores reales. La interrelación entre la oferta hídrica disponible 



y la posible alteración de la calidad del recurso como resultado de las presiones de 

las actividades económicas, es notoria en las subcuencas río Tejo Alto, río de Oro, 

río Chiquito, río Limón y quebrada La Teja las cuales revelan conflicto alto. Para el 

caso de las subcuencas río Tejo Alto, río de Oro y quebrada La Teja se identifica que 

la demanda es superior a la oferta con valor de IUA Alto, por otra parte, los valores 

de IACAL es Muy alto, particularmente en la subcuenca del río Tejo Alto y río de Oro, 

debiéndose principalmente a las cargas originadas por los vertimientos del sector 

agropecuario y las descargas domésticas sin tratar, agravando la situación de estas 

zonas (ENA 2018). 

Para el caso particular de río Limón se resalta que el IUA es Muy Alto principalmente 

por los requerimientos de agua que demandan los cultivos transitorios de la zona, 

además de la demanda doméstica y para actividades de ganadería. Es importante 

mencionar que las cinco subcuencas mantienen la condición de conflicto alto tanto 

en tiempo medio como seco (ENA 2018).  

Otras subcuencas como río Frío y quebrada Búrbura presentan conflicto medio, es 

el caso de las subcuencas río Catatumbo Bajo, quebrada Tiraderas, quebrada El 

Salado, río Oroque, quebrada Trinidad, quebrada Las Pitas, I.C. río Algodonal Bajo 

y I.C.  El río Algodonal Medio presenta un comportamiento de conflicto bajo, mientras 

las seis subcuencas restantes no presentan conflicto por uso del agua (ENA 2018). 

Tabla 37 Tipos de Conflicto del Rio Algodonal. 

TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Agroindustria 

Municipios 

La demanda del recurso hídrico por la 

actividad agrícola y consumo del centro 

poblado más grande 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. 



TIPO DE CONFLICTO ACTORES DESCRIPCIÓN 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Disminución de la calidad del agua, 

caudales y capacidad de suministro para 

los sectores poblacionales. 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

Disminución de la calidad del agua, 

caudales y capacidad de suministro para 

los sectores poblacionales. 

POMCA del Rio Algodonal. Análisis Situacional. (CORPONOR & CORPOCESAR, 

2015).  

Estos conflictos se validan en diagnósticos adelantados en el rio Algodonal, el cual surte 

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

afluentes sirven para el riego de cultivos. 

El rio Tejo, recibe del municipio de rio 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. 19 

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

Muy Alta en condiciones hidrológicas extremas de año seco20, 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 

                                                             
19 POMCA Rio Algodonal: Actualización del POMCA del Río Algodonal. ((CORPONOR & CORPOCESAR, 2015) 
20 ENA 2018, pág. 303, tabla 76. 



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 

rio Guamal y la del rio 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. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se debe construir una PTAR que trate todas las aguas residuales del municipio rio de 

Oro, Cesar, de manera que se reduzcan los impactos a la calidad de agua. 

Se debe construir la segunda fase de la PTAR de Ocaña de tal forma que se puedan 

tratar todas las aguas residuales que son vertidas al rio Algodonal, y reducir en gran 

medida la presión sobre la calidad del agua. 

Se debe construir PTARS para los municipios de Norte de Santander con PSMV: Abrego, 

San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen y El Tarra. 

Se deben revisar todas las concesiones de aguas otorgadas a usuarios con el fin de 

identificar aquellos que tienen concesionados altos caudales, y reevaluar técnicamente 

cada concesión. 

3.7 CORPOCESAR 

3.7.1 Rio Cesar. 

El cauce principal del rio Cesar es en sí misma una Zona Hidrográfica, perteneciente a 

la Área Hidrográfica del Magdalena-Cauca, que cuenta con 4 subzonas Hidrográficas, 

que constituyen las tres zonas del cauce principal y sus afluentes; Alto, Medio, y Bajo 

Cesar, y la subzona hidrográfica del rio Ariguaní. Luego, en el orden letárgico de la 

zonificación hidrográfica, vienen las unidades hidrográficas, con tres niveles 

subsiguientes (nivel I, II o III) las cuales en la zona hidrográfica del rio Cesar, han sido 



ordenadas por medio de POMCA, el rio Calenturitas, el rio Guatapurí21, el rio Bajo Cesar 

en conjunto con la Ciénaga de Zapatosa, rio Magiriaimo22, este último con presencia de 

conflictos del recurso hídrico preocupantes, encontrándose el 100% de su área en 

conflicto por uso de agua con un 61,36% de conflicto Moderado y un 38,64% restante 

de conflicto Alto, principalmente por la agroindustria, ganadería y el sector agrícola 

(CORPOCESAR 2019).23 

Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa. 

Los principales conflictos identificados con base en el POMCA de la Cuenca Baja del 

rio Cesar y Ciénaga de la Zapatosa, son (CORPOCESAR 2019): 

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 rio 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 rio Cesar Bajo establece que el Índice 

de Regulación Hídrica (IRH) año medio es Bajo, el Índice de Uso del Agua (IUA) en año 

                                                             
21 POMCA Rio Guatapurí adoptado por medio de resolución 098 del 2020. (CORPOCESAR, 2019a) 
22 El POMCA del Rio Magiriaimo (CORPOCESAR, 2019b) 

https://drive.google.com/drive/folders/1yxWjDW29eL8JvNlmWi-uLY-HC_q0dMU0 
23 POMCA Rio Magiriaimo (2019) capitulo Diagnostico, Análisis Situacional, p64. Disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MzXK4jT-DSW8eArRwH62A51Drh72YwZT 

https://drive.google.com/drive/folders/1yxWjDW29eL8JvNlmWi-uLY-HC_q0dMU0
https://drive.google.com/drive/folders/1MzXK4jT-DSW8eArRwH62A51Drh72YwZT


medio es Moderado, mientras para el año seco es Alto, al igual que el Índice de Presión 

Hídrica al Ecosistema (IPHE) y el 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 (ENA 2018). 

Tabla 38 Tipo de conflicto del Rio Cesar. 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Vertimiento de aguas servidas por parte de las 

comunidades rurales y de los centros urbanos 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Comunidad 

La intromisión del ganado a las áreas de 

humedales y corrientes de agua 

Afectación por minería Mineros 

Particular 

La minería material de arrastre 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Comunidad 

Monocultivos de palma africana aguas arriba 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

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. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por minería Mineros 

Particular 

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 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Particular 

Extensión de monocultivos (ej. Palma africana) 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

ESP 

Municipios 

Polarización o sectorización de la prestación del 

servicio de acueducto. Coberturas de acueducto 

superiores al 90% en cabeceras 

municipales y coberturas inferiores al 10% en 

zonas rurales, especialmente en la zona rural 

dispersa de la Cuenca. 

Infraestructura 

deficiente 

ESP 

Municipios 

Capa de lodo sobre la superficie de las lagunas 

de oxidación del recurso hídrico. Se genera un 

cúmulo de residuos sólidos y vertimientos. 

Débil Gestión de la 

Autoridad Ambiental 

Autoridad 

Ambiental 

Municipios 

No hay articulación entre las acciones 

planificadas con las acciones ejecutadas por las 

instituciones encargadas del tema ambiental 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Particular 

Las áreas cercanas a los nacederos y afluentes 

estructurantes 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 

POMCA del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa (CORPOCESAR, 2017). 



Medio Cesar.  

La Cuenca Media del rio Cesar no está ordenada por un POMCA por tanto no se pudo 

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

el ENA 2018, no establece los límites precisos del Bajo y Medio Cesar. El rio 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, resultan 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 rio 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 rio con mayor demanda de agua agrícola, y el 16° en demanda de agua 

sector pecuario, el rio 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). En parte debido a que esta subzona hidrográfica no ha sido 

ordenada, hace complejo la identificación de conflictos puntuales, en tramos, centros 

poblados y áreas de interés ambiental. 



Alto Cesar. 

Posee un Muy Alto Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) e 

Índice de Uso del Agua (IUA), Alto para 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) (ENA 2018). 

En parte debido a que esta subzona hidrográfica no ha sido ordenada, hace complejo 

la identificación de conflictos puntuales, en tramos, centros poblados y zonas de 

interés ambiental. 

3.7.2 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 rio Guatapurí fueron: 

 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. Resulta muy preocupante el aumento en la 

captación del agua del Acueducto de Valledupar, el cual tiene autorización para 

utilizar 1.800 litros por segundo, pero a la fecha (2020) consume más de 2.600 



litros por segundo. La Deforestación más el cambio climático tienen en jaque a 

este rio, lo que podría generar un desabastecimiento. 

Los mayores aportes de cargas contaminantes son registrados en el río Cesar y 

se presentan en los tramos La Jagua del Pilar, Urumita y Villa Nueva, y el río Jerez 

en el tramo Dibulla (CORPOGUAJIRA, 2019). 

Recomendaciones y Restricciones 

Debe exigirse o reajustarse el PUEAA para el municipio de Valledupar debido al 

aumento de la demanda de agua del rio Guatapurí, así como como desarrollar 

campañas educativas de disminución del uso del agua. La prospección y proyección 

del abastecimiento de una parte de la ciudad con agua subterránea, debe obedecer 

a estudios técnicos que garanticen la no sobre explotación del recurso y la recarga 

del acuífero. 

En la cuenca media del rio Guatapurí se debe garantizar la restauración del bosque 

próximo al cauce, a sabiendas que parte del rio está incrustado en un cañón de 

flancos rocosos. 

3.7.3. Rio Calenturitas. 

El rio Calenturitas es un afluente de la Cuenca Alta del rio Cesar. No se encuentra 

dentro de las subzonas hidrográficas evaluadas por el ENA, pero cuenta con 

POMCA en el cual se pudieron observar los siguientes conflictos. 

Tabla 39 Conflcitos Rio Calenturitas 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Particular 

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 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estrategicos  

Agroindustria 

Particular 

Extensión de monocultivos (ej. Palma africana) 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

ESP 

Municipios 

Polarización o sectorización de la prestación del 

servicio de acueducto. Coberturas de acueducto 

superiores al 90% en cabeceras 

municipales y coberturas inferiores al 10% en zonas 

rurales, especialmente en la zona rural dispersa de 

la Cuenca. 

Infraestructura 

deficiente 

ESP 

Municipios 

Capa de lodo sobre la superficie de las lagunas de 

oxidación del recurso hídrico. Se genera un cúmulo 

de residuos sólidos y vertimientos. 

Débil Gestión de la 

Autoridad 

Ambiental 

Autoridad 

Ambiental 

Municipios 

No hay articulación entre las acciones planificadas 

con las acciones ejecutadas por las instituciones 

encargadas del tema ambiental 

POMCA Rio Calenturitas 2015.24 

El mantenimiento y expansión de la actividad minera sobre la cuenca, ha traído 

como consecuencia la transformación total de la Cuenca Baja del río Calenturitas25 

Sin duda alguna, la sección de la cuenca más afectada es la Cuenca Baja del rio 

Calenturitas, donde el conflicto por uso del recurso hídrico es alto, lo cual, sumado 

a la alta transformación que presenta el bosque seco tropical en las zonas de ronda 

y en general en toda el área de la cuenca, a la contaminación por aguas servidas 

proveniente de los centros urbanos municipales y de la minería, a la desviación del 

río para el establecimiento de nuevos puntos de explotación minera, a la ganadería 

intensiva y extensiva de la zona y al no acceso de muchas poblaciones rurales al 

                                                             
24 POMCA Rio Calenturitas 2015, 9.2.2.2 Conflictos por Uso del Recurso Hídrico disponible en: 

https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20Fase%20Diagnostico%20V2.pdf 
25 POMCA Rio Calenturitas 2015, 9.2.2.1 Conflictos por Uso de la Tierra pg 1208. Disponible en: 

https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20Fase%20Diagnostico%20V2.pdf 

https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20Fase%20Diagnostico%20V2.pdf
https://www.corpocesar.gov.co/files/Informe%20Fase%20Diagnostico%20V2.pdf


servicio domiciliario de agua, acentúan de manera crítica el conflicto por el uso del 

agua. 24 La presión de actividades mineras sobre el curso bajo del rio Calenturitas, 

ha llegado al punto, que para el 2018, la Contraloría General de la Nación determinó 

siete hallazgos que se remitieron a la Fiscalía para su penalización, toda vez que 

se determinó, un desvió del cauce del rio, ausencia de las autoridades para ejercer 

control sobre los recursos naturales, intervención de áreas protegidas, falta de 

compensación ambiental en áreas de impactos, pérdida de biodiversidad, 

incumplimiento de la normatividad para modificación de licencias ambientales, 

desbalance hídrico en otros dos cuerpos de agua por relocalización de los tramos 

1 y 2 del rio Calenturitas, extralimitaciones de la ANLA en concesión de áreas para 

explotación minera, investigaciones represadas por parte de esta misma entidad, 

entre otros múltiples y graves incumplimientos y afectaciones al medio ambiente, 

éstas últimas consideradas por la contraloría como irreversibles.26  

La situación actual del rio Calenturitas es crítica con base en el informe de la 

Contraloría, debido a que se evidencia lentitud de las entidades ambientales 

encargadas de la protección de los recursos naturales lo cual puede incluso llevar, 

por vía legal a la exoneración de multas y sanciones por parte del estado 

colombiano.  

Recomendaciones y Restricciones. 

Se deberán tomar las medidas necesarias para restablecer el balance hídrico de 

los cuerpos que resultaron afectados por las desviaciones de las que fueron sujetos 

los tramos del rio Calenturitas, siendo necesario un estudio técnico de la situación 

previa y actual del mismo. 

Se deberá reordenar el rio Calenturitas con el fin de que en su ordenamiento 

queden contempladas realmente las condiciones de degradación de la cuenca baja 

del rio. 

                                                             
26 Nota periodística del Heraldo, 2018. Disponible en: https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-

canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676 

https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676
https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676


Se deben imponer todas las sanciones y obligaciones sobre las compañías mineras 

involucradas en la degradación del rio Calenturitas, y obligarlos a la restauración 

de los ecosistemas que se vieron afectados por la desviación del cauce del rio. 

Revisión de las concesiones de aguas otorgadas a cultivos extensivos de palma, y 

exigir a los mismos Planes de Buenas Prácticas Agrícolas y PUEAA. 

3.8 CORPOGUAJIRA 

3.8.1 Rio Ranchería. 

El rio Ranchería es el rio 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. 

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 diametralmente opuestos, con 

diferencias de representación considerables, como lo son los grandes mineros con 

capitales extranjeros, frente a comunidades indígenas marginadas y altamente 

vulnerables.  

Los conflictos identificados dentro de los documentos POMCA fueron: 

Tabla 40 Conflcitos Rio Ranchería 

Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Acaparamiento

, Desviación, 

Represamiento 

Particular 

Comunidad 

Extracción del agua a través de 

acequias·  

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 



Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción Lugar 

u Ocupación de 

cauce 

ESP 

Comunidad 

Construcción de la presa y 

desertización de la cuenca baja. 

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Construcción de grandes 

depresiones en el suelo 

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 

Autoridad 

Ambiental 

Particular 

Cerramiento por parte de 

CORPOGUAJIRA de nacimientos 

y cauces de arroyos dentro de 

predios particulares sin previo aviso 

ni concertación 

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 

ESP 

Comunidad 

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) 

Fonseca 

Acaparamiento

Desviación, 

Represamiento 

u Ocupación de 

cauce 

 

ESP 

Comunidad 

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) 

Distracción 



Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción Lugar 

ESP 

Comunidad 

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) 

San Juan 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Cambio del cauce del Río 

Ranchería 

Guamachal 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Campesinos 

Suspensión del agua para el regio 

del arroz, cierre de la compuerta en 

la represa 

Distracción 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Particular 

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 

Distracción 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Campesinos 

Cambio de distrito natural a distrito 

artificial 

Distracción 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Construcción de la Represa sobre el 

Río Ranchería 

San Juan 



Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Construcción de la Represa sobre el 

Río Ranchería 

San Juan 

Afectación por 

minería 

 

Mineros 

Comunidad 

El agua que consume la comunidad 

es de un pozo subterráneo y está 

contaminado por los desechos 

químicos que arroja GRODCO a la 

Quebrada Moreno que es quien 

alimenta el pozo. 

Riohacha 

Mineros 

Autoridad 

Ambiental 

Extracción o excavación del 

material de arrastre 

Riohacha 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Comunidad 

Compactación y pérdida de la 

calidad de los suelos y pérdida de la 

capacidad de infiltración del suelo 

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 

Particular 

Comunidad 

Cría de ganado bovino intensivo 

Construcción de corrales a orillas 

de los ríos 

Riohacha 

Contaminación 

con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Particular 

Comunidad 

Arrojo de desechos Hatonuevo 

Comunidad 

Comunidad 

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 

Hatonuevo 

Comunidad 

Comunidad 

Vertimientos de residuos sólidos 

Cotoprix y Mongui 

Riohacha 



Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción Lugar 

ESP 

Comunidad 

Acueducto de Albania · Empresa 

triple AAA que suelta el 

alcantarillado sin ningún 

tratamiento al Río Ranchería 

Albania. 

Particular 

Comunidad 

Lavadero de autos Arroyo 

Paladines: C. del Pozo, C. 20 de 

Julio, C. La Unión · 

Hatonuevo 

Comunidad 

Comunidad 

Arrojo de desechos: Arroyo Seco: 

C. Cerro Verde, C. 20 de Julio, C. 

La Unión, C. Ramón Luque  

Hatonuevo 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Comunidad 

Contaminación de cuerpos hídricos 

con polvillo de carbón 

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 

Comunidad 

Comunidad 

Mal manejo de agroquímicos · Falta 

de capacitación · Falta de control 

Fonseca 

Mineros 

Comunidad 

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 

Riohacha 

Débil Gestión 

de la Autoridad 

Ambiental 

Autoridad 

Ambiental 

Municipios 

Falta de entendimiento entre los 

entes territoriales y la corporación 

para aplicar políticas dirigidas a la 

conservación de las cuencas 

Maicao 

Deficiencias del 

Servicio de 

Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

Falta de servicios públicos luz, 

alcantarillado, servicio de agua y 

recolección de basura 

San Juan 



Tipo de 

Conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Deforestación 

de Cuencas 

 

Comunidad 

Comunidad 

Deforestación e incendios 

forestales 

Barrancas en la 

ribera del Río 

Ranchería 

Particular 

Comunidad 

Tala de árboles Campo Herrera, 

municipio de 

Albania 

Particular 

Autoridad 

Ambiental 

Deforestación y descuido de la 

reserva forestal protectora Montes 

de Oca 

Tigre Pozo, 

Reserva 

Forestal 

Protectora 

Montes de Oca 

Particular 

Comunidad 

Deforestación en el cauce del Río 

Cotoprix y la quebrada de Moreno 

Riohacha 

Particular 

Comunidad 

Falta de autoridad para hacer 

respetar la ronda de protección de 

pertenencia del río Cotoprix, en 

áreas de Cerrillo, Mongui y Villa 

Martín 

Riohacha 

POMCA del Rio Ranchería, Síntesis Diagnóstica.(CORPOGUAJIRA, 2011) 

Los mayores aportes de cargas contaminantes son registrados en el río Ranchería en 

los tramos Albania, Barrancas, Chorreras, Cotoprix y Distracción Fonseca. 

(CORPOGUAJIRA, 2019). 

Acorde al ENA 2018, el rio 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, lo que sigue siendo preocupante; el Índice de Alteración Potencial de la 

Calidad del Agua (IACAL) para ambos años resulta ser Muy Alto.  

El rio Ranchería sufre de una presión por demanda y variabilidad Muy Alta, así como 

de un Muy Alto Porcentaje de Transformación de Zonas Potencialmente Inundables, 

dejando al rio Ranchería con una categorización de subzona hidrográfica resultado de 

Evaluación Integrada con Presión Alta, no obstante, teniendo en cuenta las 

condiciones del rio Ranchería se podría considerar que los conflictos y la presión 

corresponden a la categoría Más Alta, porque no se tuvieron 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 para la producción hidroeléctrica, 

provocando además desecación de la parte baja de la cuenca generando desecación 

y pérdida de impermeabilidad del lecho (ENA 2018). 

Respecto al Arroyo Bruno, afluente principal del rio Ranchería de relevante 

importancia para las poblaciones rurales e indígenas del municipio de Albania y áreas 

cercanas, amparadas por la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU698/17, la 

Contraloría General de la República, delegada por la corte para seguimiento de la 

sentencia, en el “Informe Auditoría de Cumplimiento, Aspectos Ambientales de la 

Sentencia Su-698/17 en relación con el proyecto de desvío del cauce del Arroyo 

Bruno”27 aplicado a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Corporación 

Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) y a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) determinó: (…) 

De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada, el control fiscal interno del 

asunto auditado obtuvo una calificación final de 2,281, que corresponde al rango de 

INEFICIENTE, sustentado en debilidades por parte de las entidades auditadas para 

hacer frente a los riesgos inherentes al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia 

SU698/2017 en términos de mitigar la amenaza sobre los derechos fundamentales a la 

                                                             
27 Contraloría. Informe de Auditoria de Cumplimiento, CGR-CDMA No. 015  junio del 2020, disponible en: 

https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/015%20Informe%20Auditoria%20Cumplimiento%20MADS%20

Arroyo%20Bruno%20ls.pdf 

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/015%20Informe%20Auditoria%20Cumplimiento%20MADS%20Arroyo%20Bruno%20ls.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/015%20Informe%20Auditoria%20Cumplimiento%20MADS%20Arroyo%20Bruno%20ls.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/015%20Informe%20Auditoria%20Cumplimiento%20MADS%20Arroyo%20Bruno%20ls.pdf


salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas por el desvío del 

cauce del Arroyo Bruno (…). 

Lo que deja en un estado crítico la situación del Arroyo Bruno y en consecuencia al 

rio Ranchería, del cual es afluente. En los hallazgos, la Contraloría determinó que la 

cláusula octava, la de connotación netamente ambiental, es la más crítica (…): 

Entre otros, aunque se dio respuesta oportuna a la Orden Octava, no se evidenciaron 

controles adecuados y efectivos para asegurar que los análisis realizados contaran con 

la información suficiente, pertinente y con el nivel de detalle requerido para la toma de 

la mejor decisión en términos de los derechos de las comunidades afectadas. Así mismo, 

tampoco se cuentan con los adecuados controles para garantizar el cumplimiento a las 

actividades establecidas por Corpoguajira en su Plan de Mejoramiento. 

Más adelante, en las conclusiones generales y concepto de la evaluación realizada 

se profundiza aún más este aspecto: (…) 

En relación con la Orden Octava, la auditoría se enfocó en la evaluación al Informe 

técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener 

el arroyo Bruno en el nuevo cauce. Así determinó un amplio acervo de situaciones que 

dan cuenta de: 1) debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y 

debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al 

agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas, 2) debilidades 

en relación con las fuentes de información, los soportes documentales y los datos 

considerados en las evaluaciones realizadas, 3) debilidades en la evaluación de los 

posibles impactos, y 4) debilidades en la determinación de las conclusiones plasmadas 

en el informe. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se deberán tomar medidas más drásticas para el cumplimiento de lo ordenado por 

la Corte Constitucional en el restablecimiento del cauce del arroyo Bruno y las 

medidas de corrección y compensación sobre el área afectada con base en los 

hallazgos de la Contraloría General de la Nacional. 



En concordancia con lo anterior también se deben contemplar los aspectos socio-

ambientales que han desencadenado conflictos ambientales por el recurso hídrico y 

la correcta solución de los mismos, el establecimiento de la consulta previa, y la mesa 

interinstitucional.  

Se deben construir y/o modernizar las PTARS para los centros poblados y rurales de 

Albania, Barrancas, Chorreras, Cotoprix y Distracción. 

Se debe prohibir toda actividad de extracción de material de arrastre sobre el rio 

Ranchería. 

3.9 CVS 

3.9.1 Rio Sinú 

Cabe resaltar que, debido a la importancia, el flujo y la extensión del rio Sinú, éste 

posee una zona hidrográfica independiente, por tanto, cuerpos de agua tributarios y 

tramos del mismo pueden ser sujetos de ordenamiento, así como tramos del cauce 

principal. 

Conflictos identificados en el POMCA de la Cuenca del rio Sinú28 : (…) 

 Desecación de humedales: Expansión de la frontera agropecuaria.  

 Cambios del régimen hidrológico del río Sinú: Operación de la central de Urrá.  

 Cambios en la Calidad del agua de ecosistemas lóticos: Disposición 

inadecuada de aguas residuales domésticas y uso indiscriminado de 

agroquímicos.  

 Baja disponibilidad de agua para consumo doméstico y actividades económicas 

en la cuenca: Aumento de la población y de la demanda de agua de los 

sistemas productivos en el Medio y Bajo Sinú, donde se presenta déficit hídrico 

en el periodo seco.  

                                                             
28 ANLA: Reporte de Alertas Subzonas Hidrográficas Río Sinú y Alto San Jorge pg 21. (ANLA, 2019) 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/biblioteca_web_anla_pdf/reporte_de_alertas2.pdf 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/biblioteca_web_anla_pdf/reporte_de_alertas2.pdf


 Baja disponibilidad y calidad de las aguas subterráneas: Abatimiento de 

acuíferos, la recarga se ve afectada por procesos de compactación de suelos. 

 Cambios de la calidad del agua de ciénagas y del embalse de Urrá: Entrada de 

aguas contaminadas a los sistemas hídricos, conducidas a través de caños y 

canales. 

Acorde con el ENA 2018, el tramo Sinú- Urrá, posee la 10° mayor demanda del 

recurso hídrico del país. El Bajo Sinú presenta la quinta mayor demanda de agua 

agrícola para uso agrícola, mientras es que el Medio Sinú ocupa la octava posición; 

si se evalúa globalmente el cauce del rio, éste posee la mayor demanda agrícola del 

país con un valor superior al 4.5% de la demanda nacional registrada del país. En 

cuanto al sector pecuario, el rio Sinú ocupa en su tramo bajo el séptimo puesto en la 

mayor demanda de agua del sector pecuario, mientras que su cuenca media ocupa 

la 17° posición. Debido a la presencia de la hidroeléctrica de Urrá sobre el tramo alto 

del rio Sinú (Alto Sinú-Urrá), posee la tercera mayor demanda del sector energía, 

solo superada por el rio Chicamocha y el rio Nare. En cuanto a la demanda del sector 

doméstico tiene la octava mayor demanda a nivel nacional. 

Son ocho las subzonas que cambian de Índices de Uso de Agua IUA de Alto a Muy 

Alto, en general, debido a una mayor presión por riego, ganadería y uso piscícola. 

En algunas de ellas, la presencia de ciudades capitales con dinámicas económicas 

asociadas a la agricultura causa la mayor presión. En estas circunstancias, se 

encuentran las subzonas hidrográficas del Medio y Bajo Sinú.  En el Bajo Sinú el 

incremento de la población de la ciudad de Montería ha influido en el aumento 

considerable de este índice (ENA 2018). 

La Zona Hidrográfica del rio Sinú está conformada básicamente por la segmentación 

de sus partes, Alta, denominado Alto Sinú- Urrá, Medio Sinú y Bajo Sinú, de las 

cuales la media y la baja tienen una alta presión sobre el recurso hídrico, con algunos 

indicadores muy preocupantes y relacionados a conflictos diversos. Mientras que el 

tramo Sinú Urrá, presenta una presión media, pero algunos indicadores son críticos 

en sus valores. Tanto la cuenca alta como la media presentan un preocupante 

panorama por la presencia de mercurio, el cual ha sido estudiado a profundidad al 



igual que la presencia de plaguicidas organofosforados en las actividades agrícolas 

que suponen una preocupante contaminación del recurso. Sumado a lo anterior la 

producción y cultivo de coca, hace meya en el área del alto y medio Sinú (ENA 2018). 

Alto Sinú- Urrá 

Los índices reportados por el ENA 2018, son:  

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, con presión Muy 

Alta. 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) Critica. 

 Erosión Hídrica Potencial en Ladera: Media 

 Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%) Media.  

 Uso Sustancias Químicas, Proceso Extracción y Refinación de coca: Media. 

 Índice de Uso del Agua (IUA) para año seco es Alto 

Categoría general de presión del recuro hídrico es Media. 

Medio Sinú 

Los índices reportados por el ENA 2018, son: 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad: presión 

Muy Alta 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE) Alta 

 Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%) Muy Alta 

 Uso Sustancias Químicas, Proceso Extracción y Refinación de Coca: Baja. 

 Índice de Uso del Agua (IUA): Alto 

 Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC): Alto 

 Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH): Alto tanto para año seco como año 

húmedo. 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Alto tanto para 

año seco como año húmedo. 

Categoría general de presión del recuro hídrico en el Medio Sinú es Alta. 



En relación con la subzona hidrográfica del rio Medio Sinú, una sentencia de la 

Corte Constitucional de 199929, ordenó suspender la desecación de los cuerpos 

de agua, su contaminación y mejorar el desempeño de entes públicos; estableció 

además la prohibición de adjudicar como baldíos terrenos públicos de las 

ciénagas de Córdoba y áreas de la hoja del Sinú, la sentencia ordenó: (…) 

Segundo. ORDENAR a los Personeros, Alcaldes y Concejales de Tierralta, 

Valencia, Montería, Cereté, Lorica, San Bernardo del Viento, Purísima, Chimá, San 

Pelayo, Ciénaga de Oro, San Carlos, Momil, San Antero y Moñitos, que procedan 

de inmediato a: 1) suspender toda obra de relleno y desecación de pantanos, 

lagunas, charcas, ciénagas y humedales en el territorio de esos municipios, salvedad 

hecha de las que sean indispensables para el saneamiento; 2) adelantar las 

actuaciones administrativas de su competencia e instaurar las acciones procedentes 

para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua 

que fueron desecados y apropiados por particulares; 3) regular la manera en que se 

hará exigible en esos municipios cumplir con la función ecológica que le es inherente 

a la propiedad (C.P. art. 58), establecer y cobrar las obligaciones que de tal función 

se desprendan para los particulares y entes públicos; y 4) revisar los planes y 

programas de desarrollo económico y social, para dar prioridad a las necesidades 

que se derivan de : a) el tratamiento y vertimiento de las aguas negras, b) la 

recolección y disposición de basuras, y c) la recuperación de los cuerpos de agua. 

Se ordenará también a la Gobernación del Departamento de Córdoba que proceda 

de igual forma, y coordine el cumplimiento de tales tareas por parte de los 

municipios  mencionados, sometiéndose a las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente sobre la materia.  El Gobernador informará sobre la manera en que se 

acaten estas órdenes al Tribunal Superior de Montería –juez de tutela en primera 

instancia-, a la Procuraduría y a la Contraloría Departamentales, a fin de que éstas 

ejerzan los controles debidos. 

                                                             
29 Sentencia T-194/99 Corte Constitucional.(Corte Constitucional de Colombia, 1999) Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-194-99.htm 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-194-99.htm


Tercero. ORDENAR al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria –INCORA-, 

que suspenda inmediatamente la política irregular de adjudicar como baldíos los 

terrenos públicos ubicados en las márgenes de las ciénagas de Córdoba, y las áreas 

que resulten del relleno de los humedales, lagunas, pozos, lagos o caños de la hoya 

del Sinú. 

No obstante, pese a que desde 1999 la sentencia fue muy clara en el 

establecimiento de las medidas a tomar (…) c) la recuperación de los cuerpos de 

agua, que implica la remoción de los terraplenes, canales, y rellenos sobre las 

Ciénagas, según denuncias públicas del grupo que interpuso la Tutela, manifiestan 

que no se ha cumplido con lo ordenado en el departamento de Córdoba.30 

Bajo Sinú 

Los índices reportados por el ENA 2018, son: 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad: Muy Alta. 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE): Crítica. 

 Presión por Contaminación (IACAL año seco): Muy Alta 

 Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%) Muy Alta. 

 Índice del Agua no Retornada a la Cuenca (IARC): Alto 

 Índice de Uso del Agua (IUA) año seco: Critico. 

 Índice de Uso del Agua (IUA) año medio: Muy Alto 

 Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) año medio: Muy Alto, igualmente en año 

seco. 

 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año medio Muy 

Alto e igualmente en año seco. 

Categoría general de presión del recuro hídrico en el Bajo Sinú es Alta. 

                                                             
30 Nota periodística, El Heraldo, 2019: Denuncian desacato a fallo de la Corte para recuperar humedales 

https://www.elheraldo.co/cordoba/denuncian-desacato-fallo-de-la-corte-para-recuperar-humedales-596554 

https://www.elheraldo.co/cordoba/denuncian-desacato-fallo-de-la-corte-para-recuperar-humedales-596554


Prohibiciones y Restricciones. 

Restablecer los cuerpos de agua (ciénagas y humedales) intervenidos, a los que 

se refiere la Corte Constitucional en su sentencia 194 de 1999. Al igual que revocar 

todas las adjudicaciones de áreas de inundación y de cuerpos de aguas como 

baldíos y bienes de uso público de la Nación. Lo anterior demanda un análisis 

catastral interinstitucional entre la Agencia Nacional de Tierras y la administración 

municipal. 

Formulación y ejecución de planes de gestión integral y restauración de sitios de 

disposición final de residuos sólidos de cabeceras municipales en la cuenca.  

El Establecimiento y operación permanente de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en las cabeceras municipales que vierten al Río Sinú, caños o ciénagas 

en un término inferior a 5 años, con el objeto de reducir la fuerte presión y 

degradación de la calidad de los cuerpos de agua receptores. 

Promover la reducción de descargas contaminantes del caño de Aguas Prietas y 

canales de drenaje al complejo lagunar de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.  

Revisar todas las concesiones de agua otorgadas para uso agrícola, articulándose 

de manera interinstitucional la recuperación de los cauces de los ríos, quebradas 

arroyos y caños. 

Finalizar la construcción de la PTAR de Montería en un periodo no superior a 1 año 

con el fin de reducir el impacto sobre el cuerpo receptor y posteriormente sobre el 

mar Caribe. Igualmente se debe gestionar la construcción de las PTARS para 

Lorica y Cereté. 



3.10  CORPOMOJANA 

3.10.1 Rio San Jorge. 

Los índices reportados por el ENA 2018, son: 

Alto San Jorge. 

 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 

Con base en el ENA 2018, la subzona hidrográfica - SZH del rio Bajo San 

Jorge - La Mojana presenta; (…) 

 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 

Esta SZH, acorde a la metodología del ENA, obtiene una categorización general 

acorde a las presiones: Alta. 

De esta subzona hidrográfica, el rio Bajo San Jorge cuenta con Plan de 

Ordenamiento de Cuenca – POMCA, en el cual se lograron identificar los siguientes 

conflictos. 

Tabla 41 Tipo de Conflictos del Rio bajo San Jorge. 

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 sólidos 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 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

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. 

POMCA del Bajo San Jorge - La Mojana 2019, Comisión Conjunta, (CVS, CARSUCRE, 

CORPOMOJANA, CBS, & CORANTIOQUIA, 2019). 

Las ciudades también contribuyen con dinamismos que perjudican la cuenca, se 

evidencia 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, la generación de residuos sólidos su poco control en la 

disposición final de los mismos, al igual que las empresas y la carga de aguas negras 

en las zonas de ciénaga. Todos estos factores llevan a posicionar un escenario poco 

alentador de mantenerse estas relaciones (POMCA 2019).  

Dentro de las actividades que generan mayor presión sobre las áreas naturales y los 

bosques protectores de los ríos están las actividades agrícolas y ganaderas de tipo 

intensivo, debido a la alta demanda del recurso hídrico y tierras para su expansión. La 

ocupación ilegal de territorio se constituye una problemática generalizada, ocasionada 

por el desplazamiento, la expansión ganadera, el déficit de vivienda y el oportunismo. 

Este último por el interés de algunas personas de presionar a los gobiernos municipales 



para conseguir su reubicación sin tener en cuenta que estas zonas son catalogadas de 

alto riesgo.31 

Prohibiciones y Restricciones  

Establecer un Plan Maestro de Saneamiento para la implementación de un eficiente 

tratamiento de aguas residuales de origen urbano y rural de las poblaciones que 

conforman la cuenca baja del rio San Jorge. 

3.11 CORNARE 

3.11.1 El Rio Nare. 

Los conflictos identificados en su POMCA fueron: 

Tabla 42 Conflictos del Rio Nare 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

Vulnerabilidad al desabastecimiento debido a la 

baja retención hídrica en épocas de verano. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Alto porcentaje de la población rural sin 

alcantarillado. El 23,5% de la población elimina 

desechos mediante inodoros sin conexión a pozos 

sépticos o alcantarillados, letrina, bajamar 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

Los conflictos por el uso del recurso hídrico se dan 

principalmente por la alta demanda de agua para 

uso doméstico y no doméstico con respecto a la 

oferta de agua disponible 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

La calidad del agua de las fuentes superficiales. 

Esta última está relacionada con la descarga de 

aguas residuales a los ríos y quebradas  

                                                             
31 Formulación POMCA Rio Bajo San Jorge, Fase Diagnostico, Capitulo IX Análisis Situacional. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Deterioro de la calidad del agua de fuentes 

superficiales por las descargas de aguas 

residuales, lo que disminuye la oferta hídrica 

disponible para consumo humano y para el 

sostenimiento y desarrollo de la fauna acuática. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Alta eutrofización de los humedales por la 

presencia de la una especie invasora de género 

Lemna que propicia también efectos conexos 

(entre otros: hábitat de vectores de enfermedades 

humanas, competencia por hábitat con especies 

nativas). 

POMCA del Rio Nare, 2017. Análisis Situacional, y síntesis Ambiental. (CORNARE & 

CORANTIOQUIA, 2017). 

El ENA 2018, evidencia que el rio Nare es uno de los cuerpos de agua con mayor 

presión antrópica del país, presentando una presión Alta. 

Es el 5° rio con mayor participación porcentual de la demanda por subzona 

hidrográfica con respecto a la demanda total. El 9° rio con mayor demanda de agua 

para el sector pecuario. El 13° rio con mayor demanda de agua para el sector 

piscícola. El 2° rio con mayor demanda de agua para el sector energía. El 6° rio con 

mayor demanda de agua para el sector construcción. El 9° rio con mayor demanda 

de agua para el sector servicios. El 16° rio con mayor demanda de agua para el 

sector doméstico. 

Acorde a los cálculos y las presiones se obtuvieron los siguientes índices que 

permiten estimar el estado actual del Rio Nare que según la categorización del ENA 

2018 es Alta. 

- Índice de Regulación Hídrica (IRH) Año medio, Alta 

- Índice de Uso del Agua (IUA) Año Seco, Alta 

- Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE), Alta 



- Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año), Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Año Medio, Media Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Año Seco, Alta 

- Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Muy Alta 

- Erosión Hídrica Potencial en Ladera, Alta 

- Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%), Muy Alta 

- Categorización Subzonas Hidrográficas Resultado de Evaluación Integrada, Alta. 

Recomendaciones y Restricciones. 

El rio Nare en su cuenca posee presencia minera de arcillas, oro, y calizas las cuales 

no en su totalidad poseen ordenamiento minero, reglamentación ambiental minera y/o 

formalización. Se debe incentivar la legalización minera, con el propósito de reducir 

los impactos severos a la calidad del agua y a la reducción de la erosión de los ríos y 

pérdida de biodiversidad. 

Se deben formular, reajustar e implementar los P.S.M.V en áreas rurales, de manera 

que se puedan tratar las aguas en todos los municipios de la cuenca, estos son: Puerto 

Nare, San Roque, Santo Domingo, Alejandría. Concepción, San Carlos, San Rafael.  

Evaluar la necesidad de declarar RESERVA o AGOTAMIENTO, conforme a la 

normatividad ambiental que regula estas figuras jurídicas. 

4. RIOS PRIORIZADOS POR ZONAS HIDROGRÁFICAS  
 

Se entiende por Zonas Hidrográficas al área de influencia de una red hidrológica de un 

río principal, al cual confluyen ríos tributarios, los cuales pueden estar localizados en 

una o más jurisdicciones de autoridades ambientales, por esa razón, se hace referencia 

a la zona hidrográfica para colocar en contexto geográfico los ríos priorizados que se 

señalan en este acápite. Tal es el caso de la Zona Hidrográfica del río Patía, que en su 

cuenca alta tiene jurisdicción compartida con la CRC y CORPONARIÑO, y para el 

Medio Patía y Bajo Patía, en jurisdicción única de CORPONARIÑO. Esta zona 

hidrográfica, también la conforman los ríos con vocación de priorización como son los 

ríos Juanambú y Guáitara, ambos en jurisdicción de CORPONARIÑO. 



La Zona Hidrográfica del río Caquetá, conformado por el Alta Caquetá, comparte 

jurisdicción con CORPOAMAZONÍA y CRC, siendo ésta última donde tiene mayor 

extensión. El río Orteguaza y Pescado se encuentran únicamente en jurisdicción de 

CORPOAMAZONÍA. 

En cuanto a la Zona Hidrográfica del río Caguán, CORPOAMAZONÍA tiene 

jurisdicción sobre el río Alto Caguán y el río Guayas.  

4.1 ZH RIO CAUCA. 

El rio Cauca debido a su extensión y al gran tamaño de su cuenca, es una Zona 

Hidrográfica, por tanto, una observación única del rio es difícil, tanto por los afluentes, 

las variantes hidrológicas, hidrogeológicas, de calidad y ecológicas en su discurrir 

hasta su unión con el rio Magdalena, trayecto en el que recibe muchos de los ríos más 

contaminados del país, y con los mayores conflictos, como lo refleja el Estudio 

Nacional del Agua. 

La importancia del rio Cauca es de primer orden, sobre su cuenca se ubican grandes 

centros urbanos como el Área Metropolitana de Medellín, Manizales, Armenia, 

Pereira, y un número considerable de municipalidades, con una población cercana a 

10 millones de personas. Por su importancia, el Tribunal Superior de Medellín, en un 

fallo sin precedentes ordenó al gobierno nacional ejercer la tutoría y representación 

legal sobre los derechos del río, en conjunto con las comunidades que asistieron a 

la audiencia de vigilancia efectiva del proyecto Hidroeléctrico Ituango del 27 de 

febrero de 2019 en la Universidad de Antioquia. 

4.1.1. Estado Crítico. 

El rio Cauca en sí es una zona hidrográfica y está compuesta por 37 subzonas, las 

cuales en su mayoría presentan una presión sobre el recurso alta y muy alta, se 

presentan algunas con presión media y en general ninguna tiene presiones bajas o 

muy bajas, lo que demuestra la grave afectación de esta zona hidrográfica de gran 

importancia nacional (ENA 2018). 



Según el ENA 2018 los ríos y tramos del cauce del cauca con una presión ambiental 

Muy Alta son: ríos Las Cañas - Los Micos y Obando, río Quinamayo y otros Directos 

al Cauca, ríos Claro y Jamundí, río Frío y otros Directos al Cauca, Directos río 

Cauca entre río San Juan y Puerto Valdivia (md), río La Vieja, río Otún 

 ríos Pescado, ríos Amaime y Cerrito, río Palo, Alto rio Cauca. Los que poseen una 

presión Alta son: Alto San Jorge, Bajo San Jorge - La Mojana, río Palacé, río 

Ovejas, río Guachal (Bolo - Fraile y Párraga), ríos Tuluá y Morales, río Frío, río 

Risaralda, río Chinchiná, río Tapias y otros Directos al Cauca, río Arma, río San 

Juan, Directos al Cauca entre Puerto Valdivia y río Nechí (md), río Piendamó, ríos 

Lilí, Melendez y Canaveralejo, ríos Arroyohondo -Yumbo - Mulalo – Vijes - Yotoco 

– Mediacanoa y Piedras, Guabas, Sabaletas y Sonso, ríos Guadalajara y San 

Pedro, Río Bugalagrande, río Paila. Los que presentan presión media son: rio Cali, 

río Taraza - río Man, Directos Bajo Cauca - Ciénaga La Raya entre río Nechí y 

Brazo de Loba, Directos río Cauca entre río San Juan y Puerto Valdivia (mi), río 

Desbaratado, río Salado y otros Directos Cauca, rio Timba. 

Algunos de los anteriores ríos ya han sido analizados y se encuentran ubicados 

en secciones anteriores, en jurisdicciones de corporaciones que iniciaron 

procesos de ordenación de cuencas. 

Alto Rio Cauca. 

Tabla 43 Conflictos Alto Rio Cauca 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

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. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Comunidad 

Aguas abajo de Coconuco se presentan 

condiciones de calidad mala y muy mala 

posiblemente por el impacto de las descargas 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

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) 

Afectación por minería Mineros 

Autoridad 

Ambiental 

Explotación de pétreos – CONEXPED S.A. en 

la vereda San Alfonso, Pisojé Alto y Pesares 

Deforestación de 

Cuencas 

Particular 

Autoridad de 

Orden Público 

Cultivos ilícitos 

Afectación por minería Mineros 

Autoridad de 

Orden Público 

Minería ilegal que contamina con metales 

pesados el recurso hídrico 

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Municipios 

Comunidad 

Los sitios de disposición de residuos sólidos y 

sistemas de aguas residuales están en regular 

estado, en algunas veredas está en cielo abierto 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Particular 

Comunidad 

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. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Municipios 

Comunidad 

Existe construcción de viviendas en zonas no 

aptas muy cercanas a los ríos 

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Municipios 

Comunidad 

Existe contaminación por lixiviados del relleno 

sanitario sellado, en el sector de Ojitos y además 

contaminación por lixiviados ocasionada por el 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

nuevo relleno sanitario, localizado en la vereda 

la Yunga, zona rural de Popayán. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Pueblos 

indígenas y 

afro 

Conflicto por tenencia de la tierra entre 

campesinos e indígenas. 

Afectación por minería Mineros 

Autoridad de 

Orden Público 

La minería ilegal, minería aurífera está 

contaminando las aguas del río Gualimbio en la 

zona occidental de la cuenca en ordenación. 

Infraestructura 

deficiente 

Municipios 

Comunidad 

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 la quebrada Chune, 

Pubus, Quitacalzón, el Río Ejido y Molino. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Agroindustria 

Campesinos 

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. 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Industria 

Agroindustria 

EL Rio Molino  recibe a su paso por la ciudad de 

Popayán una cantidad considerable de material 

contaminante que contiene principalmente 

sustancias químicas en dilución. 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Pueblos 

indígenas y 

afro 

Comunidad 

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. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Debido a la explotación de la mina de azufre 

Puracé por parte de las comunidades indígenas. 

(Corporacion Regional del Cauca, 2017). 

Acorde al ENA 2018, el Alto Rio Cauca presentó:  

 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 Rio Alto Cauca tenga una presión 

Muy Alta. 

Rio Pescador 

Con base en los análisis de conflictos del POMCA de este rio, del 2011 sin actualizar, 

se obtuvieron escenarios que al día de hoy se han agudizado colocando a este rio 

como uno de los más afectados de la zona hidrográfica del Cauca. 

 



 

Tabla 44 Tipos de conflictos del Rio Pescador. 

Tipo de conflicto 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 

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 

POMCA del Rio Pescador. (CVC., 2011b, 2011a). 

Con base en el análisis de indicadores del ENA 2018 el Rio 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 

- 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; alto 

- 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, la 

presión es Muy alta. 

Rio Timba. 

Con base en la evaluación del POMCA de la subcuenca del rio Timba se pudieron 

apreciar los siguientes conflictos: 

Tabla 45 Tipos de conflictos del 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.  

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.  



Tipo de conflicto Actores Descripción 

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.  

(Corporacion Regional del Cauca & CVC., 2018). 

Sumado a lo anterior el rio 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 

Rio Jamundí y Rio Claro 

Con base en el diagnóstico del POMCA del rio Jamundí del 2010 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 46 Conflictos del Rio Jamundí y Rio Claro. 

Tipo de 

conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Por POMCAS 

y POT 

Comunidad 

Municipios 

Aumento en la demanda del recurso 

hídrico 

Pance Medio 

Contaminació

n con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Comunidad 

Comunidad 

Manejo y disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

Pance Medio 

Contaminació

n 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 

Contaminació

n con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Comunidad 

Comunidad 

Contaminación del río por basuras y 

obstrucción del espacio público, por 

turismo no planificado. 

Pance Alto 

Contaminació

n 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 

Contaminació

n 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 



Tipo de 

conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Acaparamient

o, Desviación, 

Represamient

o 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 

Contaminació

n 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  

Agroindustria 

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 

Contaminació

n por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

Contaminación en el río Jordán por 

aguas servidas 

Rio Jordan 

Deforestación 

de Cuencas 

Campesinos 

Comunidad 

Contaminación de fuentes de agua 

por Tala, quema de bosque 

Jamundi Alto 



Tipo de 

conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Deforestación 

de Cuencas 

Comunidad 

Comunidad 

Erosión y disminución del caudal 

por tala de bosque 

Jamundi Alto 

Contaminació

n por aguas 

residuales 

Mineros 

Autoridad de 

Orden Público 

Contaminación de los ríos y 

disminución del caudal Mal manejo 

del recurso y explotaciones mineras 

Jamundi Alto 

Contaminació

n por aguas 

residuales 

Municipios 

Comunidad 

Manejo y disposición inadecuada 

de aguas residuales y domésticas. 

Jamundi Medio 

Contaminació

n con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Municipios 

Comunidad 

Manejo y disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

Jamundi Medio 

Contaminació

n por aguas 

residuales 

Agroindustria 

Comunidad 

Disminución del recurso hídrico por 

Deterioro de la fuente, aumento de 

la población 

Jamundi 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 

Jamundi 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 

Jamundi Plano 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Autoridad de 

Orden Público 

Conflicto por el uso y manejo del 

agua por extracción de arenas 

Jamundi Plano 



Tipo de 

conflicto 
Actores Descripción Lugar 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Autoridad de 

Orden Público 

Aprovechamiento y manejo 

inadecuado de materiales de 

arrastre. 

Sector Bocas 

Del Palo 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Autoridad de 

Orden Público 

Entidades o personas que explotan 

el recurso de la arena. 

Jamundi Plano 

(CVC., 2010). 

Acorde con el ENA 2018 el Rio Jamundí y Rio Claro ocupan el puesto 17° con mayor 

demanda de agua para el sector servicios. La presión sobre el recurso hídrico del 

Rio 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 

Recomendaciones, Prohibiciones y Restricciones 

Se deben ordenar las cuencas de los ríos con las presiones Muy Altas sobre el recurso 

hídrico, más graves con base en la información del análisis del ENA y teniendo presente 

los conflictos ambientales de cada una de las regiones. 

Restringir el vertimiento de Aguas Residuales del municipio de Popayán, si no se 

construye su planta de tratamiento de aguas residuales en un periodo no mayor a 5 

años. 



Se deberá reducir o suspender la explotación de material de arrastre que se 

realice de forma insostenible sobre el Alto rio Cauca, toda vez que se encuentren 

en poblaciones cercanas a cabeceras municipales y las bocatomas de sus 

acueductos. 

Se deben implementar sistemas de pozas sépticas en zonas rurales de los 

municipios que se encuentran en la cuenca, con el fin de reducir 

considerablemente la contaminación por coliformes fecales. 

Prohibir el vertido total o parcial de lixiviados del relleno sanitario de Popayán 

sobre cualquier tramo o microcuenca perteneciente al rio Cauca. Y establecer 

medidas de contingencia en el relleno sanitario que conlleve a la implementación 

de un plan de tratamiento de lixiviados. 

Desmantelar todas las obras hidráulicas sobre el rio Gualimbio de explotación de 

oro como diques, jarillones, represas entre otros, que impiden el libre cauce del 

rio, deben ser retiradas del lugar las dragas, retro excavadoras, y otras que sean 

usadas para minería a gran escala, debiéndose articular la acción de las 

autoridades municipales y las autoridades de orden público, como el Ejército y 

Policía Nacional. 

Establézcanse planes de acompañamiento al uso de mercurio por parte de 

mineros artesanales de oro, con el fin de evitar su vertido a los cuerpos de agua 

y la intoxicación por uso indebido de este metal. 

4.2. ZH RIO PATÍA 

El rio Patía está compuesto de las subzonas: rio Guáitara, el rio Juanambú, El 

Alto, Medio, Bajo Patía, el rio Mayo, el rio Guachinoco, y el rio Telembi. El Patía 

es la zona hidrográfica con mayor presión del Área Hidrográfica del Pacifico. Tres 

de sus subzonas tienen una presión Media (Media y Bajo Patía y Telembi), dos de 

ellas una presión Alta (Patía Alto, Guachinoco y Mayo) y las otras dos restantes 

poseen una presión Muy Alta (rio Guáitara, y el rio Juanambú). 



4.2.1. Rio Guáitara. 

Este rio esta ordenado bajo POMCA del 2017, es un rio con fuerte presencia de 

conflictos socio-ambientales, dentro de los documentos del POMCA se pudieron 

establecer los siguientes conflictos  

Tabla 47 Conflictos del Rio Guáitara. 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

La explotación minera en el corregimiento de las 

Lajas 

Deforestación de 

Cuencas 

Particular 

Pueblos 

indígenas y afro 

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. 

Deforestación de 

Cuencas 

Particular 

Pueblos 

indígenas y afro 

Esta actividad la realizan las personas que viven en 

la comunidad, y los dueños de cada uno de los 

predios, 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. 

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Pueblos 

indígenas y afro 

Ampliación de la frontera agrícola. Por la falta de 

tierra la gente destruye el ecosistema para sembrar 

diferentes cultivos o pastos para la ganadería. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Pueblos 

indígenas y afro 

(En paramos) 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, 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Pueblos 

indígenas y afro 

Avance de la frontera agrícola por avances de 

terratenientes y comuneros sobre áreas de paramo. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Particular 

Campesinos 

“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 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Pueblos 

indígenas y afro 

Municipios 

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 de centro poblado de 

Muellamués muestra fugas debido al cumplimiento 

de la vida útil; en la parte rural, “los impactos 

ambientales ocasionados por el vertimiento de 

aguas residuales a cielo abierto son negativos y se 

presentan varios focos de infección y 

contaminación  

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Comunidad 

Pueblos 

indígenas y afro 

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. 

Contaminación 

con residuos 

Comunidad 

Municipios 

Los residuos sólidos se han convertido en los 

principales factores de deterioro ambiental; siendo 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

sólidos y 

lixiviados 

el paisaje, las fuentes hídricas y el suelo los 

componentes naturales más alterados 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Pueblos 

indígenas y afro 

Se debe especialmente a la ampliación de la frontera 

agropecuaria con la finalidad de “adecuar” tierra 

para implementar sistemas productivos no 

sostenibles 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Particular 

Pueblos 

indígenas y afro 

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 tiene un 

plan manejo que posibilite conservarlos, o restaurar 

aquellos que están fuertemente alterados. 

Contaminación 

con residuos 

sólidos y 

lixiviados 

Comunidad 

Municipios 

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. 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

Comunidad 

Pueblos 

indígenas y afro 

Todas las aguas servidas del sistema de 

alcantarillado son vertidas directamente sobre el 

Río Blanco generando una gran contaminación. 

(Del resguardo indígena y de las áreas rurales). 

Contaminación 

por derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Comunidad 

Pueblos 

indígenas y afro 

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 está 

hablando de contaminación desde las fuentes 

hídricas 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por 

minería 

Industria 

Altamente 

Contaminante 

Autoridad 

Ambiental 

Hacen presencia 5 empresas que realizan 

explotación, comercialización transformación de 

materiales en el rio, esta actividad ocasionando un 

impacto alto en los ecosistemas naturales, acabando 

con la vegetación nativa y por ende con las especies 

de fauna. 

Deforestación de 

Cuencas 

Comunidad 

Particular 

 Por las diferentes actividades productivas se ha 

generado desprotección de las áreas de nacimientos 

y cauces de ríos y quebradas.  

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Municipios 

Invasión del espacio protegido de la zona de paramo 

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 

por aguas 

residuales 

ESP 

Comunidad 

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 

Afectación por 

minería 

Mineros 

Industria 

Explotación de Minas de Piedra sin licencias 

ambientales, que ponen en riesgo la riqueza 

ancestral y la biodiversidad de la zona.  

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Campesinos 

La ganadería y la agricultura han sido actividades 

que se han ido extendiendo en todo el territorio, 

especialmente hacia la zona de páramo,  



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

ESP 

Municipios 

Las aguas servidas del sistema de alcantarillado son 

vertidas directamente contaminando la Quebrada 

Doña Juana. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

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 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de 

cauce 

Particular 

Municipios 

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 derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Campesinos 

Pueblos 

indígenas y afro 

Así como la contaminación por el manejo 

inadecuado de los residuos de productos 

agroquímicos.  

Contaminación 

por derrame de 

hidrocarburos y 

otras sustancias 

Particular 

Pueblos 

indígenas y afro 

Contaminación hídrica: 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 

Contaminación 

por aguas 

residuales 

ESP 

Municipios 

Vertimiento de aguas servidas del alcantarillado de 

la cabecera municipal muy cerca a la Quebrada 

Chapuesmal 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Agroindustria 

Pueblos 

indígenas y afro 

Sedimentación o compactación de las ciénagas: esta 

problemática está siendo generada por la 

ampliación de la frontera agrícola y ganadera, que a 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Ocupación de 

cauce 

través de la abertura de drenajes han logrado extraer 

el agua que contienen los suelos. 

Formulación, POMCA Rio Guáitara, 2017. Capitulo étnico de los territorios. 

(CORPONARIÑO, 2019) 

 

El ENA 2018, indica que 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 rio 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 un a 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. Como Muy Alto el Porcentaje de Transformación de Zonas Potencialmente 

Inundables y un bajo vertimiento de mercurio, al final de la Categorización de 

Subzonas Hidrográficas, resultado de Evaluación Integrada se clasifica la presión 

sobre el rio Guáitara como Muy Alta (ENA 2018). 

4.2.2. Rio Juanambú  

Al revisar la documentación del POMCA del rio Juanambú se lograron identificar los 

siguientes conflictos. 

Tabla 48 Conflictos en el Rio Juanambú. 

Tipo de conflicto Actores Descripción 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Vertimiento de aguas residuales al cuerpo de 

agua en Cumbal 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

Degradación del páramo en Cumbal 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

Deforestación de áreas de paramo y bosque en 

Guachacal 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Campesinos 

Particular 

Disposición de envases de agroquímicos y uso 

excesivo en Guachacal. 

Infraestructura 

deficiente 

Municipios 

Particular 

No se cuenta con servicio de alcantarillado y 

agua potable en las viviendas, especialmente en 

las veredas Imues 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Particular 

También se encuentra la problemática del 

aumento de los árboles de eucalipto, puesto que 

estos consumen grandes cantidades de agua 

causando sequías en las cuencas, a lo que se 

propone la reforestación con árboles nativos. 

Imues 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Autoridad de 

Orden Público 

Cultivos ilícitos en Ipiales 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Mineros 

La contaminación del mismo por los sector 

minero La Llanada 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

La contaminación del mismo por los sectores 

agrícola La Llanada 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Mineros 

Existe un mal manejo de las actividades de 

minería especialmente en la gestión de las 

aguas sucias provenientes de los molinos en la 

Llanada. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

Destrucción del páramo de la Llanada 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Particular 

Vertimiento de aguas residuales al cuerpo de 

agua Linares 

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Agroindustria 

Tala de árboles para sembrar caña y café en 

Linares 

Infraestructura 

deficiente 

Municipios 

Comunidad 

En varios barrios de Pasto no hay alcantarillado 

y otros servicios sanitarios. 

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Comunidad 

Particular 

Se dan procesos de contaminación del agua por 

desechos químicos, sólidos y basuras en Pasto 

Infraestructura 

deficiente 

Comunidad 

Particular 

Mala canalización de los ríos en Pasto 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Municipios 

Una problemática en lo que respecta al tema del 

suelo es que los desechos de las 

curtiembres de Pandiaco en Pasto 

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Particular 

Comunidad 

La contaminación constante a causa del 

arrojamiento las basuras, escombros y “agro 

tóxicos” en Pasto. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

Falta de control de la frontera agrícola en el 

nacimiento del Río Pasto. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Particular 

En Puerrales se presenta contaminación del 

agua por las fábricas queseras  

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Campesinos 

Particular 

En Puerrales se presenta contaminación del 

agua por agroquímicos que se arrojan a 

quebradas y humedales 

Afectación por minería Comunidad 

Mineros 

Se muestra deforestación en los páramos en los 

sectores del Rosal y la Esperanza, acabando 

con especies como la Guandera, el Frailejón, 

colchones y retenedores de agua, a causa de la 

minería de carbón. 

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Particular 

Tala indiscriminada de árboles, la expansión de 

la frontera agrícola, el no respeto a las rondan 

hídricas Sapuyes 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

En Sapuyes la contaminación por vertimientos 

de aguas residuales. 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Campesinos 

Particular 

En Sapuyes la contaminación de cuerpos de 

agua con productos químicos procedentes de 

las fumigaciones a los sembrados.  

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Particular 

Existe una tala indiscriminada del bosque y 

expansión de la frontera agrícola en la zona del 

páramo de Paja Blanca -Sapuyes. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por minería Mineros 

Particular 

Los problemas con respecto al recurso hídrico 

son las plantas de arena y las minas de oro en 

Sapuyes. 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Agroindustria 

Campesinos 

En Anacuya se presentan amplios territorios de 

monocultivos, no se conserva la ronda hídrica 

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Comunidad 

Tala indiscriminada de árboles en la vereda el 

Chapal, Chitaran, la Soledad y San Rafael. 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Mineros 

Contaminación por la explotación minera en la 

parte baja del Río Téllez. 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Campesinos 

Particular 

Contaminación por agroquímicos y basuras en 

los sectores urbanos y rurales al recurso hídrico 

de la zona 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Particular 

En cuanto al recurso hídrico acontece la falta 

de tratamiento de potabilización del agua, 

teniendo que 

no es apta para el consumo humano Guaitarilla. 

Deforestación de 

Cuencas 

Campesinos 

Particular 

Surgen algunas otras problemáticas tales como 

las desforestaciones realizadas en las zonas 

altas de las montañas en Guaitarilla. 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Campesinos 

Particular 

En Tuquerres se sugieren medidas de manejo a 

los principales problemas del recurso hídrico 

como la disminución de agroquímicos 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Mineros 

En Arboleda Berruecos hay contaminación del 

Rio Quiña y las Quebradas Mazamorras, San 

Pedro y Rosaflorida por minería 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Particular 

Campesinos 

En Arboleda Berruecos hay contaminación del 

Rio Quiña y las quebradas Mazamorras, San 

Pedro y Rosaflorida por ganadería 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Particular 

En Arboleda Berruecos hay contaminación del 

Rio Quiña y las quebradas Mazamorras, San 

Pedro y Rosaflorida por Industria 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

En Arboleda Berruecos hay contaminación del 

Rio Quiña y las quebradas Mazamorras, San 

Pedro y Rosaflorida por agricultura 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Arboleda Berruecos no cuenta con el servicio 

de alcantarillado 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Mineros 

En Buesaco, Rio Bermejal  se presenta 

vertimientos de mercurio por la explotación de 

la mina de oro. 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Campesinos 

Agroindustria 

En Buesaco ,Rio Bermejal  se presenta 

vertimientos de aguas con agroquímicos del 

cultivo de café. 

Deforestación de 

Cuencas 

Particular 

Particular 

En Buesaco, Rio Bermejal, en las veredas El 

Portal y Veracruz, San Ignacio, Pompeya y 

Palo Sumbo se están talando árboles que se 

encuentran en los  nacimientos de agua. 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

Deficiencias del 

Servicio de Suministro. 

Municipios 

Comunidad 

En Buesaco Rio Bermejal, el agua no es 

potable y en este sentido no es apta para el 

consumo. 

por POMCA y POT Municipios 

Autoridad 

Ambiental 

En el Peñol se pretende construir un cementerio 

a 50 más. De las fuentes de agua que son 

tomadas para el consumo humano y animales 

además del riego de cultivos. 

Contaminación por 

aguas residuales 

Municipios 

Comunidad 

Se precisa que existe contaminación del río San 

Bernardo por aguas negras lo que se relaciona 

con que el recurso hídrico no sea apto para el 

consumo humano.  

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Municipios 

Particular 

Se precisa que existe contaminación del río San 

Bernardo por basuras sólidas, lo que se 

relaciona con que el recurso hídrico no sea apto 

para el consumo humano.  

Contaminación con 

residuos sólidos y 

lixiviados 

Comunidad 

Municipios 

en San José de Albán se menciona que hay 

contaminación del agua por residuos sólidos 

tirados a los ríos y quebradas 

Afectación por minería Industria 

Altamente 

Contaminante 

Mineros 

En San Lorenzo la escasez y la contaminación 

del recurso hídrico se debe a las grandes 

concesiones que se le hacen a la minería, 

Contaminación por 

derrame de 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Agroindustria 

Campesinos 

En San José de Albán los agroquímicos 

también son determinantes en la contaminación 

del agua, 

Contaminación por 

derrame de 

Campesinos 

Agroindustria 

En Tablón de Gómez existe un mal manejo de 

las aguas negras y de los residuos de las 

cosechas de café 



Tipo de conflicto Actores Descripción 

hidrocarburos y otras 

sustancias 

Agricultura y 

ganadería en 

Ecosistemas 

Estratégicos  

Campesinos 

Particular 

La contaminación del páramo de las Ovejas, 

por usos que implican la siembra, actividades 

de recreación y turísticas, en Tangua. 

Acaparamiento, 

Desviación, 

Represamiento u 

Ocupación de cauce 

Comunidad 

Particular 

En Chachaguí con respecto al recurso hídrico 

son que las poblaciones se asientan en las 

riveras y quebradas de los ríos para su 

aprovechamiento en la explotación agrícola 

Contaminación por 

aguas residuales 

Industria 

Agroindustria 

En el municipio de Nariño, la contaminación 

reside en el empleo del agua para el lavado de 

marraneras en el sector urbano, al igual que 

después del recorrido de algunas quebradas a lo 

largo del territorio se le adicionan al agua 

diferentes desechos, también la ubicación de 

los ganados cerca de los nacimientos de agua 

contribuye a esta problemática. 

Formulación POMCA del Rio Juanambú. (CORPONARIÑO, 2017) 

 

Acorde con el ENA 2018, el rio Juanambú es el 20° rio con mayor demanda de agua 

para el sector doméstico, pero sumado a ello, todos los indicadores muestran la 

situación crítica.  

 Índice de Uso del Agua (IUA) Año Seco, 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, Muy Alta 



 Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Año Seco, 

Muy Alta 

 Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Muy 

Alta 

 Presión sobre los Ecosistemas (IPHE), Crítico 

 Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%), Muy Alta 

 Categorización Subzonas Hidrográficas resultado de Evaluación 

Integrada, Muy Alta 

Otras dos subzonas hidrográficas del Patía con una Presión Alta sobre el recurso 

hídrico, y que a diferencia de los dos anteriores no están ordenados son el Alto rio 

Patía y el rio Mayo (ENA 2018). 

Según el ENA estos ríos presentaron la presión Alta sobre el recurso hídrico luego 

de calcular los siguientes índices y realizar los análisis. 

4.2.3. Rio Mayo y Rio Patía Alto 

En cuanto al rio Mayo y rio Patía Alto el ENA estableció los siguientes índices; 

           Rio Mayo 

- Índice de Regulación Hídrica (IRH) Año medio, Alta 

- 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 Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Año Medio, Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Año Seco, 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, Alta 



Rio Patía Alto 

- Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA), Alto 

- Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos (m³/año), Alta 

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) Año Seco, Alta 

- Análisis Variabilidad de Oferta Hídrico, Alta 

- Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Alta 

- Erosión Hídrica Potencial en Ladera, Alta 

- Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%), Muy Alta 

- Categorización Subzonas Hidrográficas resultado de Evaluación Integrada, Alta 

 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se deben profundizar más los temas de derrames de crudo sobre las fuentes 

hídricas de la cuenca del rio Guáitara, las cuales frecuentemente se ven afectadas 

por este problema. Debe abordarse con un enfoque orientado a la rehabilitación 

de ecosistemas y al trabajo conjunto entre actores estatales del orden público. 

Realizar seguimiento y propender por la implementación de buenas prácticas 

agrícolas con el fin de reducir los impactos ocasionados por el mal uso de 

fertilizantes, agroquímicos y la inadecuada disposición de envases contaminados 

dispuestos en los cuerpos de agua del rio Guáitara. 

El Alto Patía y el rio Mayo deben ser ordenados por medio de POMCA para tener 

mayor información sobre las dinámicas sociales, económicas y ambientales que 

se presentan entre los actores y los ecosistemas, teniendo en cuenta que acorde 

al ENA 2018 estos cuerpos de agua y sus cuencas poseen indicadores y una 

categorización desfavorable en cuanto al estado del recurso hídrico. 

Debe fortalecerse el accionar de los entes de control, de la fuerza pública, y de 

las autoridades municipales en la cuenca del Rio Patía, entre otros actores, con 

el propósito de frenar la minería del oro a gran escala, que para esta cuenca ha 

costado la “desaparición” del rio Sambingo, el cual ha sufrido una fuerte afectación 



en todos sus componentes, y se estima que su recuperación, será muy lenta, y 

tendrá un alto costo socio-ambiental que el Estado debe asumir. 

Para el caso del rio Sambingo, el Estado debe ser el encargado por medio de los 

órganos estatales competentes de ordenar un estudio diagnóstico profundo, 

orientado a establecer la hoja de ruta para la recuperación total del rio Sambingo, 

tanto su cauce principal como sus afluentes.  

4.3 ZH RIO CAQUETÁ 

 

El rio Caquetá es uno de los cuerpos de agua más grandes del país, y junto con el 

Apaporis y Putumayo los más importantes afluentes del rio Amazonas en el territorio 

colombiano. Su extensa cuenca drena cerca de 2678 000 km², lo que hace que su 

cuenca sea una zona hidrográfica con 13 subzonas hidrográficas, que son 

independientemente, largos y medianos ríos amazónicos, los cuales se incorporan 

al rio Caquetá en los tramos alto, medio y bajo del cauce principal. 

4.3.1. Rio Orteguaza 

 

Actualmente, acorde con la información del ENA 2018, el rio de la zona hidrográfica 

del Caquetá con mayor presión sobre el recurso hídrico es el rio Orteguaza, el cual 

presenta una presión alta debido a: Presión sobre los Ecosistemas (IPHE), Erosión 

Hídrica Potencial en Ladera Alta, Transformación Zonas Potencialmente Inundables 

(%) Muy alta, Uso Sustancias Químicas, del Proceso de Extracción y Refinación de 

Coca Muy alta. 

Sumado a lo anterior el ENA 2018 también determina para el mismo, los siguientes 

índices: Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) Moderado, Índice de 

Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) Alto, Erosión Hídrica Potencial de Sedimentos 

(m³/año) Alto, Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) para 

año medio es Media, mientras que para año seco es Media-Alta. 

Si bien estos indicadores son alarmantes, al observar los mismos indicadores para 

todos los ríos de esta zona hidrográfica, el rio Orteguaza es sin duda alguna el que 



presenta mayores afectaciones, puesto que está categorizado con una presión Alta 

frente a categorías Muy Bajas y Bajas que predominan en esta región hidrográfica. 

Cabe subrayar que el rio Orteguaza es el rio con la mayor presión sobre la Zona 

Hidrográfica del Amazonas. 

Tabla 49  Subzonas con Erosión Hídrica Potencial Severa y Muy Severa en el Área 

Hidrográfica Amazonas 

Código 

Área 

Hidrográfica 

Área 

Hidrográfica 

Zona 

Hidrográfica 

Subzona 

Hidrográfica 

Erosión Hídrica 

Potencial (media por 

subzona en m3/año) 

4403 Amazonas Caquetá rio Orteguaza 37,2 

4602 Amazonas Caguán río Guayas 34,2 

4701 Amazonas Putumayo Alto río 

Putumayo 

30,7 

ENA 2018, p 125. 

4.3.2 Rio Pescado 

 

El ENA 2018, define que el rio Pescado es el segundo rio de la zona hidrográfica del 

Caquetá con mayor presión sobre el recurso hídrico, con una presión Media, en gran 

medida debido a: Erosión Hídrica potencial en Ladera Alta, Transformación Zonas 

Potencialmente Inundables (%) Muy Alta, Índice de Presión Hídrica al Ecosistema (IPHE) 

Alta, Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) Alto, Erosión Hídrica Potencial de 

Sedimentos (m³/año) Media. El rio Pescado a pesar de presentar menor presión que el 

rio Orteguaza, en algunos valores, los indicadores reflejan mayores presiones como son 

el caso del Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) que en ambos es Alto, los 

valores reflejan un 0,27 frente a un 0,35 del rio Pescado. 

Cabe subrayar que el rio Pescado es uno de los cuatros ríos con presión Media en la 

zona hidrográfica Amazonas, donde predominan ríos con presiones bajas y muy bajas. 

 



4.3.3 Rio Alto Caquetá 

 

En el rio Alto Caquetá confluyen muchos conflictos complejos en cuanto a la tenencia 

de tierras y la transformación y cultivo de hoja de coca, lo que significa también una 

presión sobre las fuentes de agua que surte este tramo del rio, el cual posee presión 

Media. En el ENA 2018 se identificaron los siguientes índices y factores sobre la 

cuenca: Erosión Hídrica Potencial en Ladera Media y Transformación Zonas 

Potencialmente Inundables (%) Alto; Uso Sustancias Químicas, Proceso Extracción y 

Refinación de Coca, Media; Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y 

Variabilidad, Media. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Se deben ordenar las subzonas hidrográficas del rio Orteguaza, rio Pescado y Alto rio 

Caquetá, con el fin de establecer las áreas de protección, el estado real de la cuenca, 

teniendo en cuenta la gran afectación por deforestación que sufre, así como la 

potrerización de áreas inundables, la erosión de los bordes del cauce y los conflictos 

relacionados con los poblados, tales como, el corregimiento Venecia de Florencia, 

Puerto Milán, San Antonio de Getuchá y Solano. 

4.4 ZH RIO META 
 

Acorde con el ENA 2018, el rio Meta se ubica en el 11° lugar respecto a la demanda de 

agua para el sector hidrocarburos, ocupa el 12° lugar en relación con la mayor demanda 

de agua para el sector servicios, puntualmente en la cuenca de los Directos al río Meta 

entre los ríos Humea y Upía (mi). El rio Meta dentro de los Índices de Categoría de 

Subzonas, presenta para muchos tramos buenas condiciones, excepto para los 

Directos Bajo Meta entre ríos Casanare y Orinoco (md), y para los Directos al río Meta 

entre ríos Humea y Upía (mi) se identifican más conflictos, según el Índice de Presión 

Hídrica al Ecosistema (IPHE) y el Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA) se 

presenta una presión Alta sobre el recurso hídrico. El Análisis Recurso Hídrico por 

Presiones de Demanda y Variabilidad, y el índice de Presión sobre los Ecosistemas 



(IPHE) se ubican en una categoría Alta, mientras que la Erosión Hídrica Potencial en 

Ladera y el Porcentaje de Transformación de Zonas Potencialmente Inundables están 

en una categoría Media. 

El rio Meta posee varias subzonas, que a su vez pueden contener ríos de tamaño e 

importancia considerables (rios Ocoa, Orotoy y Chichimene, pertenecientes a la 

subzona hidrográfica del rio Guatiquía, y también a los ríos Acaciitas de la subzona 

hidrográfica del rio Metica), dentro de las subzonas hidrográficas del rio Meta, a las que 

ya se ha hecho alusión anteriormente, se encuentran los ríos, Guavio, Pauto, Garagoa, 

Guatiquía, Guayuriba, y Cravo Sur.  

El rio Meta y su zona hidrográfica, posee uno de los potenciales agrícolas más altos del 

país, pero la agricultura extensiva y la ganadería, limitan el buen uso de los recursos 

naturales y con ello se produce una degradación progresiva de las subcuencas hídricas. 

En este sentido el CONPES 3797(DNP, 2014a) establece dentro de sus estrategias, 

ordenar el territorio para avanzar en un desarrollo de largo plazo con condiciones 

propicias para el uso del suelo de manera sostenible, teniendo en cuenta la fragilidad 

de los ecosistemas, la conservación de los recursos naturales y su diversidad étnica y 

cultural. Al mismo tiempo que resalta la importancia de las áreas destinadas a la 

agricultura y ganadería, y los aumentos en productividad que tendrían. Particularmente, 

para el caso de la Altillanura, considerando la proyección de hectáreas sembradas y 

usadas en ganadería de 780 mil Ha a 2024, la producción agropecuaria podría llegar a 

1.322.000 toneladas, generando hasta 300 mil empleos.32 Este CONPES plantea la 

explotación sostenible de la altillanura, que en esta región corresponde a las cuencas 

altas y media de la zona hidrográfica del rio Meta, sin embargo, la sola ordenación sin 

el seguimiento adecuado, en la mayoría de casos se traduce en degradación, no solo 

del recurso hídrico sino también del suelo. 

Al mismo tiempo, el rio Meta funge como un corredor fluvial, que sirve de medio de 

comunicación entre poblaciones, y ha sido considerado en varias oportunidades como 

                                                             
32 CONPES 3797 del 2014. 



la clave para la interconexión de los Llanos Orientales de Colombia. (Ardila, 2015).33 

Actualmente es navegable desde abril a diciembre, y frente a la deficiente red de 

comunicación terrestre siempre ha sido contemplado como una red importante para 

el desarrollo de la región, y se reconoce que para su adecuación se deben realizar 

inversiones en muelles, puertos y corrección de tramos.34  

Recomendaciones y Restricciones. 

El desarrollo agrícola de la zona hidrográfica del rio Meta, debe planificarse bajo los 

principios de desarrollo sostenible, de manera que se garanticen los recursos para las 

futuras generaciones, por ello se hace necesario que la agricultura y la ganadería que 

allí se desarrolle debe responder al uso eficiente del agua, a la gestión integral del 

suelo y territorio y a la conservación de ecosistemas de alta importancia para la 

preservación del recurso hídrico. 

Se debe iniciar el ordenamiento y la actualización de los POMCA de las subzonas 

hidrográficas con mayores presiones identificadas sobre la zona hidrográfica, dando 

prioridad a aquellas que no han sido objeto de ordenamiento, como lo son los rios 

Metica (Guamal-Humadea), Lengupa, Guacavía, Upía y Humea. 

 

4.5 ZH RIO CAGUÁN. 
 

Las subzonas hidrográficas de la zona hidrográfica del rio Caguán, con la mayor 

afectación por presiones son la cuenca Alta del rio Caguán y el rio Guayas, que si bien 

presentan una presión de categoría Media, resultan ser alarmantes en el área 

hidrográfica del Amazonas, donde la presión resulta ser Baja o Muy Baja, difícilmente 

siendo Moderada y solo con una presión Alta en una subzona del rio Caquetá, lo que 

                                                             
33 Diana Ardila Luna, (2015) El Río Meta y los proyectos para la integración de los Llanos Orientales 

colombianos, desde la Colonia hasta el siglo XXI disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-20662016000200012 
34 CONPES 3797 del 2014. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-20662016000200012


evidencia una fuerte presión sobre estas subzonas, donde sus índices con valores 

más preocupantes acorde con el ENA 2018, son: 

4.5.1 Rio Caguán Alto: 

 Índice de Regulación Hídrica (IRH) año medio, Alta. 

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

 Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%), Muy Alta. 

 Uso Sustancias Químicas, Proceso Extracción y Refinación de coca, Media 

4.5.2 Rio Guayas 

 Erosión Hídrica Potencial en Ladera, Alta. 

 Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%) Muy Alta. 

 Uso Sustancias Químicas, Proceso Extracción y Refinación de coca, Media. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Los ríos de la cuenca del Caguán se encuentran en zonas donde el conflicto 

colombiano y los cultivos ilícitos, tienen un escenario histórico. Por tanto, es necesario 

que se realice o se cree no solo para este rio, sino para otros ríos, que ven minados 

sus aspectos ambientales por parte de actores armados, un grupo élite, conformado 

por fuerza pública, autoridades ambientales, y judiciales, con el fin de combatir, y 

reestructurar el orden, y garantizar el uso sostenible y adecuada de los recursos 

naturales. 

4.6 ZH RIO GUAVIARE 
 

4.6.1 Rio Ariari 

Acorde con el ENA 2018, el rio Ariari no es un rio ordenado (no posee POMCA), y 

es sin duda alguna uno de los ríos más importantes de la región de la Orinoquía, 

posee grandes extensiones agrícolas y sobre su cuenca se han desarrollado 

importantes avances de poblaciones colonas. Esta colonización del llano, ha traído 

consigo presión sobre el cuerpo de agua, ubicándose como el 15° rio con mayor 

demanda de agua para el sector pecuario, 19° rio con mayor demanda de agua 

para el sector piscícola, 18° rio con mayor demanda de agua para el sector 



construcción. Presenta, además, acorde con el estudio en cita los siguientes 

índices: 

- Índice de Eficiencia en el Uso de Agua (IEUA), Alta  

- Erosión Hídrica Potencial de sedimentos (m³/año), Alta  

- Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año seco, Media 

Alta  

- Presión por Contaminación (IACAL año seco), Media Alta  

- Erosión Hídrica Potencial en Ladera, Alta  

- Transformación Zonas Potencialmente Inundables (%), Alta  

 

Lo anterior lo convierte en la única subzona de la zona hidrográfica del Guaviare con 

una presión Media, siendo ésta la categoría máxima para esta área, rica en recursos 

hídricos, pero que avizora en la subzona del rio Ariari el inicio de las presiones en 

crecimiento en la zona hidrográficas del Guaviare. 

Recomendaciones y Restricciones. 

Reconociendo la importancia del rio Ariari en el desarrollo agrícola de la región, se 

hace imperativo su ordenamiento.  

Se deben establecer o determinar, incluso antes del ordenamiento del rio Ariari, zonas 

de protección de rondas hídricas, humedales, zonas de recargas de acuíferos entre 

otros espacios que permitan la conservación de los ecosistemas necesarios para el 

óptimo mantenimiento del recurso hídrico y su disponibilidad en una región que ejerce 

de forma progresiva una alta presión sobre el agua. 

Con base en las obligaciones impuestas por la ANLA para los proyectos en el ámbito 

de su jurisdicción se recomienda revisar los actuales puntos de monitoreo y 

seguimiento establecidos para cada proyecto licenciado y estructurar una red de 

monitoreo integral, que permita no solo el seguimiento a las áreas de influencia directa 



de cada proyecto sino a la dinámica regional, aportando información para un análisis 

integral y determinar posibles efectos acumulativos.35 

4.7 ZH RIO MIRA 
 

El Mira pertenece al área hidrográfica del Pacifico, debido a su importancia, está 

compuesta por 4 subzonas hidrográficas, compuesta por 4 ríos, el Tola, el San Juan 

de la Frontera, el Mira y el Rosario. Este último con una presión Media sobre el recurso 

hídrico, el San Juan y el Tola con una presión Baja y el rio Mira con una presión Alta. 

Ninguno de estos ríos cuenta con ordenamiento, siendo inminente el ordenamiento 

del rio Mira, el cual es el 10° rio con mayor demanda de agua para el sector minero. 

El análisis del ENA 2018, señala lo siguiente en relación con los índices evaluados en 

dicho estudio: 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), 

Muy Alta; Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) año seco, 

Media Alta; Análisis Recurso Hídrico por Presiones de Demanda y Variabilidad, Alta; 

Erosión Hídrica Potencial en Ladera, Muy Alta; Uso Sustancias Químicas, Proceso 

Extracción y Refinación de coca, Muy Alta y Vertimiento Mercurio al agua y suelo, Muy 

Alta. 

Con una categorización de subzonas hidrográficas, el rio Mira (entiéndase como solo 

el cauce sin incluir sus otros afluentes) posee como resultado de Evaluación Integrada, 

una presión Alta. Mientras que la subzona hidrográfica - SH del rio Rosario, posee una 

presión Media, y las SH de los ríos Tola y rio San Juan, presentan ambas una presión 

Baja. El mayor indicador que afecta al rio Mira es el Uso Sustancias Químicas, 

Proceso Extracción y Refinación de Coca junto con el vertimiento de Mercurio al agua 

y suelo, que afectan de forma considerable la calidad del cuerpo de agua y afectan 

drásticamente las dinámicas económicas y sanitarias de las poblaciones que ven en 

la pesca su fuente de sustento, y el rio como fuente de abastecimiento de agua. 

                                                             
 



Recomendaciones y Restricciones. 

En la Zona Hidrográfica del rio Mira se debe propender por la actuación articulada 

de entidades ambientales, organismos de orden público, inteligencia militar, 

órganos de justicia y control, y las organizaciones a que haya lugar, con el fin de 

frenar la minería de oro que arroja ingentes cantidades de mercurio reportadas por 

el ENA 2018, y combatir los cultivos ilícitos desde un enfoque de sostenibilidad de 

los ecosistemas. 

Se debe iniciar con el ordenamiento de las subzonas hidrográficas de la ZH del rio 

Mira con el fin de levantar información de línea base y tener mayor conocimiento 

sobre los aspectos ambientales y sociales involucrados en esta sensible región.  

5. MACROCUENCAS 

 

Colombia está constituida por cinco macrocuencas o áreas hidrográficas, Magdalena-

Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas, delimitadas con el fin de ser objeto de 

Planes Estratégicos, instrumentos de planificación ambiental a nivel nacional que 

permiten constituir marcos de formulación, ajuste, y/o ejecución de diferentes 

instrumentos de política, planeación, gestión y seguimiento existentes en cada una de 

ellas (SIRH, 2020). 

Una vez analizadas las respuestas de las autoridades ambientales y teniendo en cuenta 

las condiciones ambientales, junto a los instrumentos de ordenación de los ríos, se 

procedió a espacializar los ríos priorizados bajo los criterios mencionados en este 

documento en cada una de las macrocuencas, tal como se indica a continuación: 

5.1. Magdalena-Cauca 

 

La macrocuenca Magdalena-Cauca, concentra la mayor parte de ciudades con 

desarrollo industrial y un fuerte desempeño agrícola, actividades que generan mayor 

carga contaminante en cuerpos de aguas superficiales. 



Sobre esta macrocuenca, se destaca el río Magdalena, el cual es el río principal pues 

su curso atraviesa toda la cuenca y es sobre él que confluyen la mayor parte de cuerpos 

de agua presentes en esta área hidrográfica, siendo su principal afluente el río Cauca. 

En la tabla 50 y la ilustración 1, se puede observar el nombre de los ríos considerados 

como priorizados en la macrocuenca Magdalena – Cauca. 

 

Tabla 50. Ríos priorizados sobre la Macrocuenca Magdalena - Cauca. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROCUENCA MAGDALENA CAUCA 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL 
RÍOS PRIORIZADOS 

CAR 

RÍO BOGOTÁ 

RÍO UBATÉ - SUAREZ 

RÍO VERTIENTE ORIENTAL RÍO 

MAGDALENA 

RÍO SUMAPAZ * 

RÍO NEGRO 

RÍO CARARE - MINERO 

CARDER 

RÍO OTÚN 

RÍO RISARALDA 

RÍO LA VIEJA 

RÍO SUAREZ 

RÍO CHICAMOCHA* 

RÍO GARAGOA* 

CORPOGUAVIO RÍO GUAVIO* 

CORPOCESAR 

ALTO CESAR 

MEDIO CESAR 

BAJO CESAR 

RÍO GUATAPURÍ* 

RÍO CALENTURITAS* 

CORPOMOJANA 
ALTO SAN JORGE 

BAJO SAN JORGE - LA MOJANA 

CORNARE RÍO NARE* 

RÍO CAUCA 

ALTO RÍO CAUCA 

RÍO PESCADOR* 

RÍO TIMBA 

RÍO JAMUNDÍ* 

RÍO CLARO* 



*Son ríos priorizados teniendo en cuenta su carácter e importancia, sin embargo, no se 

encuentran especializados porque las plataformas de datos abiertos no cuentan con archivos que 

delimiten el curso de cada uno de los ríos en mención. 



 

Ilustración  1. Ríos priorizados en la Macrocuenca Magdalena - Cauca. 

 Fuente: Fundación Bocas de Ceniza. 
 



 
5.2. Amazonas   

Esta macrocuenca, cuenta con un río transfronterizo del que recibe su nombre, es 

decir el río Amazonas, se destacan las zonas hidrográficas del rio Caquetá (río 

Orteguaza, río Pescado, río Alto Caquetá), río Caguán (río Caguán Alto y río 

Guayas). 

Tabla 51. Ríos priorizados en zonas hidrográficas de la Macrocuenca Amazonas 

ZH SZH 

RÍO CAQUETÁ RÍO ORTEGUAZA* 

RÍO PESCADO* 

RÍO ALTO CAQUETÁ 

RÍO CAGUAN RÍO CAGUAN ALTO 

RÍO GUAYAS 

RÍO APAPORÍS 

RÍO PUTUMAYO RÍO ALTO PUTUMAYO 

RÍO MEDIO PUTUMAYO 

RÍO BAJO PUTUMAYO 

RÍO YARÍ  RÍO ALTO YARÍ 

RÍO MEDIO YARÍ 

RÍO BAJO YARÍ  

RÍO VAUPÉS  RÍO VAUPÉS 



*Son ríos priorizados teniendo en cuenta su carácter e importancia, sin embargo, no se encuentran 

especializados porque las plataformas de datos abiertos no cuentan con archivos que delimiten el curso 

de cada uno de los ríos en mención. 

 

 

Ilustración  2 Ríos priorizados en la Macrocuenca Amazonas. 

Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, adaptada de diversas fuentes. 
 

 

 



5.3.   Orinoco  

Tabla 52. Ríos priorizados sobre la Macrocuenca del Orinoco. 

CORMACARENA 

RÍO GUATIQUÍA 

RÍO OCOA 

RÍO OROTOY 

RÍO CHICHIMENE 

RÍO ACACIITAS 

RÍO ACACIAS 

RÍO TILLAVÁ* 

RÍO META RÍO META 

RÍO GUAVIARE RÍO ARIARI 

RÍO GUAVIARE 

RIO META 

RÍO CRAVO SUR 

RÍO PAUTO 

RÍO CASANARE 

RÍO INIRIDA 

RÍO NEGRO 

RÍO CUSIANA 

RÍO ARAUCA RÍO ARAUCA (md) 

Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, 2020. 

*Son ríos priorizados teniendo en cuenta su carácter e importancia, sin embargo, no se 

encuentran especializados porque las plataformas de datos abiertos no cuentan con 

archivos que delimiten el curso de cada uno de los ríos en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración  3. Ríos priorizados en la Macrocuenca Orinoco 

Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, adaptada de diversas fuentes. 
 

 

 

 



5.4. Caribe 

Tabla 53.Ríos priorizados en el Área Hidrográfica Caribe 

CATATUMBO RÍO ZULIA 

RÍO PAMPLONITA* 

RÍO ALGODONAL (ALTO 

CATATUMBO)* 

CARIBE -GUAJIRA RÍO RANCHERÍA 

SINÚ ALTO SINÚ - URRÁ 

MEDIO SINÚ 

BAJO SINÚ 

ATRATO RÍO ATRATO 

 RÍO SUCIO 

Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, 2020. 

*Son ríos priorizados teniendo en cuenta su carácter e importancia, sin embargo, no se 

encuentran especializados porque las plataformas de datos abiertos no cuentan con archivos que 

delimiten el curso de cada uno de los ríos en mención. 



 

Ilustración  4.Ríos priorizados en la Macrocuenca Caribe. 

      Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, adaptada de diversas fuentes. 
 



5.5. Pacifico  

Se contempló la priorización de algunos ríos, que no tienen descripción dentro de 

este documento por la poca información que sobre estos ríos se encuentran en 

documentos oficiales o fuentes secundarias, sin embargo, por las características 

hidrológicas y conformación de la cuenca, son cauces relevantes para el 

comportamiento de otros ríos 

Tabla 54. Ríos priorizados sobre la cuenca del pacifico 

 

RÍO 

PATÍA 

 

RÍO GUÁITARA 

RÍO JUANAMBÚ 

RÍO MAYO * 

RÍO PATÍA ALTO 

RÍO 

MIRA 

RÍO MIRA* 

Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, 2020. 

*Son ríos priorizados teniendo en cuenta su carácter e importancia, sin embargo, no se 

encuentran especializados porque las plataformas de datos abiertos no cuentan con 

archivos que delimiten el curso de cada uno de los ríos en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 1. Ríos priorizados en la Macrocuenca Pacifico. 

Fuente: Fundación Bocas de Ceniza, adaptada de diversas fuentes. 
 



                                                      CONCLUSIONES 

Es notable que uno de los mayores conflictos a los que se enfrentan los cuerpos de 

agua es la disposición de aguas residuales, tanto de origen doméstico como 

industrial, (incluida la minería legal), sin el debido tratamiento sobre los cuerpos de 

agua, desencadenando la contaminación de los cuerpos de agua no sólo con carga 

orgánica, sino con todo tipo de sustancias prioritarias y de carácter tóxico, de las 

cuales no se conoce la magnitud de los efectos adversos en las fuentes hídricas y 

en la salud de los colombianos. 

Otro de los aspectos relevantes de la revisión de los estados de los ríos, es la 

modificación de las estructuras físicas y biológicas que sufren debido a la minería, 

tanto a pequeña como a gran escala, desde la extracción de arenas y material de 

arrastre, hasta la minería de oro que implica no sólo destrucción de cauces sino 

contaminación de las fuentes hídricas con mercurio. Es claro que la minería ilegal 

está conectada con grupos armados al margen de la ley, quienes se apoderan de los 

territorios generando desplazamiento forzado o acorralando a las comunidades que 

sin mayores alternativas económicas se involucran en esta actividad,   

La compleja situación de Colombia donde confluyen la minería ilegal, los grupos 

armados y el desplazamiento de poblaciones, requiere una intervención integral, 

donde es imperativo la recuperación de la gobernabilidad del territorio por parte del 

Estado a través de los diálogos, acuerdos sociales y la intervención del orden 

público. La minería ilegal genera rentas que financian a los grupos ilegales, y los 

impactos ambientales generados en la mayoría de los casos son casi irreversibles. 

Los avances en la destrucción de maquinaria destinada a este tipo de actividades, 

como en el caso del rio Sambingo y distintos ríos en zonas del Chocó, Caquetá y a 

lo largo de la ZH del Cauca, debe ser acompañada de procesos de restauración de 

los cuerpos de agua, y no limitarse solo al control del territorio.  

Por otra parte, la minería legal, ha generado igualmente impactos graves a los 

ecosistemas, pese a que muchas explotaciones mineras cuentan con planes de 



manejo ambiental aprobados por las autoridades ambientales, previa evaluación de 

los respectivos estudios de impacto ambiental. 

Un claro ejemplo, es la explotación de Carbón que ha amenazado permanentemente 

los pueblos de la Nación Wayuu en el norte del país, vulnerando derechos a la 

participación en los proyectos, y modificando drásticamente el cauce de ríos y 

afluentes, como lo deja ver la sentencia de la Corte Constitucional frente al desvío 

del Arroyo Bruno, y a las crecientes voces que han denunciado los impactos 

ambientales ocasionados por la desviación, represamiento y uso de los rios 

Ranchería, y Calenturitas – Cesar, como lo describe Correa-Fernández; (2018) en 

sus revisiones sobre la minería del carbón en los departamentos de Guajira, Cesar 

y Magdalena, y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional en los cuales se 

evidencian las irregularidades en el licenciamiento de puertos, desvío de caudales y 

contaminación de fuentes hídricas, entre otros. Es grave igualmente la minería de 

materiales de arrastre, arenas, piedras, que degradan sin control alguno los cuerpos 

de agua 

En relación con la minería a pequeña escala en departamentos como Boyacá, donde 

ha ocasionado impactos ambientales en los ecosistemas de páramo, se debe 

propender por la implementación de sustitución de las actividades de explotación por 

actividades de conservación a partir del direccionamiento de recursos financieros 

destinados para tal fin. 

Es claro que el actual marco normativo en relación con la gestión integral del recurso 

hídrico, si bien, es denso, no es suficiente para garantizar la calidad físico química 

del agua, la salud de los ecosistemas acuáticos, la salud de las personas, así como 

los derechos de la naturaleza y los derechos de conservación, restauración y 

mantenimiento de los rios, además de no poder garantizar la indemnidad de rios que 

por sus características especiales y paisajísticas merecen ser objeto de especial 

protección.  

 

 



 

 

ANEXOS 

1. ZONIFICACION HIDROGRAFICA NACIONAL IDEAM 

 

Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

Magdalena 

– Cauca 
2 Cauca 26 

1 Río Palacio 2602 

2 Río Ovejas 2606 

3 Río Palo 2604 

4 Río Guachal (Bolo  Fraile y Párraga) 2607 

5 Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso 2632 

6 Ríos Amaime y Cerrito 2609 

7 Ríos Guadalajara y San Pedro 2633 

8 Alto Río Cauca 2601 

9 Rio Salado y otros directos Cauca 2603 

 
Rios Arroyo Hondo  Yumbo  Mulalo  Vijes  

Yotoco 
2631 

 Río Quinamayo y otros directos al Cauca 2628 



Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

 Río Timba 2605 

 Ríos Claro y Jamundí 2629 

 
Ríos Pescador  RUT  Chanco  Catarina y 

Cañaveral 
2608 

 Río Otún y otros directos al Cauca 2613 

 Río Chinchiná 2615 

 Ríos Tulua y Morales 2610 

 Río Bugalagrande 2635 

 Río Paila 2636 

 
Directos Bajo Cauca, Cga. La Raya entre Río 

Nechí 
2626 

 Río Risaralda 2614 

 Río La Vieja 2612 

 Río Frío y Otros Directos al Cauca 2617 

 Río San Juan 2619 

 Rio Tapias y otros directos al Cauca 2616 

 Río Frío 2611 

 Río Arma 2618 



Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

 
Directos Río Cauca entre Río San Juan y 

Pto. Valdia 
2621 

 
Directos Río Cauca entre Río San Juan y  

Pto. Valdivia 
2620 

 Ríos Las Cañas  Los Micos y Obando 2637 

 
Directos al Cauca entre Pto Valdivia y Río 

Nechí 
2625 

 Río Tarazá- Río Man 2624 

 Río Piendamo 2627 

 Ríos Cali 2634 

 Ríos Lilí, Meléndez y Canaveralejo 2630 

Alto 

Magdalena 
21 

 Río Páez 2105 

 Río Yaguarí y Río Iquira 2108 

 Ríos directos Magdalena (md) 2106 

 Rio Neiva 2110 

 Ríos Directos al Magdalena (mi) 2104 

 Rio Fortalecillas y otros 2111 

 Río Baché 2112 

 Río Cabrera 2114 



Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

 
Río Aipe, Río Chenche y otros directos al 

Magdalena 
2113 

 Río Prado 2116 

 Río Sumapaz 2119 

 Río Bogotá 2120 

 Río Luisa y otros directos al Magdalena 2118 

 Río Seco y otros Directos al Magdalena 2123 

 Río Coello 2121 

 Río Opía 2122 

 Río Totare 2124 

 Río Lagunilla y Otros Directos al Magdalena 2125 

 Juncal y otros Ríos directos al Magdalena 2109 

 Río Timaná y otros directos al Magdalena 2102 

 Río Suaza 2103 

 Alto Magdalena 2101 

 
Directos Magdalena entre Ríos Cabrera y 

Sumapaz 
2115 

Medio 

Magdalena 
23 

 Río Guariní 2302 

 Río Gualí 2301 



Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

 Río La Miel (Samaná) 2305 

 
Directos Magdalena Medio entre Ríos La Miel 

y Nare 
2307 

 
Directos al Magdalena Medio entre Ríos 

Negro 
2311 

 Río Nare 2308 

 
Rio San Bartolo y otros directos al Magdalena 

Medio 
2310 

 Río Carare (Minero) 2312 

 Río Opión 2314 

 Río Cimitarra y otros directos al Magdalena 2317 

 Río Lebrija y otros directos al Magdalena 2319 

 
Quebrada El Carmen y Otros Directos al 

Magdalena 
2321 

 Directos al Magdalena (Brazo Morales) 2320 

 Río Negro 2306 

 
Directos al Magdalena entre Ríos Seco y 

Negro (md) 
2303 



Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

 
Directos Magdalena entre Ríos Guariní y La 

Miel 
2304 

Bajo 

Magdalena 

Cauca San 

Jorge 

25 

 Alto San Jorge 2501 

 Bajo San Jorge  La Mojana 2502 

Bajo 

Magdalena 
29 

 Canal del Dique margen derecho 2903 

 
Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y 

desembocadura 
2904 

 Cga. Grande de Santa Marta 2906 

 
Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y 

Calamar 
2901 

 Canal del Dique margen izquierda 2905 

 Ríos Chimicuica y Corozal 2908 

 
Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y 

Calamar 
2902 

 
Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El 

Plato 
2907 

 Ciénaga Mallorquín 2909 



Área 

Hidrográfica 

Cod. 

AH 

Zona 

Hidrográfica 

Cod. 

ZH 
 NOM_SZH COD_SZH 

Saldaíña 22 

 Río Atá 2202 

 Alto Saldaña 2201 

 Medio Saldaña 2203 

 Bajo Saldaña 2208 

 Río Amoyí 2204 

 Río Tetuán, Río Ortega 2206 

 Río Cucuana 2207 

Sogamoso 24 

 Río Chicamocha 2403 

 Río Fonce 2402 

 Río Sogamoso 2405 

 Río Suárez 2401 

Nechí 27 

 Río Porce 2701 

 Alto Nechí 2702 

 Directos al Bajo Nechí (mi) 2704 

 Bajo Nechí (md) 2703 

Cesar 28 

 Medio Cesar 2802 

 Alto Cesar 2801 

 Río Ariguaní 2804 

 Bajo Cesar 2805 



 

 

Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Orinoco 3 

Arauca 37 

Río Chataga 3701 

Río Margua 3702 

Río Cobugón - Río Cobadía 3703 

Río Bojabá 3704 

Rio Banadia y otros Directos al Río 

Arauca 
3705 

Directos Río Arauca (md) 3706 

Apure 39 Alto Río Apure 3901 

Casanare 36 

Caño  Aguaclarita 3605 

Río Casanare 3602 

Río Cravo Norte 3603 

Río Ariporo 3601 

Caño  Samuco 3604 

Guaviare 32 
Río Guayabero 3201 

Caño  Chupabe 3218 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Bajo Río Uvá 3217 

Río Ariari 3206 

Río Guape 3202 

Alto Río Uvá 3216 

Río Iteviare 3213 

Bajo Guaviare 3214 

Río Siare 3212 

Alto Guaviare 3204 

Caño  Minisiare 3215 

Medio Guaviare 3210 

Rio Losada 3203 

Río Guejar 3207 

Inírida 31 

Caño  Bocón 3110 

R. Inírida_(mi),_hasta_bocas_Caño 

_Bocón,_y_R._Las Viañas 
3108 

Río Inírida Medio 3104 

Río Inírida Alto 3101 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Río Papunaya 3105 

Caño  Nabuquén 3107 

Meta 35 

Río Garagoa 3507 

Directos Bajo Meta entre rios 

Casanare y Orinoco 
3525 

Río Pauto 3523 

Directos al Río Meta entre ríos 

Cusiana y Carare 
3526 

Caño  Guanápalo y otros directos al 

Meta 
3522 

Río Lengupá 3508 

Río Upía 3509 

Río Túa y otros directos al Meta 3518 

Río Cravo Sur 3521 

Directos al Meta entre ríos Cusiana 

y Cravo Sur 
3520 

Río Cusiana 3519 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Río Yucao 3512 

Río Guatiquía 3503 

Río Humea 3505 

Río Guacavía 3504 

Río Guavio 3506 

Rio Metica (Guamal - Humadea) 3501 

Río Guayuriba 3502 

Directos Rio Metica entre rios 

Guayuriba y Yucao 
3511 

Directos al Río Meta entre rios 

Humea y Upia (mi) 
3527 

Río Metica 3513 

Caño  Cumaral 3514 

Río Manacacias 3515 

Directos al Río Meta entre rios 

Pauto y Carare 
3524 

Río Negro 3510 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Lago de Tota 3516 

Orinoco 

Directos 
38 

Directos Orinoco entre ríos Tomo y 

Meta (mi) 
3805 

Río Cinaruco y Directos Río 

Orinoco 
3809 

Río Vita (Bita) 3801 

Río Tuparro 3802 

Caño  Mataven 3803 

Directos Río Atabapo (mi) 3804 

Tomo 34 

Bajo Río Tomo 3403 

Caño  Lioni o Terecay 3405 

Río Elvita 3402 

Alto Río Tomo 3401 

Vichada 33 

Río Muco 3303 

Río Guarrojo 3302 

Directos Vichada Medio 3305 

Alto Vichada 3301 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Bajo Vichada 3306 

 

Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Caribe 1 Caribe - Guajira 15 

Río Carraipia - Paraguachón, 

Directos al Golfo Maracaibo 
1508 

Río Camarones y otros directos 

Caribe 
1505 

Directos Caribe – Ay 

Sharimahana Alta Guajira 
1507 

Río Ancho y Otros Directos al 

caribe 
1503 

Río Ranchería 1506 

Río Don Diego 1502 

Río Tapias 1504 

Río  Piedras - Río Manzanares 1501 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Rio Guachaca - Mendiguaca y 

Buritaca 
1509 

Atrato Darién 11 

Directos Bajo Atrato entre Río 

Sucio y desembocadura 
1114 

Río Tanela y otros Directos al 

Caribe 
1115 

Río Tolo y otros Directos al 

Caribe 
1116 

Río Cacarica 1113 

Río Salaqué y otros directos 

Bajo Atrato 
1112 

Río Napipé- Río Opogadó 1109 

Río Murindó - Directos al Atrato 1110 

Río Sucio 1111 

Río Bojayá 1108 

Directos Atrato entre Ríos Quito 

y Bojayá (mi) 
1105 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Directos Atrato entre Ríos 

Bebaramá y Murrí (md) 
1106 

Río Murrí 1107 

Río Bebaramá y otros Directos 

Atrato (md) 
1104 

Río Quito 1103 

Alto Atrato 1102 

Río Andágueda 1101 

Río Cabi y otros Directos Atrato 

(md) 
1117 

Caribe - Litoral 12 

Rio Canalete y otros Arroyos 

Directos al Caribe 
1204 

Río San Juan 1203 

Río Mulatos y otros directos al 

Caribe 
1202 

Río León 1201 

Arroyos Directos al Caribe 1206 



Área Hidrográfica Cod. ZH 
Zona 

Hidrográfica 
Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Catatumbo 16 
Río del Suroeste y directos Río 

de Oro 
1608 

Islas Caribe 17 

San Andrés 1701 

Providencia 1702 

Roncador y Quitasueño 1703 

Sinú 13 

Bajo Sinú 1303 

Medio Sinú 1302 

Alto Sinú - Urrá 1301 

 

 

Área Hidrográfica Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Pacifico 5 

Baudó - Directos al 

pacífico 
55 

Río Baudó 5501 

Río Docampadó y 

Directos Pacífico 
5502 

Mira 51 Río Rosario 5103 



Área Hidrográfica Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Río Mira 5102 

Río San Juan (Frontera 

Ecuador) 
5101 

Río Tola 5104 

Pacífico - Directos 56 
Directos Pacifico 

Frontera Panamá 
5601 

Patía 52 

Río Patía Alto 5201 

Río Guachicono 5202 

Río Mayo 5203 

Río Juananbú 5204 

Río Patía Medio 5207 

Río Patía Bajo 5209 

Río Telembí 5206 

Río Guáitara 5205 



Área Hidrográfica Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

San Juan 54 

Río Tamaná y otros 

Directos San Juan 
5402 

Río San Juan Alto 5401 

Río San Juan Medio 5408 

Río Cajón 5404 

Río Sipí 5403 

Río Capoma y otros 

directos al San Juan 
5405 

Río Munguidó 5406 

Ríos Calima y  Bajo San 

Juan 
5407 

Tapaje - Dagua - 

Directos 
53 

Dagua - Buenaventura - 

Bahía Málaga 
5311 



Área Hidrográfica Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Río Naya - Yurumanguí 5308 

Río San Juan del Micay 5307 

Río Saija 5306 

Río Timbiquí 5305 

Río Guapi 5304 

Río Iscuandí 5303 

Río Tapaje 5302 

Río Anchicayá 5310 

Ríos Cajambre - 

Mayorquín - Raposo 
5309 

Río Anchicayá 5310 

Ríos Cajambre - 

Mayorquín - Raposo 
5309 

 



 

Área 

Hidrográfica 

Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Amazonas 4 Amazonas - Directos 48 Directos Río 

Amazonas (mi) 

4801 

Apaporis 43 Alto Río Apaporis 4303 

Río Cananari 4306 

Bajo Río Apaporis 4305 

Río Pira Paraná 4307 

Río Ajaju 4302 

Río Tunia ó 

Macayá 

4301 

Directos Río 

Taraira 

4309 

Caguán 46 Río Guayas 4602 

Río Caguán Alto 4601 

Río Sunsiya 4605 

Río Caguán Bajo 4604 



Área 

Hidrográfica 

Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Caquetá 44 Río Orteguaza 4403 

Río Pescado 4404 

Alto Caquetá 4401 

Río Caquetá 

Medio 

4402 

Río Mecaya 4408 

Río Sencella 4409 

Río Peneya 4410 

Río Rutuya 4407 

Río Cuemaní 4414 

Río Cahuinarí 4417 

Río Caquetá Bajo 4415 

Río Mirití-Paraná 4418 

Río Puré 4420 

Guainía 41 Medio Rio Guainía 4102 



Área 

Hidrográfica 

Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Bajo Rio Guainía 4105 

Alto Rio Guainía 4101 

Río Cuiary 4108 

Río Isana 4109 

Directos Río Negro 

(md) 

4107 

Río Aquió o Caño 

Aque 

4106 

Río Tomo 4110 

Napo 49 Río Chingual 4901 

Putumayo 47 Alto Río Putumayo 4701 

Río San_Miguel 4702 

Río Putumayo 

Medio 

4703 

Río Putumayo 

Directos (mi) 

4704 



Área 

Hidrográfica 

Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Río Cará-Paraná 4705 

Río Putumayo 

Bajo 

4706 

Río Igará-Paraná 4707 

Río Purite 4711 

Río Cotuhe 4710 

Vaupés 42 Río Querary 4208 

Bajo Vaupés 4207 

Río Papurí 4209 

Río Tiquié 4211 

Río Itilla 4201 

Río Unilla 4202 

Alto Vaupés 4203 

Yarí 45 Río Luisa 4505 

Alto Yarí 4501 

Río Camuya 4502 

Medio Yarí 4504 



Área 

Hidrográfica 

Cod. ZH Zona Hidrográfica Cod. ZH NOM_SZH COD_SZH 

Río Mesay 4510 

Río Cuñare 4509 

Bajo Yarí 4506 

 

Anexo 2 Marco Normativo Colombiano Recurso Hídrico 

 

     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

NORMAS GENERALES DERECHO 
COLECTIVO AL MEDIO AMBIENTE 

  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1.991 

1) obligación del Estado y de las personas de proteger 
las riquezas  culturales y naturales de la Nación (art. 
8°); 

  2) la atención del saneamiento ambiental como 
servicio público a cargo del Estado (art. 49); 

  3) la función social que cumple la propiedad, siendo 
inherente una función ecológica (art. 58); 

  4) condiciones especiales de crédito agropecuario 
teniendo en cuenta las calamidades ambientales (art. 
66); 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  5) la educación como proceso de formación para la 
protección del ambiente (art. 67); 

  6) El derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano; la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado 
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro efectivo de estos 
fines (art. 79); 

  7) la obligación del Estado de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados; y cooperar con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas en las zonas fronterizas 
(art. 80); 

  8) la prohibición de fabricación, importación, posesión 
y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, como 
la introducción al territorio de residuos nucleares y 
desechos tóxicos; la regulación de ingreso y salida del 
país de los recursos genéticos y su utilización, 
conforme al interés nacional (art. 81); 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  9) el deber del Estado de velar por la protección de la 
integridad del espacio público y su destinación al uso 
común, que prevalece sobre el interés particular (art. 
82); 

  10) las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos como el espacio y el 
ambiente; así mismo, definirá los casos de 
responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 
derechos e intereses colectivos  (art. 88); 

  11) el deber de la persona y del ciudadano de proteger 
los recursos culturales y naturales del país y de velar 
por la conservación de un ambiente sano (art. 95.8); 

  12) la función del Congreso de reglamentar la creación 
y funcionamiento de corporaciones autónomas 
regionales (art. 150.7); 

  13) la declaratoria de la emergencia ecológica por el 
Presidente de la República y sus ministros y la facultad 
de dictar decretos legislativos (art. 215); 

  14) el deber del Estado de promover la 
internacionalización de las relaciones ecológicas sobre 
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional (art. 226); 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  15) la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye 
un control financiero, de gestión y de resultados 
fundado en la valoración de los costos ambientales 
(art. 267, inc. 3°); 

  16) presentación por el Contralor General al Congreso 
de un informe anual sobre el estado de los recursos 
naturales y el medio ambiente (art. 268.7); 

  17) función del Procurador General de defender los 
intereses colectivos, especialmente el ambiente (art. 
277.4); 

  18) función del Defensor del Pueblo de interponer 
acciones populares (art. 282.5); 

  19) por mandato de la ley, la posibilidad que los 
departamentos y municipios ubicados en zonas 
fronterizas adelanten con la entidad territorial 
limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de 
cooperación e integración dirigidos a la preservación 
del medio ambiente (art. 289); 

  20) la competencia de las asambleas departamentales 
para regular el ambiente (art. 300.2); 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  21) posibilidad legal de establecer para los 
departamentos diversas capacidades y competencias 
de gestión administrativa y fiscal diferentes a las 
mencionadas constitucionalmente, en atención a 
mejorar la administración o prestación de los servicios 
públicos de acuerdo a las circunstancias ecológicas 
(art. 302); 

  22) el régimen especial previsto para el departamento 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, uno de cuyos objetivos es la preservación del 
ambiente y de los recursos naturales (art. 310); 

  23) la competencia de los concejos municipales para 
dictar normas relacionadas con el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico (art. 
313.9); 

  24) la destinación mediante ley de un porcentaje de 
los tributos municipales sobre la propiedad inmueble a 
las entidades encargadas del manejo y conservación 
del ambiente y de los recursos naturales renovables 
(art. 317); 

  25) las funciones que se atribuyen a los territorios 
indígenas (consejos) para velar por la aplicación de las 
normas sobre usos del suelo y la preservación de los 
recursos naturales (art. 330, núms. 1º y 5°); 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  26) la creación de la Corporación Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena la cual tiene entre sus 
objetivos el aprovechamiento y preservación del 
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables (art. 331); 

  27) el Estado es propietario del subsuelo y de los 
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las 
leyes preexistentes (art. 332); 

  28) la empresa tiene una función social que implica 
obligaciones; la ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exija el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (art. 
333); 

  29) la intervención del Estado por mandato de la ley en 
la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución utilización y 
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano (art. 334); 

  30) la necesidad de incluir las políticas ambientales en 
el Plan Nacional de Desarrollo (art. 339); 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  31) existencia de un Consejo Nacional de Planeación 
integrado por representantes de los sectores 
ecológicos, entre otros (art. 340); 

  32) el señalamiento de la preservación del ambiente 
como una destinataria de los recursos del Fondo 
Nacional de Regalías (art. 361);  

  33) la inclusión del saneamiento ambiental como uno 
de las finalidades sociales del Estado (art. 366). 

  Decreto 1076 del 
2.015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

  Decreto 1532 del 
2019 

 'Por medio del cual se modifica la Sección 1 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se 
sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 
2015, en relación con las plantaciones forestales', 
publicado en el Diario Oficial No. 51.057 de 26 de 
agosto 2019. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 2462 del 
2018 

Por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en relación con la exigencia del Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para los proyectos de 
exploración y uso de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes y se dictan otras 
disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 
50.820 de 28 de diciembre de 2018. 

  Decreto 1468 del 
2018 

por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 del 
2015, con el fin de designar el complejo de humedales 
urbanos del Distrito Capital de Bogotá, para ser 
incluido en la lista de humedales de importancia 
internacional Ramsar, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 357 de 1.997. 

  Decreto 1390 del 
2018 

por el cual se adiciona un capítulo al Título 9, de la 
Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 del 2015, en lo 
relacionado con la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques 
naturales y se dictan otras disposiciones. 

  Decreto 1235 de 
2018,  

 por el cual se adiciona una sección al Decreto 
número 1076 de 2015, con el fin de designar al 
complejo de humedales de la cuenca del río Bita para 
ser incluido en la lista de Humedales de Importancia 
Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 357 de 1997. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 1190 de 
2018 

 por el cual se adiciona una sección al Decreto 
número 1076 de 2015, con el fin de designar al 
Complejo Cenagoso de Zapatosa para ser incluido en la 
lista de Humedales de Importancia Internacional 
Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 357 de 1997. 

  Decreto 1090 de 
2018, 

por el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 
con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua y se dictan otras disposiciones. 

  Decreto 1007 de 
2018 

por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la 
reglamentación de los componentes generales del 
incentivo de pago por servicios ambientales y la 
adquisición y mantenimiento de predios en áreas y 
ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto-ley 
número 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de la Ley 
99 de 1993, modificados por los artículos 174 de la Ley 
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, 
respectivamente. 

  Decreto 703 de 2018 por el que se efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y se dictan otras disposiciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 356 de 2018 por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 
2015, con el fin de designar al Complejo Cenagoso de 
Ayapel para ser incluido en la lista de Humedales de 
Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997. 

  Decreto 284 de 
2018, 

por el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión 
Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones. 

  Decreto 50 de 2018 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
relación con los Consejos Ambientales Regionales de 
las Macrocuencas (Carmac), el Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras 
disposiciones. 

  Ley 1930 del 27 de 
Julio del 2018 

Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
Gestión Integral de los Páramos en Colombia. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 2245 de 
2017, 

por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 
de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 
con el acotamiento de rondas hídricas. 

  Decreto 1655 de 
2017 

por medio del cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, 
Título 8, Capítulo 9 del Decreto número 1076 de 2015, 
cinco nuevas secciones en el sentido de establecer la 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Información Forestal, el Inventario Forestal 
Nacional y el Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono que hacen parte del Sistema de Información 
Ambiental para Colombia, y se dictan otras 
disposiciones.   

  Decreto 1573 de 
2017 

por el cual se adiciona una sección al Decreto 
número 1076 de 2015, con el fin de designar al 
Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto para ser 
incluido en la lista de Humedales de Importancia 
Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 357 de 1997. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 1155 de 
2017 

por el cual se modifican los 
artículos 2.2.9.6.1.9., 2.2.9.6.1.10. y 2.2.9.6.1.12. del 
Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del 
Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por 
Utilización de Aguas y se dictan otras disposiciones. 

  Decreto 1120 de 
2017, 

por el cual se modifican los numerales 3 y 4 del 
artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto número 1076 de 2015 
y se toman otras determinaciones. 

  Decreto 926 de 
2017, 

por el cual se modifica el epígrafe de la Parte 5 y se 
adiciona el Título 5 a la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria y el Título 11 de la Parte 2 de Libro 2 al 
Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reglamentar el 
parágrafo 3o del artículo 221 y el parágrafo 2o del 
artículo 222de la Ley 1819 de 2016. 

  Decreto 585 de 2017 por el cual se adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 8, del 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, un 
Capítulo 3A relacionado con el Consejo Nacional del 
Agua. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 415 de 2017 por el cual adiciona al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, un Capítulo 3 en el que se establece el Plan 
de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad 
Ambiental Costera (Pomiuac) Caribe Insular, en el 
departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

  Decreto 251 de 
2017,  

por el cual se adiciona una sección al Decreto 
número 1076 de 2015, con el fin de designar el 
Complejo de Humedales del Alto Río Cauca Asociado a 
la Laguna de Sonso para ser incluido en la lista de 
Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997. 

  Decreto 250 de 2017 por el cual se modifican los 
artículos 2.2.1.4.1.1 y 2.2.1.4.1.2 del Capítulo 4-
Humedales, Sección 1 - OTÚN del Decreto 1076 de 
2015 y se toman otras determinaciones. 

  Decreto 75 de 2017 por el cual se modifican el literal h) del 
artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del 
artículo 2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 y el numeral 
4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto 1076 de 2015, en 
lo relacionado con la “Inversión Forzosa por la 
utilización del agua tomada directamente de fuentes 
naturales” y se toman otras determinaciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 2141 de 
2016 

 por medio del cual se adiciona una sección al 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, en lo 
relacionado con el ajuste a la tasa retributiva. 

  Decreto 2099 de 
2016 

por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 
número 1076 de 2015, en lo relacionado con la 
“Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada 
directamente de fuentes naturales” y se toman otras 
determinaciones. 

  Decreto 1648 de 
2016 

por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la 
Parte 2, del Libro 2, del Decreto número 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa 
Compensatoria por la utilización permanente de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, y se dictan otras disposiciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 1421 de 
2016,  

 por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de 
medidas relacionadas con el Beneficio y 
Comercialización de minerales y se adiciona y modifica 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del 
licenciamiento ambiental para plantas de beneficio. 

  Decreto 1272 de 
2016, 

por el cual se adiciona un capítulo al Título IX de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la tasa 
compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan 
otras disposiciones. 

  Decreto 2220 de 
2015, 

 por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 
2015 en lo relacionado con las licencias y permisos 
ambientales para Proyectos de Interés Nacional y 
Estratégicos (PINE). 

  Decreto 1956 de 
2015, 

 por el que se efectúan unas precisiones al 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 1850 de 
2015, 

por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el trámite 
de elección de los representantes del Sector Privado 
ante el Consejo Directivo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

  Ley 23 de 1973 Elaborada por el Congreso de la República de 
Colombia. Por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al presidente de la república para 
expedir el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y se 
dictan otras disposiciones. 

  Decreto Ley 2811 de 
1974 

Código Nacional de los Recursos Naturales 

  Ley 9 de 1.979 Elaborada por la Presidencia de la República de 
Colombia. En ella se dictan las medidas sanitarias que 
contemplan el saneamiento ambiental y los residuos 
sólidos están regulados en los artículos  22 a 35. 

  LEY 99 DE 1.993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Ley 1450 del 2.011 Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2.011-2.014, Prosperidad para Todos. 

  Ley 1753 del 2.015 Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2.014-2.018, Todos por un Nuevo País . 

  Ley 1955 del 2019 Por medio de la cual se explide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022- Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad 

  Ley 1523 de 2012 Mediante la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

  Resolución 509 del 
2013 

Por la cual se definen los lineamientos para la 
conformación de los Consejos de Cuenca y su 
participación en las fases del Plan de Ordenación de la 
Cuenca y se dictan otras disposiciones. 

  Ley 388 de 1.997, y 
demás normas que 
la reglamentan y 
modifican. 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 
de Ordenamiento Territorial. 

  Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 1066 del 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. 

  Ley 491 de 1999 Se crea el Seguro Ecológico. Respecto a los delitos 
ecológicos 

  Ley 599 del 2.000, 
modificada por la 
Ley 1453 del 2.011 

Código Penal- Delitos Ambientales. 

  Ley 1617 del 2.013 por la cual se expide el Régimen para los Distritos 
Especiales. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN AUTORIDADES AMBIENTALES 

NSTRUMENTOS FINANCIEROS, 
ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS. 

2.2.9.1.1.1 A 2.2.9.1.1.8. Decreto 1339 de 
1.994 

Porcentaje o Sobretasa ambiental 

2.2.9.2.1.1. A 2.2.9.2.1.9 Decreto 1339 de 
1.995 

Transferencias  del Sector Eléctrico 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

2.2.9.3.1.1 A 2.2.9.3.1.5 Decreto 1900 del 
2.006. 

Inversión forzosa del 1% . Todo proyecto que involucre 
en su ejecución el uso del agua tomada directamente 
de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención 
de licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total 
de la inversión para la recuperación, conservación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que 
alimenta la respectiva fuente hídrica; de conformidad 
con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

TASAS POR USO DEL AGUA 2.2.9.6.1.1 A 2.2.9.6.1.22. Decreto 155 del 
2004 

Regula las tasas por utilización de aguas superficiales, 
las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas 
subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos 
litorales. No son objeto de cobro del presente capítulo 
las aguas marítimas. 

2.2.9.6.1.1 A 2.2.9.6.1.22. Decreto 4742 del 
2005 

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 
de 2004 y se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 sobre tasas por utilización de aguas. 

  Resolución 1571 del 
2017 

Por medio de lacual se fija la tarifa mínima por 
utilización de  aguas. 

  Resolución 872 del 
2006 

Por la cual se establece la metodología para el cálculo 
del índice de escasez para aguas subterráneas a que se 
refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras 
disposiciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 865 del 
2004 

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del 
índice de escasez para aguas superficiales a que se 
refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras 
disposiciones. 

  Resolución 240 del 
2.004 

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la 
depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa 
por utilización de aguas. 

PATRIMONIO Y RENTA DE LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES 

  Ley 99 de 1.993 
artículo 46 

Seseñala lo que constituye patrimonio y renta de las 
autoridades ambientales 

TASAS RETRIBUTIVAS POR 
VERTIMIENTOS PUNTUALES AL AGUA 

2.2.9.7.1.1 A 2.2.9.7.6.2 Decreto 2667 del 
2012 

Reglamentar la tasa retributiva por la utilización 
directa e indirecta del recurso hídrico como receptor 
de vertimientos puntuales. 

Se adiciona la Sección 7 al 
Capítulo 7 del Título 9 de la 
Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015, 

Decreto 2141 del 
2016 

"Por medio dei cual se' adiciona una sección al Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible", en lo . relacionado 
con el ajuste a la tasa retributiva . 

BIODIVERSIDAD Y HUMEDALES, 
CAPITULO 4. 

2.2.1.4.6.1. A 2.2.1.4.6.1 Decreto 3888 del 
2.009 

Designase como humedal para ser incluido en la Lista 
de Humedales de Importancia Internacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997, el 
Sistema Delta Estuarino del río Magdalena, Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1497 del 
2018 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 301 del 
11 de Febrero del 2010, por medio de la cual se creal el 
Comité Nacional de Humedales (CNH) y se adoptan 
otras determinaciones. 

  Resolución 1263 del 
2018 

Por medio de la cual se actualizan las medidas para 
garantizar la sostenibilidad y la gestión integral de los 
ecosistemas de manglar y se toman otras 
determinaciones. 

Biodiversidad y Páramos   Resolucióin 1084 del 
2018 

Por la cual se establecen las metodologías de 
valoracion de costos económicos del deterioro y de la 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y se dictan otras disposiciones." 

  Resolución 0929 del 
2018 

“Por la cual se declara una zona de protección y 
desarrollo de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente en la Amazonia Colombiana y se 
toman otras determinaciones”. 

  Resolución 0151 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo de 
Perijá y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0152 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo 
Almorzadero y se adoptan otras determinaciones." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 0178 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo Citará y se 
adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0179 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo de 
Sotará y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0180 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo de 
Guanacas - PUracé - Coconucos y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 0182 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
del Nevado Huila Moras y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 0342 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área del Páramo 
Juana-Chimayoy y se adoptan otras determinaciones." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 0886 del 
2018 

 "Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos 
delimitados y se establecen las directrices para 
diseñar, capacitar y poner en marcha programas de 
sustitución y reconversión de las actividades 
agropecuarias y se toman otras determinaciones." 

  Resolución 1195 del 
2018 

"Por la cual se asignan funciones al interior del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
efectos de dar cumplimiento a la Sentencia T-361 de 
2017 en torno al complejo Páramo Jurisdicciones - 
Santurban- Berlín." 

  Resolución 1398 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
de Chiles - Cumbal y se adoptan otras delimitaciones." 

  Resolución 1404 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo Sierra 
Nevada de Santa Marta y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1405 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
Sierra Nevada del Cocuy y se adoptan otras 
determinaciones." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1496 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
de la Cocha Patascoy y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1497 del 
2018 

"Por la cual se modifica la resolución No. 301 del 11 de 
febrero de 2010, por medio de la cual se crea el Comité 
Nacional de Humedales (CNH), y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1502 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo El Duende 
y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 1503 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
Cerro Plateado y se adoptan otras determinaciones." 

RÍOS   Resolución 0115 del 
2018 

 "Por medio de la cual se asignan funciones al interior 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Sentencia T-622 DE 2016." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 0652 del 
2018 

 "Por medio de la cual se insta a la ANLA a que exija a 
la EPSA el cumplimiento de las medidas de 
compensación impuestas en la Resolución Núm 556 
del 19 de junio de 2002 conforme a los parámetros 
establecidos en los numerales 11.3 y 11.4 de la 
Sentencia radicado 11001031500020150289000 del 20 
de septiembre de 2017, dentro de la Acción de Nulidad 
y Restablecimiento del Derecho interpuesta por las 
Comunidades del Río Anchicayá". 

  Resolución 0073 del 
2018 

"POr la cual se impone la medida preventiva de 
suspeción temporal de las actividades de exploración 
y/o explotación minera en el Río Quito y sus afluentes 
y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0903 del 
2018 

"Por la cual se crea el Comité Ambiental 
Interinstitucional para el apoyo y coordinación al 
manejo de contingencia ambiental generada durante 
la construcción del proyecto hiroeléctico hidroituango 
y se adoptan otras disposiciones." 

  Resolución 0907 del 
2018 

 "Por la cual se crea la Comisión de Guardianes del Río 
Atrato en el marco del Cumplimiento de la SEntencia 
T-622 de 2016 de la Corte Constitucional y se toman 
otras determinaciones." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1499 del 
2018 

" Por la cual se modifica la Resolució 2001 de 2016 a 
través de la cual se determinaron las zonas 
compatibles con las actividades mineras en la Sabana 
de Bogotá y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 1501 del 
2018 

"Por la cual se declara y delimita temporalmente una 
zona de protección y desarrollo de los recurso 
naturales renovables y del medio ambiente en 
inmediaciones del Parque Natural Pisba y la Reserva 
Forestal Protectora Nacional Cuenca del Cravo Sur y se 
toman otras determinaciones." 

  Resolución 2062 del 
2018 

"Por la cual se revoca la Resolución 1488 del 3 de 
agosto de 2018 "Por la cual se asume la competencia 
del proyecto "Explotación aurifera en la cuenca del Río 
Nechí" y se toman otras determinaciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 0106 del 
2019 

"Por la cual se deroga la Resolución 0903 del 21 de 
mayo de 2018" Por la cual se crea el Comité Ambiental 
Interinstitucional para el apoyo y coordinación al 
manejo de la contingencia ambiental generada 
durante la construcción del proyecto hidroeléctrico 
Hidroituango y se adoptan otras disposiciones" y se 
crea el Comité Ambiental Interinstitucional de apoyo a 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- 
para el Deguimiento y Monitoreo de los impactos 
Ambientales generados por la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango" 

  Resolución 2130 del 
2019 

 “Por la cual se expide la metodología para la 
estimación del caudal ambiental en el río Bogotá”. 

  Resolución 1869 del 
2019 

 “Por medio de la cual se designa el área de la cascada 
del Salto de Tequendama como patrimonio natural de 
Colombia en cumplimiento de un orden judicial y se 
toman otras determinaciones.” 

LICENCIAS AMBIENTALES 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

LICENCIAS AMBIENTALES. CAPITULO 
3 

2.2.2.3.1.1. A   2.2.2.3.11.1.   
Decreto 1421 de 2016, 'por 
el cual se adiciona y modifica 
el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y 
Energía, 1073 de 2015, 
respecto de la adopción de 
medidas relacionadas con el 
Beneficio y Comercialización 
de minerales y se adiciona y 
modifica el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 1076 de 2015, 
respecto del licenciamiento 
ambiental para plantas de 
beneficio', publicado en el 
Diario Oficial No. 49.983 de 1 
de septiembre de 2016. 

Decreto 2041 del 
2014 

Por medio del cual se reglamenta el otorgamiento de 
licencias ambientales. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1259 del 
2018 

Por la cual se señala los casos en los que no se 
requerirá adelantar trámite de modificación de la 
licencia ambiental o su equivalente, para aquellas 
obras o actividades consideradas cambios menores o 
de ajuste normal dentro del giro ordinario de los 
proyectos del sector minero." 

  Resolución 1402 del 
2018 

Por medio de la cual se adopta la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales y se toman otras determinaciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 0751 del 
2017 

Por medio de la cual se adoptan los términos de 
referencia para para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental- EIA- para las nuevas plantas de 
beneficio de oro por fuera de los títulos mineros y la 
reubicación de las existentes. 

  Resolución 0931 del 
2017 

Por medio de la cual se crea la mesa de trabajo 
interinstitucional para la investigación sobre  los 
impactos de la actividad minera en el territorio 
colombiano en virtud de la sentencia T-445 del 2016 
de la Corte Constitucional de Colombia. 

  Resolución 1519 del 
2017 

Por medio de la cual se adoptan los términos de 
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental- EIA- requerido para el trámite de licencia 
ambiental de los proyectos de construcción y 
operación de centrales generadoras de energía 
hidroeléctrica y se toman otras determinaciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1669 del 
15 de Agosto del 
2017 

Por medio de la cual se adoptan loscriterios técnicos 
para el uso de herramientas económicas en los 
proyectos, obras o actividades objeto de licencia 
ambiental o instrumento equivalente y se adoptan 
otras disposiciones. 

  Resolución 1283 del 
2016 

"Por la cual se establece el procedimiento y requisitos 
para la expedición de la certificación de beneficio 
ambiental por nuevas inversiones en proyectos de 
fuentes no convencionales de energías renovables - 
FNCER y gestión eficiente de la energía para obtener 
los beneficios tributarios de que tratan los artículos 
11,12 13 y 14 de la ley 1715 de 2014 y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1312 del 
2016 

"Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental de 
proyectos de uso de fuentes de energía eólica 
continental y se toman otras determinaciones." 

  Resolución 0108 del 
2015 

Enero 27 de 2015 "Por la cual se actualiza el Formato 
Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental y se 
adoptan los Formatos para la Verificación Preliminar 
de la Documentación que conforman las solicitudes de 
que trata el Decreto 2041 de 2014 y se adoptan otras 
determinaciones". 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 112 del 
2015 

"Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental de 
los proyectos de construcción o ampliación y 
operación de puertos marítimos de gran calado y se 
toman otras determinaciones". 

  Resolución 113 del 
2015 

"Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental de 
los proyectos de construcción de líneas férreas y se 
toman otras determinaciones". 

  Resolución 114 del 
2015 

"Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental de 
los proyectos de construcción y operación de 
aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los 
mismos y se toman otras determinaciones". 

  Resolución 327 del 
2015 

Febrero 17 de 2015 "Por la cual se adoptan los 
términos de referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental para los proyectos de 
construcción o ampliación y operación de puertos 
fluviales y se toman otras determinaciones. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 751 del 
2015 

 "Por la cual se adopta los términos de referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental -EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental de 
los proyectos de construcción de carreteras y/o de 
túneles con sus accesos y se toman otras 
determinaciones". 

  Resolución 111 del 
2015 

"Por la cual se adoptan los términos de referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, 
requerido para el trámite de la licencia ambiental de 
los proyectos de construcción de carreteras y/o de 
túneles con sus accesos y se toman otras 
determinaciones". 

  Resolución 376 del 
2016 

"Por la cual se señalan los casos en los que no se 
requerirá adelantar trámite de modificación de la 
licencia ambiental o su equivalente, para aquellas 
obras o actividaes consideradas cambios menores o de 
ajuste normal dentro de giro ordinario de los 
proyectos de energía, presas, represas, trasvases y 
embalses". 

DISPOSICIONES PARA LOS 
PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL Y 

ESTRATÉGICOS (PINE). 
 
 

 2.2.2.3.12.1. A 2.2.2.3.12.6. Decreto 2220 del 
2015 

por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 
2015 en lo relacionado con las licencias y permisos 
ambientales para Proyectos de Interés Nacional y 
Estratégicos (PINE)', publicado en el Diario Oficial No. 
49.702 de 20 de noviembre de 2015. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 2035 del 
26 de Octubre del 
2.018 

Por la cual se implementan los Centros Regionales de 
Diálogo Ambiental y se dictan otras disposiciones. 

  Resolución 1496 del 
2018 

Por medio de la cual se crea la Mesa Intersectorial 
para la Democracia Ambiental (MIDA) y se toman 
otras determinaciones. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA- 
AUDIENCIAS PUBLICAS, PERMISOS Y 
LICENCIAS AMBIENTALES. CAPITULO 
4. 

2.2.2.4.1.1 A 2.2.2.4.1.17. Decreto 330 del 
2.007 

La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a 
conocer a las organizaciones sociales, comunidad en 
general, entidades públicas y privadas la solicitud de 
licencias, permisos o concesiones ambientales, o la 
existencia de un proyecto, obra o actividad, los 
impactos que este pueda generar o genere y las 
medidas de manejo propuestas o implementadas para 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y 
documentos que aporte la comunidad y demás 
entidades públicas o privadas. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE. CAPITULO 5. 

2.2.2.5.1 A  2.2.2.5.4.6. Decreto 769 del 
2014 

El presente capítulo tiene por objeto establecer el 
listado de las actividades de mejoramiento en 
proyectos de infraestructura de transporte, acorde a 
los estudios elaborados por los Ministerios de 
Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales: 

  Resolución 1514 del 
2016 

Septiembre 14 de 2016 "Por la cual se adoptan los 
términos de referencia para la inclusión de nuevas 
fuentes de materiales en los proyectos de 
infraestructura de transporte que cuenten con licencia 
ambiental y se adoptan otras disposiciones." 

LISTADO DE CAMBIOS MENORES O 
AJUSTES NORMALES EN PROYECTOS 
DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE. CAPITULO 6. 

2.2.2.6.1.1. A 2.2.2.6.1.9 Decreto 770 del 
2014 

Establecer el listado de las actividades consideradas 
modificaciones menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de los proyectos sometidos a Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental para el sector 
de infraestructura de transporte, en todos sus modos, 
que no requerirán adelantar trámite de modificación 
de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo 
Ambiental según se enuncie para cada modo, acorde a 
los estudios elaborados por los Ministerios de 
Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo 
concepto de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

CARGUE DIRECTO Y ADICIONES AL 
CARGUE DIRECTO. CAPITULO 7. 

2.2.2.7.1.1 A 2.2.2.7.1.3. Decreto 3083 del 
2.007 

En todos los puertos marítimos del país, el cargue de 
carbón en naves se deberá hacer a través de un 
sistema de cargue directo, utilizando para ello bandas 
transportadoras encapsuladas u otro sistema 
tecnológico equivalente. El sitio de embarque será el 
más próximo a la línea de playa que evite el fondeo 
para cargue, mediante la ejecución de dársenas, zonas 
de maniobra y canales de acceso adecuados. 

2.2.2.7.2.1. A 2.2.2.7.2.3. Decreto 4286 del 
2.009 

Los puertos marítimos que realicen cargue de carbón 
deberán presentar, para aprobación del Ministerio de 
Transporte y de la autoridad ambiental competente, el 
cronograma que contenga las actividades necesarias 
para el cumplimento de la obligación de cargue 
directo. prevista en el decreto único del sector 
transporte o la norma que haga sus veces. 

2.2.2.7.2.4.  Decreto 700 del 
2.010. 

Cronograma de Cumplimiento. 

ORDENAMIENTO, VERTIMIENTOS Y CALIDAD 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

AGUAS NO MARITIMAS, TITULO 3, 
CAPITULO 1. INSTRUMENTOS PARA 
LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y 
MANEJO DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS Y ACUÍFEROS. 

2.2.3.1.1.1 A  2.2.3.1.13.1 Decreto 1640 del 
2012. 

Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter 
permanente y rigen en todo el Territorio Nacional y 
aplican a todas las personas naturales y jurídicas, en 
especial a las entidades del Estado con competencias 
al interior de la estructura definida para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos del país, las cuales conforme 
a sus competencias, serán responsables de la 
coordinación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos establecidos para tal 
fin. 

  Resolución 0566 del 
2018 

"Por la cual se adopta la "Guía Metodológica para la 
Formulación de los Planes de Manejo Ambiental de 
Microcuencas." 

  Resolución 1907 del 
2013 

 "Por la cual se expide la Guía Técnica para la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas". 

  Resolución Ideam 
104 

Por la que se establecen los criterios y parámetros 
para la clasificación y priorización de cuencas 
hidrográficas. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA 

2.2.3.2.1.1 A 2.2.3.2.27.8. Decreto 1541 de 
1.978 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no 
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HÍDRICO Y VERTIMIENTOS. CAPITULO 
3. 

2.2.3.3.1.1 A 2.2.3.3.3.5. Y 
del 2.2.3.3.4.3  A 2.2.3.3.9.1, 
2.2.3.3.11.1. A 2.2.3.3.11.2. 

Decreto 3930 del 
2010 

El presente capítulo establece las disposiciones 
relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos 
al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
Permiso de Vertimientos. 

  Resolución 0957 del 
2018 

Por la cual se adopta la Guía Técnica de criterios para 
el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia y se 
dictan otras disposiciones." 

  Resolución 0751 del 
2018 

Por el cual se adopta la Guía técnica para la 
formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico continental superficial - PORH y se dictan otras 
disposiciones." 

  Resolución 0958 del 
2018 

Por la cual se incorpora la Guía técnica para la 
formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico superficial - PORH a la resolución 751 de 2018, 
se ordena su publicación en el diario oficial y se dictan 
otras disposiciones." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

VERTIMIENTOS- SUSTANCIAS DE 
INTERES SANITARIO 

 2.2.3.3.4.1 A 2.2.3.3.4.2 Decreto 1594 de 
1.984, artículos 20 y 
21 

Se señalan las sustancias de interés sanitario. 

CRITERIOS DE CALIDAD SEGÚN EL 
USO DADO AL RECURSO HÍDRICO 

2.2.3.3.9.2. A 2.2.3.3.10.5 Decreto 1594 de 
1.994 
(TRANSITORIO) 

Normas de calidad del Recurso de acuerdo al uso del 
mismo. 

2.2.3.2.11.1 A  2.2.3.2.11.5. Decreto 2858 de 
1981 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOBRE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA PROYECTOS DE 
RIEGO. 

  Resolución 0959 del 
2018 

Por medio de la cual eglamenta parcialmente el 
artículo 2.2.3.2.1.7 del Derecho 1076 de 2015 y se 
dictan otras disposiciones.(GUIA DE MODELACION DEL 
RECURSO HIDRICO). 

REGISTRO DE USUARIOS DEL 
RECURSO HÍDRICO, CAPITULO 4. 

2.2.3.4.1.1 A 2.2.3.4.1.7. Decreto 1541 de 
1978 

Normas relacionadas con el Registro de Usuarios del 
Recurso Hídrico. 

  Resolución 955 del 
21 de Junio del 
2012. 

Formato adoptado por el Ministerio para el Registro 
de Usuarios del Recurso Hídrico. 

 2.2.3.4.1.8 A 2.2.3.4.1.14. Decreto 303 del 
2012 

Regula Registro de concesiones y vertimientos 
(Usuarios del Recurso Hídrico). 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

2.2.3.5.1.1 A 2.2.3.5.1.11. Decreto 1323 del 
2007 

Se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico 
(SIRH). 

  Resolución 689 del 
2016 

"Por la cual se adopta el reglamento técnico que 
establece los límites máximos de fósforo y 
biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en 
detergentes y jabones, y se dictan otras 
disposiciones." 

  Resolución 4716 del 
2010 

 "Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 
artículo 15 del Decreto 1575 de 2007". Mapas de 
riesgo agua para consumo humano. 

  Resolución 1209 del 
2018 

Por medio de la cual se adoptan los términos de 
referencia únicos para la elaboración de los planes de 
contingencia para el transporte de hidrocarburos, 
derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 
2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015 y se toman otras 
determinaciones." 

RIESGO MANEJO DE VERTIMIENTOS   Resolución 1514 del 
2012 

 "Por la cual adoptan los Términos de Referencia para 
la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos". 

  Resolución 1433 del 
2.004 

Se reglamenta el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos- PSMV- 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 2145 del 
2.005 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV.  

  Resolución 1207 del 
2.014. 

Mediante la cual se adoptaron disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. 

  Resolución 631 del 
17 de Marzo del 
2.015. 

Por la cual se establecen los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales en los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

  Resolución 2659 del 
2015 

Por la cual se modifica la aplicación de la vigencia de la 
Resolución MADS 0631 de 2015 (Diario Oficial 49741 
del 30 de diciembre de 2015). 

  Resolución 1781 del 
2014 

 " Por la cual se establecen los lineamientos y se 
adoptan los formatos e instructivos para el reporte de 
información al que se refiere el artículo 14 del Decreto 
953 de 2013". 

  Resolución 1096 / 
17  Noviembre  
2.000 RAS- 

Por la cual se expide el reglamento técnico de 
saneamiento básico y agua potable 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

INVERSIÓN FORZOSA DEL 1 % ARTiCULO 2.2.9.3.1.1  a  
ARTíCULO  
2.2.9.3.1.17 

Decreto 2099 del 
2016 

Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 
1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversión 
Forzosa por la utilización del agua tomada 
directamente de fuentes naturales" y se toman otras 
determinaciones" 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 2.2.9.8.1.1. A 2.2.9.8.2.9 Decreto 953 del 
2013 

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS Y LA 
FINANCIACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS ESTRATÉGICAS 
QUE SURTEN DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS. 

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA   Ley 373 de 1997 Se reglamentaron los Programas de Ahorro y uso 
Eficiente del Agua, 

  Resolución 1257 del 
10 de Julio del 2018 

Por la cual se desarrollarán los parágrafos 1 y 2 del 
artículo 2.2.3.2.1.1.3. del Decreto 1090 de 2018, 
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015". 
(PUEAA- PROGRAMA DE USO EFEICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA- CONTENIDO DEL PLAN). 

  Decreto 3102 de 
1997 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 
de 1997 en relación con la instalación de equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua . 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Decreto 1311 de 
1998 

Rglamenta el literal g, del artículo 11, de la Ley 373 de 
1997. 

AGUAS MARITIMAS. UNIDADES 
AMBIENTALES COSTERAS- UAC 

 2.2.4.2.2.1 A 2.2.4.2.6.3. Decreto 1120 del 
2.013 

Por medio del cual se reglamentan las Unidades 
Ambientales Costeras 

  Resolución 0883 del 
2018 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan 
otras disposiciones." 

  Resolución 0768 del 
2017 

Por medio de lacual  se adopta la guía técnica para la 
Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera 

  Resolución 1979 del 
2017 

Por medio de la cual se adopta la Guía Técnica para la 
Ordenación,Ordenamiento y Planificación de la Unidad 
Ambiental Costera Caribe Insular. 

  La Ley 13 de 1.990, 
reglamentada 
mediante el Decreto 
2256 de 1.991, 
Decreto 1431 del 
2.006, por la cual se 
dicta el Estatuto 
General de Pesca 

Señala que los Recursos Hidrobiológicos con tenidos 
en el Mar Territorial, la Zona Económica Exclusiva y en 
Aguas Continentales pertenecen al dominio Público 
del Estado, determinando que la actividad pesquera es 
de utilidad pública e interés social. 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Ley 10 de 1.978 Mediante la cual se dictan normas sobre Mar 
Territorial, Zona Económica Exclusiva y Plataforma 
Continental. 

  Decreto 1436 de 
1.984 

Reglamentó el artículo noveno de la Ley 10 de 1.978 se 
estableció que la LINEA DE BASE RECTA, sirve para 
medir la anchura del mar territorial  y la línea de la 
más baja marea promedio. 

PARTE 2, TÍTULO 2, 
CAPÍTULO 1, SECCIÓN 1.    
2.2.1.1.18.1 A 2.2.1.1.18.7 

Decreto 1449 de 
1977 

Por el cual se reglamentan parcialmente el [Inciso 1 del 
Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 135 de 1961] y el [ 
Decreto Ley No. 2811 de 1974], parcialmente derogado 
Ley 79 de 1986, ley 373 de 1997 y el decreto 1791 de 
1996.  Estableció una franja de ronda de protección a 
los espejos de agua, sean estos cursos, lagos o 
nacimientos. El propietario tiene la obligación de 
mantener en bosque natural estas franjas. 

  Resolución 0887 del 
2018 

“Por la cual se crea el Comité Ambiental 
Interinstitucional para el manejo de la Bahía de 
Cartagena y la Bahía de Barbacoas y se adoptan otras 
disposiciones.” 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1798 del 
2017 

Por medio de la cual se crea el comité ambiental 
interinstitucional para el manejo de la bahía de 
Cartagena y se dictan otras disposiciones. 

  Decreto 1875 de 
1.979 

por el cual se dictaron normas de Prevención de la 
Contaminación del Medio Marino y otras 
disposiciones, se definieron los conceptos de 
Contaminación Marina, Contaminante y Siniestro 

ECOSISTEMAS ESPECIALES 

PARAMOS   Resolución 0151 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo de 
Perijá y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0152 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo 
Almorzadero y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0178 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo Citará y se 
adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0179 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo de 
Sotará y se adoptan otras determinaciones." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolucón 0180 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo de 
Guanacas - PUracé - Coconucos y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 0182 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
del Nevado Huila Moras y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 0342 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Área del Páramo 
Juana-Chimayoy y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 0886 del 
2018 

 "Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
zonificación y régimen de usos en las áreas de páramos 
delimitados y se establecen las directrices para 
diseñar, capacitar y poner en marcha programas de 
sustitución y reconversión de las actividades 
agropecuarias y se toman otras determinaciones." 

  Resolución 1195 del 
2018 

"Por la cual se asignan funciones al interior del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
efectos de dar cumplimiento a la Sentencia T-361 de 
2017 en torno al complejo Páramo Jurisdicciones - 
Santurban- Berlín." 



     

RECURSO Y/O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DECRETO 1076 DEL 2015 QUE 
COMPILA DECRETOS 

AMBIENTALES 
NORMA DESCRIPICION DE LA NORMA 

  Resolución 1398 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
de Chiles - Cumbal y se adoptan otras delimitaciones." 

  Resolución 1404 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo Sierra 
Nevada de Santa Marta y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1405 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
Sierra Nevada del Cocuy y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1496 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
de la Cocha Patascoy y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1497 del 
2018 

"Por la cual se modifica la resolución No. 301 del 11 de 
febrero de 2010, por medio de la cual se crea el Comité 
Nacional de Humedales (CNH), y se adoptan otras 
determinaciones." 

  Resolución 1502 del 
2018 

"Por medio de la cual se delimita el Páramo El Duende 
y se adoptan otras determinaciones." 

  Resolución 1503 del 
2018 

 "Por medio de la cual se delimita el Área de Páramo 
Cerro Plateado y se adoptan otras determinaciones." 
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