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El objetivo fundamental es la construcción de una agenda interinstitucional ambiental, la cual se generó con base en los aspectos metodológicos, planteados, en el libro 

“Construcción de Agendas Interinstitucionales Ambientales: Una Mirada Desde los Derechos Humanos”. A la anterior propuesta, se le realizaron modificaciones con el objeto de 

ahondar más en los aspectos e impactos, de los conflictos socio-ambientales, con el propósito de establecer de manera más clara, las jerarquías de las dinámicas de causa-efecto 

y su influencia en sus alteraciones al recurso hídrico. Adicional a esto con motivo de caracterizar de manera cuantitativa y cualitativa las alteraciones de la fuente hídrica, de sus 

ecosistemas de sostenimiento y de la comunidad humana asentada en la zona de influencia, se aborda a esta última como una población biológica más, pero con mayor impacto.  

Los análisis que se mostraran en el presente trabajo, se hicieron con base en información de sensores remotos como imágenes satelitales disponibles en la USGS de la NASA 

(proyectos AsterGlobal, Landsat, Modis, Sentinel) además de cartografía de los esquemas de ordenamiento y diagnósticos regionales. Los cuales se procesaron por medio de 

programas SIG. 

Al hacer un abordaje transversal de la ecología, hidrología y etnología, para caracterizar la cuenca de la quebrada Caratole y sus problemáticas y conflictos socioambientales, se 

pretende acercar a la población a la generación de una gestión ambiental sistémica sostenible, basada en el conocimiento de las bondades y limitaciones del ecosistema al cual 
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la población hace parte. El acercamiento a esto se hace por medio de la inclusión de los conceptos de ecología humana. Caudal ecológico, oferta y demanda hídrica, en los 

análisis realizado entorno a la cuenca foco del conflicto. 

Esto permitirá de manera más acertada la formulación tangible, para el diseño de políticas públicas, de la consideración de que el medio ambiente debe constituirse como una 

variable clave “dentro de la concepción de estado social de derecho. Debido a que “gran parte de las dificultades ambientales son el resultado de ineficiencias en la organización 

humana”, pues no existen problemas ambientales per se, lo que hay son problemáticas sociales que generan impactos nocivos en el medio ambiente. 

tomando en cuenta que la construcción de una agenda interinstitucional ambiental es una mecanismo de participación orientado a la generación de acuerdas que permitan 

garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, por medio de la creación de estrategias, proyectos y actividades que permitan prevenir, mitigar y solucionar las problemáticas 

socio-ambientales que se presentan en los casos de conflictos recogidos en la plataforma del observatorio www.observatorioambientalcar.co, “se debe tener en cuenta las 

competencias y capacidades de cada uno de los actores desde un enfoque diferencial y la necesidad de establecer compromisos, recursos y estrategas de exigibilidad” para cada 

uno. 

Basado en lo anterior se establecieron los siguientes aspectos metodológicos. 

I. ASPECTOS METODOLOGICOS 

1. CARACTERIZACION  

La selección del caso se realizó basado en los requerimientos del contrato dando como resultado la siguiente jerarquización; Informe analítico y con enfoque de 

género de los conflictos ambientales documentados en el Observatorio Ambiental CAR relacionados con el recurso hídrico. 

i. Conflictos en torno a el recurso hídrico, que en cuya identificación de población vulnerable incluya las palabras “mujer(es)” , ”niña(s)” y  se desarrolle en el área 
rural    

1. Conflictos ambientales entorno al recurso hídrico. (40 Casos) 
a. Relativos a la categoría de población vulnerable (pv) mujeres y niñas. Cuatro categorías (Mujeres: 16, Mujeres y hombres cabeza de hogar:7, 

Mujeres en estado de embarazo: 2, Niños, niñas y Jóvenes: 12) (casos agua mujer.xlsx) 
i. Cuya zona de desarrollo sea el área rural. 

ii. Los casos de posible selección para ampliar su caracterización son: 
1. Caso emblemático Contaminación embalse del Muña, pv: mujeres en estado de embarazo, rural, fecha: 13 de diciembre de 2013, Embalse del Muña, 

Cundinamarca, Sibaté (25740), Soacha. INFORMACIÓN BÁSICA. 
2. Contaminación de fuente hídrica por tala de árboles, pv: mujeres en estado de embarazo, rural, fecha: 02 de julio de 2015, Manoa, Cundinamarca, 

Guayabal de Síquima (25328), Magdalena Centro Vianí.     INFORMACIÖN BAJA. 
3. Caso de interés -OPTE- Porcícolas San Antonio del Tequendama, pv: Niños, niñas y jóvenes, rural, fecha: 23 de enero de 2014, Arracachal, 

Cundinamarca, San Antonio de Tequendama (25645), Tequendama la mesa. INFORMACIÓN BÁSICA. 

http://www.observatorioambientalcar.co/
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4. Caso de interés -OPSO- Proyecto de explotación de materiales de construcción – DMI-Salto del Tequendama – Cerro de Majuí. pv: Niños, niñas y jóvenes, 
rural, fecha: 29 de enero de 2014, Zipacón, Cachipay y Anolaima, Cundinamarca, Zipacón (25898), Sabana de Occidente-Facatativa. INFORMACIÓN 
BÁSICA. 

 

Se selecciona el caso No. 2 Contaminación de fuente hídrica por tala de árboles, pv: mujeres en estado de embarazo, rural, fecha: 02 de julio de 2015, 

Manoa, Cundinamarca, Guayabal de Síquima (25328), Magdalena Centro Vianí, pues en su descripción se habla de que la fuente que surte a varios acueductos 

sufre una afectación por la tala indiscriminada de árboles lo cual conlleva generalmente a la pérdida de almacenamiento de la cuenca y generara a corto plazo una 

desaparición de la misma. Sumando a esto que el caso posee solo el 20% de la información y que además se indica que se observa contaminación en la fuente 

hace que este conflicto requiera intervención inmediata. 

Posterior a eso se realiza una primera visita en la cual se recorre la quebrada desde sus nacimientos en las veredas de Chimbe y Chavarro del municipio de Albán 

hasta doscientos (200) metros aguas debajo de la cascada San Luis que se ubica entre las veredas de Manoa y Trinidad del municipio de guayabal de Síquima.  

Para la determinación de actores se realizaron visitas desde diciembre quince (15) de 2016 hasta febrero seis (6) de 2017, en ellas se recolectó información por 

medio de la observación participante para conocer el comportamiento social que se presentaba en la zona y la implicación de este en la alteración de la fuente. Al 

inicio del estudio se realizó una serie de socializaciones del mismo iniciando en la alcaldía de ambos municipios y Junta de acción comunal de las cinco veredas   

Por ende, se rentó a la señora Isabel Méndez un aparta-estudio en la vereda Chavarro, con el propósito de conocer de cerca la dinámica de vida de los habitantes 

de la zona y facilitar los trabajos recolección de información, esto permitió a su vez priorizar donde, como y que se debe observar.    

iii. Visitas a campo: 
 

1. Reconocimiento solo de la zona de Guayabal de Síquima y Albán, Quebrada Caracoli, Cascada San Luis.  En los días de noviembre 22,23,28-31 de 2016, 

para un total de cinco (5) días, hace falta realizar alrededor de diez (10) días más de reconocimiento.   

2. Visitas de reconocimiento y observación 19-23 de diciembre de 2016 a las zonas de los cuatro casos. 

3. Visitas de recopilación de información complementaria 15-25 de enero de 2016 a las zonas de los cuatro casos. 

 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la caracterización de las problemáticas no implica la caracterización del conflicto. Tomando como base el principio de 

que no existen problemáticas ambientales per se, es decir que son las actividades antrópicas realizadas en el territorio lo que ocasiona problemas ambientales, 

podemos decir que el conflicto ambiental es aquel se presenta cuando existe una acción social colectiva de oposición organizada motivada por los impactos nocivos 

ambientales generados por las actividades antrópicas, por ende “…no basta que un actor provoque algún deterioro ambiental para que se origine el conflicto”  (Folchi 

Donoso, 2001), sino que debe existir un actor que sea consiente  del daño ambiental y defienda o  proteja el ambiente afectado (Folchi Donoso, 2001).  
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Es importante entender que las problemáticas ambientales y sociales son componentes constitutivos del conflicto, mas no son el conflicto en sí mismo, por lo tanto 

cuando se habla de un conflicto ambiental se hace referencia a procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, distribución y utilización 

de los recursos naturales y los servicios eco sistémicos. Adicionalmente, la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos (Quintana Ramírez, 

2009) completan el panorama estructural del conflicto ambiental. 

Para este caso específico se identificaron como causas sociales del mismo, la insatisfacción de las necesidades básicas de la población asentada en las cinco 

veredas que baña la quebrada Caratole, el desconocimiento del funcionamiento eco sistémico de la fuente y el hecho de que los habitantes consideran a la naturaleza 

como fuente inagotable de bienes y servicios, lo que potencia la explotación desmedida de los recursos, incluyendo el humano como tal, a tal punto que se 

distorsionan las relaciones establecidas en el proceso productivo y de extracción (Quintana Ramírez, 2009). 

Dado que una correcta determinación de las causas del conflicto permitirá realizar un planteamiento de una estrategia adecuada para el manejo del mismo por 

medio de un “…Proceso de participación orientado hacia la generación de acuerdos que buscan la materialización de los derechos humanos en la prevención , 

mitigación  y resolución de conflictos socio ambientales…”(Güiza Suárez, Leonardo & Palacios Sanabria, Maria Teresa, 2014) el cual tendrá como producto una 

concertación de las acciones, programas y proyectos que se implementarán con el propósito de dirimir o mitigar el o los conflictos socio-ambientales que se presentan 

en el área de estudio. 

Con base en la información recolectada se pudo establecer que el conflicto ambiental se origina en dos aspectos: una por problemas de datos (González Martínez, 

1997), o información incompleta,  dado que no existen datos básicos referentes a la dinámica de la fuente hídrica necesarios para la toma de decisiones a nivel 

municipal; así mismo, las habitantes se encuentran mal informadas con respecto a las intervenciones que pueden realizar en la fuente hídrica y en su ronda 

hidráulica, también desconocen por completo la importancia de los nacederos y de los sistemas de tratamiento para las aguas residuales de la zona.  

El segundo aspecto que origina el conflicto, es la divergencia de intereses entre los habitantes de la zona, con respecto al uso de suelo. La mayoría de los habitantes 

quieren que sea una zona residencial rural, que permita el turismo de naturaleza, controlado y a baja escala, mientras otros quieren potenciar la zona con proyectos 

turísticos de gran envergadura, esto unido al hecho de que en la época en que le conflicto armado se encontraba latente en la zona, vendieron a muy bajo precio o 

abandonaron sus lotes o viviendas para migrar a lugares menos peligrosos, ahora  con la promesa de la paz, muchas personas desplazadas quieren volver, pero 

no les es posible, pues los predios que vendieron en años pasados, en 5 o 6 millones de pesos, ahora son inasequibles para ellos, pues el valor de la tierra se ha 

incrementado estrepitosamente; esto hace que existan asociaciones cuyo interés es generar proyectos habitacionales similares a los barrios en la ciudad, para que 

aquellos que migraron puedan volver a la zona. 

Dado que el remplazo generacional es muy bajo y algunas de las escuelas no cuentan con más de 10 niños, es posible que estos asentamientos se empiecen a 

presentar de manera ilegal, realizando parcelaciones inferiores a la exigida para este uso de suelo, y que se basa en las UAF (unidades agrícolas familiares). Esto 

aumentará los problemas de contaminación en la fuente, como lo evidencia el asentamiento que se presenta en la vereda de Chimbe, cuyo sistema de tratamiento 

in situ para las aguas residuales se encuentra aguas arriba de uno de los nacimientos y representa una fuente de contaminación de la misma. Además, los 

nacimientos que se encuentran en esta vereda son aquellos cuya afectación por deforestación es la más fuerte. 
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Por lo anterior, con el propósito de conocer la dinámica hídrica actual de la cuenca de la quebrada Caratole, para solventar los problemas de información y apoyar 

los desarrollos sostenibles en la zona, se realiza una caracterización de la misma, partiendo de la obtención de un modelo digital de elevación y la delimitación de 

la divisoria de aguas, se establecen los parámetros geométricos o morfo métricos de la cuenca. Además, con la recopilación de los datos de precipitación de las 

estaciones meteorológicas de la zona se estiman las curvas intensidad, duración, frecuencia1. También, se hace una aproximación de caudales, por el método 

racional para diferentes tiempos retorno y compararlos con las necesidades del recurso hídrico de la zona. 

Así mismo, la identificación de los actores de la zona se basó en la evidencia que los conflictos socio-ambientales, en la mayoría de los casos, son relativos a la 

apropiación, uso, transformación y control de los medios bióticos y abióticos y se encuentran apoyados por las percepciones, concepciones y valores que el ser 

humano ha construido tradicionalmente entorno a la naturaleza y su papel en ella. De la misma manera, las dinámicas del conflicto se articulan en tormo a la lucha 

de poderes. Por tanto se puede decir que los conflictos socio-ambientales “…son interdisciplinarios porque más que meras disputas por impactos ambientales, son 

conflictos de carácter político, en los que su constitución y resolución depende básicamente de la relación de fuerzas entre las partes o actores involucrados, y no 

sólo de los factores técnicos o científicos presentes en una situación determinada o requerida para solucionar un problema ambiental” (Quintana Ramírez, 2009) ,.  

Para formular las agendas se  “…debe tener en cuenta  las competencias y capacidades de cada uno de los actores desde un enfoque diferencial y la necesidad  

de establecer compromisos, recursos y estrategias de seguimiento y exigibilidad…”(Güiza Suárez, Leonardo & Palacios Sanabria, Maria Teresa, 2014) para cada 

uno. Por lo anterior basándose en los hallazgos de la observación participativa se debe entender, el papel y la posición de los actores de la zona que responde a lo 

siguiente criterios de análisis. 

• Su capacidad económica. 

• Su acceso a la educación. 

• Su actividad productiva. 

• Su papel en la zona.  

• Si en Mujer o niña. 

Así mismo, se buscó que actores externos al conflicto contribuyan, tales como las asociaciones productivas de zonas aledañas y las nacionales, las instituciones 

educativas, y otras asociaciones entorno a problemáticas ambientales o sociales, se vincularan  al manejo y resolución del mismo, toda vez que poseen los recursos 

y las competencias técnicas y la capacidad de asociatividad necesarias.    

 

                                                           
1 la metodología establecida para este proceso es “estimación de las curvas sintéticas regionalizadas Intensidad-Duración-Frecuencia para Colombia” elaborado por Rodrigo Vargas M y Mario 

Díaz-Granados O.  
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL  

Basándose en la caracterización anterior, y la información recolectada en las visitas técnicas, se determina la influencia a grandes rasgos, de las actividades 

antrópicas en la zona. en la dinámica hídrica de la quebrada. abordando lo anterior por medio de los siguientes aspectos. 

a. RONDA HIDRAULICA 

Para realizar un diagnóstico inicial con respecto al uso de la ronda hidráulica, es necesario la revisión de los aspectos jurídicos, partiendo de  el DECRETO 

2811 DE 1974 Por el cual se expide el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente el cual establece en el artículo 

83 que son bienes inalienable e imprescindibles del Estado, entre otros “… una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 

ríos o lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho…”.  Además, se debe hacer la revisión de los planes de ordenamiento de la zona con el fin de identificar 

análisis hidrológicos para la delimitación de cuencas.  

Una vez hecha la revisión de los anteriores documentos, se realza un recorrido por los nacimientos, y corrientes pertenecientes a la quebrada Caratole, con 

el fin de hacer la identificación de la zona de ronda hidráulica, y hacer un diagnóstico, frente al uso, coberturas, y delimitación de la misma. 

 

b. CAMBIO DE COBERTURA 

Los planes o esquemas de ordenamiento, parten de un diagnóstico integral del territorio, dentro de este diagnóstico se puede encontrar el análisis de 

cobertura vegetal, y usos del suelo. Partiendo de lo anterior, se procede a hacer la consulta de mapas y documentos que permitan la caracterización de 

estos elementos para la cuenca de la quebrada Caratole. La zona ronda se considera como una zona de protección, y por este motivo debe mantener su 

vegetación nativa, y no debe haber ninguna intervención, para la explotación de los recursos de la misma. De este modo se realiza un recorrido con la 

compañía de personal de la UMATA, y profesional del área Forestal de la Regional CAR, con el fin de identificar la vegetación riparia, y la vegetación foránea 

en la zona de ronda, además de identificar cultivos o la perdida de vegetación con fines de pastoreo y otro tipo de aprovechamiento. 

 

c. CASCADA SAN LUIS 

Siendo la cascada San Luis el lugar específico del conflicto documentado en la plataforma del Observatorio, se realiza la visita con el objetivo de analizar  lo 

siguiente: observación de las características físicas  de la fuente, Identificación de problemáticas, uso y protección de la Ronda Hidráulica, reconocimiento 

de la población asentada en el área del conflicto, identificación de las actividades económicas del sector, identificación de debilidades oportunidades 

fortalezas y amenazas para la solución del conflicto. 
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d. DERECHO AL AGUA 

Puesto que el conflicto socio ambiental gira en torno a una fuente hídrica que abastece acueductos veredales, se realizó una aproximación de la trasgresión 

del derecho al agua por parte de los habitantes de la zona, basando la cualificación de esta vulneración por medio del análisis de la información recolectada 

entorno a los siguientes aspectos: 

• DISPONIBILIDAD 

• ACCESIBILIDAD 

• CALIDAD 

e. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Basándose en los inconvenientes que genera para la población de la zona tener problemas con respecto a la disponibilidad, accesibilidad y calidad, se 

analiza cual es la afectación en la seguridad alimentaria y por qué esta repercute en la explotación insostenible y daño al recurso hídrico. 

f. MUJERES Y NIÑAS 

Se hace un análisis de como el conflicto del agua afecta a las mujeres y niñas de la zona, tomando como base los roles de género que se les han asignado 

tradicionalmente.  

3. PARTICIPACION COMUNITARIA 

Por medio de la realización de visitas domiciliarias y jornadas de trabajo en las veredas, se establece la estrategia de participación de los actores sociales 

involucrados en el conflicto y de aquellos que quieren contribuir con su solución.  

4. CONCERTACIÓN COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD 

Basado en el trabajo de observación participativa y como producto de las visitas domiciliarias, reuniones con alcaldías municipales, y la mesa de trabajo de Febrero 

2 de 2017, se acordó generar una agenda para el proyecto de turismo de naturaleza comunitario rural como estrategia central para el desarrollo sostenible de la 

zona, el cual parte de procesos de recuperación y restitución de cuenca.     

a. PROYECTO TURIMSO DE NATURALEZA COMUNITARIO RURAL 

• COMITES Y FUNCIONES 
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Como producto de la mesa de trabajo se establecen cinco (5) comités para la gestión de la recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible 

de la quebrada Caratole. 

• ACTORES 

Se genera una base de datos para la gestión de los comités, así mismo se crea una tabla de los principales actores de la agenda, en los cuales se 

incluye a los actores del conflicto.  

 

II. AGENDA INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA CARATOLE  

 

1. INTRODUCCION 

La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, es responsable de promover el 

fortalecimiento de una cultura ambiental de protección, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales renovables en los diferentes sectores de la 

población, dentro del marco normativo y político aplicable, mediante estrategias, proyectos, mecanismos e instrumentos que permitan gestionar el conocimiento en todos 

sus niveles, impulsar el emprendimiento  y la innovación socio-ambiental así como sus transferencia y seguimiento efectivo, en el marco de la cultura ambiental.     

En concordancia con lo anterior como resultado del trabajo desarrollado en el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales de la CAR (OAICA), 

se encuentra la formulación de herramientas para la toma de decisiones que orienten acciones integradas dirigidas a; Prevenir, Mitigar, Corregir o Compensar los impactos 

perjudiciales generados por el desarrollo inadecuado de las actividades antrópicas entorno a estos ecosistemas y que además permitan que los actores de los conflictos, 

en compañía de la academia y las instituciones estatales  identifiquen oportunidades de  conservación, recuperación y uso sostenible de los mismos. 

Las directrices producto del desarrollo de las agendas inter-institucionales que impulsan la gestión comunitaria para la mitigación y/o posterior solución del conflicto socio-

ambiental identificado en el OAICA tienen como objetivo integrar el conocimiento de los sistemas ecológicos y sociales de una región con el fin de mantener los servicios 

eco sistémicos y armonizar su uso y aprovechamiento. 

El abordaje del conocimiento relativo a las interacciones entre el tema ecológico y social, puede ser ampliamente abordado tanto cualitativa como cuantitativamente desde 

el enfoque de la ecología humana, y el concepto del desarrollo sostenible , el cual en sí mismo implica un equilibrio entre la oferta y la demanda de los componentes eco 

sistémicos, teniendo en cuenta que los impactos adversos de las actividades relativas a nuestra especie, afectarán los servicios eco sistémicos de los cuales dependemos 

para vivir.  

El presente, documenta la caracterización, diagnóstico y creación de la agenda Interinstitucional para el abordaje del conflicto socio-ambiental detectado en la cascada San 

Luis de la Quebrada Caratole, cuyas aguas bañan parte de los municipios de Guayabal de Síquima y Albán pertenecientes al departamento de Cundinamarca en Colombia. 

Estas actividades se llevaron a cabo mediante la observación etnográfica y la caracterización física de la fuente, por medio de una recolección de información relativa a la 
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oferta y demanda la cual comprendía la realización de recorridos por la ronda hidráulica de la quebrada, además del uso de la información secundaria disponible como los 

son mapas, imágenes satelitales, fotografías aéreas, e información hidro-climatológica.        

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

• Construcción de la Agenda interinstitucional con enfoque de género para la protección de la quebrada Caratole y su red de apoyo comunitario. 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar el conflicto socio-ambiental relativo a la cascada San Luis de la quebrada Caratole, y sus impactos ambientales con enfoque en la oferta y demanda hídrica, 

el caudal ecológico y la ecología humana. 

• Caracterizar los impactos adversos generados en la comunidad como resultado del conflicto analizado, así como la identificación de la incidencia en este de los actores 

y lo derechos humanos vulnerados, haciendo énfasis en los que afectan a las mujeres y niñas de la zona. 

• Definir concertadamente entre todos los actores una agenda interinstitucional que permita llevar a cabo una estrategia de desarrollo sostenible en las veredas de Chimbe 

y Chavarro, del municipio de Albán, y Manoa, Trinidad y Torres, del municipio de Guayabal de Síquima.  

 

3. CARACTERIZACION   

Se le realizaron ajustes al caso que lleva como nombre “Contaminación de fuente hídrica por tala de árboles”, que posee a la población vulnerable a mujeres en estado de 

embarazo y se encuentra en parte del área rural de Guayabal de Síquima y Albán, se ingresó a la plataforma el  02 de julio de 2015, y se encontraba referenciado 

principalmente en la vereda Manoa, de Guayabal de Síquima (25328), del departamento de  Cundinamarca el cual  pertenece a la regional Magdalena Centro ubicada en 

Vianí, puesto que la información que se encontraba consignada en la plataforma  se encontraba incompleta y en el caso específico de la fuente de contaminación se determinó 

erróneamente que era producto directo de la tala, pues no se evidencio en ningún momento en la fuente residuos maderables o producto de maquinarias usadas para esta 

actividad.  
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Dado que unidad mínima para el análisis de una fuente hídrica es la cuenca que se encuentra delimitada por la divisorio de aguas, se tomara a esta área como la zona de 

influencia directa del conflicto socio ambiental, sin embargo entendiendo que el bienestar de este ecosistema se encuentra influido por las poblaciones asentadas en esta 

zona se ampliará al territorio correspondiente a las cinco veredas que recorre la quebrada, Chimbe y Chavarro del municipio de Albán y Manoa, Trinidad y Torres de Guayabal 

de Síquima, por ende corresponde tanto a la regional CAR Magdalena Centro, como a la regional CAR Gualivá. 

Las problemáticas socio-ambientales que presentan en la zona se encuentran relacionas con la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua para consumo que tiene la 

zona, así como la inexistencia o el funcionamiento inadecuado de sistemas de tratamiento en el sitio para aguas residuales, que no tienen la capacidad y el mantenimiento 

adecuado.  con base en la información recolectada se determinó que el conflicto ambiental primordial se da por problemas de datos(González Martínez, 1997), dado que no 

se poseen datos básicos referentes a la dinámica de la fuente necesarios para la toma de decisiones a nivel municipal, así mismo las personas se encuentran mal informadas 

con respecto a las intervenciones que pueden realizar en la fuente hídrica y en su ronda hidráulica, también se desconoce por completo la importancia de los nacederos y 

de los sistemas de tratamiento para las aguas residuales de la zona. Por tal razón se inició la caracterización de las problemática ambiental haciendo el siguiente recorrido 

inicial:  

• Cascada San Luis (4°54'37.9"N 74°28'57.3"W) de la quebrada Caracolí límite de las veredas Manoa y Trinidad de Guayabal de Síquima, entrada por Albán-Facatativá. 

https://goo.gl/maps/bsJtjhq5C8v 

• La quebrada Caracolí posterior a la Cascada San Luis al parecer suministra agua para los acueductos veredales de Manoa, parte baja y Pie de Cuesta. Información 

suministrada por Rafael Rojas Tienda alto de la cruz 3202916628. 

• El ingreso a la cascada se realiza por medio del predio de la señora María Teresa López (4°54'39.0"N 74°28'53.0"W, https://goo.gl/maps/BmYAi5kVztt), no cuenta 

con un sendero apropiado, hay un sendero en tierra de menos de 40cm que baja zigzagueando hasta la quebrada entre plantas de café, que están sembradas en 

toda la rivera de la Cascada que limita con trinidad. 

• La deforestación se presenta más hacia los nacimientos, las riberas de la quebrada Caracolí, presentan cultivos en algunas partes de su ronda hidráulica. 

• En los recorridos se encuentran puntos de paso de cascadas que no cuentan con box coulvert.es decir, básicamente por encima de la cascada hay una vía vehicular 

de tierra.  

• Se demarcaron en google maps algunos puntos de interés, ver documento en Acrobat Reader “4°54'37.9_N 74°28'57.pdf”. 

Una vez ubicada la fuente se procedió a, por medio del procesamiento de las imágenes satelitales obtenidas Aster Global y Earth Explorer de la NASA, determinar las 

características morfo métricas básicas de los cuerpos de agua afectados.  

Identificación de la zona reportada en el conflicto 

Identificación de la unidad hídrica: Cascada San Luis de la Quebrada Caracolí o Quebrada Caratole. 

 

Localización:  
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• Nacimientos: Veredas Chimbe y Chavarro, municipio de Albán  

• Mayores puntos de confluencia: Predio San Luis, Familia Miranda. (lat 4,9057180, long.  -74,4765220), Cuerpo hídrico recolector quebrada Chavarro. 

• Bocatoma inicial, quebrada Borugas (lat 4,9081370, long.  -74,4768600).  

• Cascada San Luis (lat 4,9105320, long.  -74,4825930), Alimentada en su caída por 3 fuentes, que pasan por una vía una de ellas no se encuentra canalizada (lat 

4,9083750, long.  -74,4801630), las otras dos cuentan una con un box coulvert doble (lat 4,9087270, long.  -74,4778100), (lat 4,9085850, long.  -74,4779730), 

respectivamente, y la primera de estas dos luego pasa por un box coulvert simple.  

• Desembocadura: Río contador. 

Tipo de Fuente hídrica: Rio de montaña 

Oferta y Demanda Hídrica:  

La subcuenca de la quebrada Caratole, hace parte de la cuenca de Rio Negro, cuyo cauce principal drena sus aguas al rio magdalena.  

Tabla 1 Características Morfo métricas de la Cuenca 

ITEM VALOR 

Área (km 2) 12.991 

Perímetro (km) 17.796 

Longitud del cauce principal (km) 7.435 

Longitud del cauce principal (mil) 4.620 

Suma de la longitud de los drenajes (km) 17.808 

Longitud axial (km) 5.727 

Pendiente (%) 15.3% 

Ancho prom. (km) 2.268 

Coef. forma 0.396 

Índice de Gravelius 1.382 

Densidad de los drenajes 1.370 

Cota menor (m) 984 

Cota mayor (m) 1856 

Diferencia de nivel (m) 872 

Diferencia de nivel (pies) 2860.89 

Sinuosidad 1.298 

 



DIANA YANETH ESCOLAR RAMBAL 
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA  

POSTULANTE A MAGISTER EN HIDROSISTEMAS  
MP: 25260-156999 CND 

 

DYERINGAMSA@GMAIL.COM CLL 72F NO. 113A – 85 TR5 604, TEL: +57(1) 3039689, CEL: +57(316) 6257245 
BOGOTÁ COLOMBIA 

 

Tiempo de concentración: 

Debido a que la cuenca de la quebrada Caratole es de montaña con una pendiente 

mayor a 10 % se utiliza la fórmula de tiempo de concentración del California Culverts 

Practice, la cual es una modificación de la ecuación de Kirpich, adaptada a sistemas 

de montaña. 

𝑡𝑐 = 60(
11.9𝐿3

𝐻
)

0.385

 

Donde  

Tc: es el tiempo de concentración en minutos 

L es la longitud del cauce principal en millas 

H es la diferencia de nivel entre el punto más alto y el punto de salida de la cuenca 

en pies 

Tomado de (Te Chow, Maidment, & Mays, 1996) 

 

Obteniendo un tiempo de concentración de 42.574 min 
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Tabla 2. Valores de Intensidad de precipitación según Duración de la misma y 

Frecuencia de repetición mm/h. 

 

Aplicando el método racional a partir de la formula 

 

Donde  

Qe= Caudal de escorrentía (m3/s) 

I= Intensidad de precipitación tomado de las curvas IDF de acuerdo a la duración de la 

lluvia  (tiempo de concentración) (m/s) 

A= área de la cuenca (m) 

C = es el coeficiente de escorrentía, tomado de la siguiente tabla 

Valores de Intensidad de precipitación según Duración de la misma y 
Frecuencia de repetición mm/h 

Duración 
(minutos) 

Periodo de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

42.574 40.13 47.33 53.62 63.23 71.64 81.15 108.43 
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Tabla 3 coeficiente de escorrentía (Te Chow et al., 1996) 

 

Obteniendo como resultado los siguientes caudales 

Tabla 4 coeficiente de escorrentía (Te Chow et al., 1996) 

 

Los caudales anteriores son una aproximación, con el fin de hacer una comparación con la demanda 

de agua para suplir las necesidades de la población. Sin embargo, es necesario hacer análisis de 

probabilidades con información de las estaciones IDEAM que permitan un análisis detallado para 

obtener caudales máximos mínimos, y medios, y que sirvan como herramienta de planificación, en el 

caso de determinar riesgos, zonas de ronda y protección de fuentes hídricas, y oferta y demanda hídrica 

para la prestación de servicios públicos. 

 

2 5 10 25 50 100 500

42.574 40.13 47.33 53.62 63.23 71.64 81.15 108.43

2 5 10 25 50 100 500

15.30% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58

2 5 10 25 50 100 500

12991.00 0.051 0.067 0.079 0.103 0.124 0.152 0.227

CAUDAL CALCULADO POR EL METODO RACIONAL Q=CIA (m3/s)

AREA (m)
Periodo de retorno (años)

Valores de Intensidad de precipitación según Duración de la misma y Frecuencia de 

repetición 

Duración 

(minutos)

Periodo de retorno (años)

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA VEGETACION BOSCOSA CON PENDIENTES MAYORES A 7%

PENDIENTE
Periodo de retorno (años)
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4. DIAGNOSTICO INICIAL  

a. OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA 

En la caracterización se muestra una estimación de la oferta hídrica de la quebrada, está posteriormente deberá ampliarse y compararse con la demanda 

hídrica de la zona. Se recomienda caracterizar la demanda por medio de la recopilación, procesamiento y análisis como mínimo de la siguiente información   

Importadores de Agua (vertimientos por asentamientos humanos registrados):  
Se recomienda recopilar los parámetros mínimos que se presentan en las siguientes tablas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Albán 

Vereda  Chimbe 

Acueducto  Chipagre 

Suscriptores 650 

Usuarios 3500 

Fuente de captación  

Cuenca  

Propiedad del sitio de captación  

Registro SSPD  

Captación   

Tratamiento  

Transporte  

Caudal Teórico  

Aforo de Caudal   

Calidad del agua   

Temperatura media mínima  

Temperatura media máxima  

Temperatura promedio anual  

Precipitación promedio anual  

Tipo de Régimen   

Evaporación   

Altitud  

Individuos por unidad residencial y tasa de 
crecimiento poblacional. 

 

Municipio Albán 

Vereda  Chavarro 

Acueducto  Acueducto de Chavarro 

Suscriptores 20 Pantanillo,5 Roblegal 
70 Chavarro,3 Trinidada  

Usuarios  

Fuente de captación  

Cuenca  

Propiedad del sitio de captación  

Registro SSPD  

Captación   

Tratamiento  

Transporte  

Caudal Teórico  

Aforo de Caudal   

Calidad del agua   

Temperatura media mínima  

Temperatura media máxima  

Temperatura promedio anual  

Precipitación promedio anual  

Tipo de Régimen   

Evaporación   

Altitud  

Individuos por unidad residencial y tasa de 
crecimiento poblacional. 
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Demanda hídrica de la fuente (Toma) y aporte por escorrentías de agua no tratada (vertimientos): 
Se recomienda recopilar los parámetros mínimos que se presentan en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de los cuales se podrá establecer la demanda hídrica por acueducto y tomando como base la cantidad de agua suministrada a los usuarios calcular las descargas 

directas que llegan a la quebrada. Posteriormente se recomienda realizar un censo de sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales y residuos sólidos, sean estos 

individuales o comunales. 

Tomas directas no aforadas: Por medio de los diámetros de las instalaciones usadas para la toma a mínimo, medio y máximo uso se puede establecer la demanda hídrica por 

toma directa y basándose en la cantidad de agua de la misma calcular las descargas directas que llegan a la quebrada. Posteriormente se recomienda realizar un censo de 

sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales y residuos sólidos, sean estos individuales o comunales. 

 

Municipio Albán 

Vereda  Chimbe 

Sistema para toma y aportante Pozos sépticos cabecera 
verdal 

Suscriptores  

Usuarios  

Fuente de captación  

Cuenca  

Propiedad del sitio de captación  

Registro SSPD  

Captación   

Tratamiento  

Transporte  

Caudal Teórico  

Aforo de Caudal   

Calidad del agua   

Temperatura media mínima  

Temperatura media máxima  

Temperatura promedio anual  

Precipitación promedio anual  

Municipio Albán 

Vereda  Chavarro 

Sistema para toma y aportante Acueducto de Chavarro 

Suscriptores 20 Pantanillo,5 Roblegal 
70 Chavarro,3 Trinidada  

Usuarios  

Fuente de captación  

Cuenca  

Propiedad del sitio de captación  

Registro SSPD  

Captación   

Tratamiento  

Transporte  

Caudal Teórico  

Aforo de Caudal   

Calidad del agua   

Temperatura media mínima  

Temperatura media máxima  

Temperatura promedio anual  

Precipitación promedio anual  
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Actividades Antrópicas: Se recomienda realizar un censo de actividades de asentamiento y productivas, así como de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas 

residuales y residuos sólidos de las mismas, sean estos individuales o comunales, sin importar que sean personas naturales o jurídicas. Como mínimo se debe recopilar los 

parámetros que se presentan en la siguiente tabla. 

 En ronda hidráulica Con tratamiento 

Asentamiento humano:   

Avicultura:    

Porcicultura:   

Ganadería:   

Cultivo:   

 

 

b. RONDA HIDRAULICA 

En el DECRETO 2811 DE 1974 Por el cual se expide el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente establece 

en el artículo 83 que son bienes inalienables e imprescindibles del Estado, entre otros “(…) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 

permanente de ríos o lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho (…)”.  

 

Durante el recorrido realizado por los nacimientos, y cauces que alimentan la quebrada Caratole, se identificó la presencia de construcciones, para el uso 

de vivienda, avícolas, porcícola, secado de café, ubicados a menos de 30 metros del cauce, además de esto se presenta cultivos de café y plátano o el 

descapote para pastoreo o cultivos en estas zonas. La zona de ronda es contemplada como zona de protección del cauce, además es un indicador de la 

zona de máximos niveles en el cauce, lo cual indica amenaza de inundación. De esta manera es importante la gestión del gobierno municipal con el fin de 

que se haga un saneamiento de las propiedades en zona de ronda, por medio de alternativas que permitan a las comunidades satisfacer sus necesidades 

de vivienda, y alimentación, acompañado de programas de identificación, señalización y delimitación de la zona de ronda. 

 

c. CAMBIO DE COBERTURA 

Con el recorrido anteriormente descrito se identificó la presencia de vegetación como Café y plátano en la zona de ronda, vegetación plantada para el 

aprovechamiento, sin embargo este tipo de vegetación , afecta las dinámicas del ecosistema debido a que no son vegetación nativa, además se encontraron 

varios predios donde se realizó el descapote general con el fin de realizar actividades de pastoreo,  así mismo en la zona conocida como el humedal, se 

identificó un espejo de agua, rodeado de construcciones y presencia de pastos, donde los pobladores indican la necesidad de recuperación y reforestación, 

debido a que notan la disminución de la lámina de agua. Cabe destacar que, con los cambios de cobertura, pueden presentarse desequilibrio en la oferta 

hídrica del cauce, permitiendo que se intensifiquen los riesgos en temporadas de máximas y mínimas precipitaciones. A continuación, se presenta la tabla 
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de coberturas vegetales presentes sobre los cauces del municipio, en la que se destacan coberturas de tipo Bosque natural secundario, cultivos y pastos, 

para la Quebrada Caratole. 

Tabla 5 Cobertura vegetal Guayabal de Síquima (Alcaldía Municipal de Guayabla de Siquima, 2001) 
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d. CASCADA SAN LUIS 

El conflicto se identifica sobre la cascada san Luis en la quebrada Caratole, este lugar se caracteriza por la presencia de una caída de agua de 

aproximadamente 35 metros, el cual es un atractivo turístico principal del municipio, esta cascada, en la zona aguas arriba , presenta una morfología 

encañonada, producto de la erosión y posterior perdida de los materiales finos de la banca, con presencia de rocas de 2 o más metros de diámetro en el 

cauce, lo cual indica antecedentes de crecientes con gran capacidad de arrastre, la presencia de estos elementos puede provocar la acumulación de 

sedimentos, generando un riego  de creciente súbita en temporadas de precipitaciones máximas. 

 

En la zona aguas debajo de la caída se presenta una acumulación de rocas de aproximadamente un metro de diámetro, y costales (no se identifica de que 

están llenos) formando un estanque, el cual es utilizado por turistas para el baño y disfrute paisajístico, sin embargo, se deben hacer análisis con el fin de 

establecer los posibles riesgos que genere la acumulación de sedimentos.  Además, en esta zona se destaca la presencia de cultivos masivos de café, 

cubriendo la totalidad de la zona de ronda, y la presencia de desechos a causa de la ingesta de alimentos por parte de los turistas, situación que ha generado 

incomodidades a los propietarios que colindan con la cascada, provocando que estos cierren los pasos de acceso. 

 

e. DERECHO AL AGUA 

• DISPONIBILIDAD 

En relación con la Disponibilidad en este documento lo abordaremos  como el abastecimiento de agua de manera continua y suficiente para usos 

personal y doméstico (Baquero , O et al., 2012) los condicionantes de este factor son que: 

 

a) Se limita a garantizar el agua requerida para satisfacer las necesidades básicas humanas fundamentales, referidas específicamente al uso 

personal y doméstico. Por lo tanto, los encargados de la gestión del agua deben priorizar este tipo de uso sobre otros como el comercial (Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), 2002). 

b) Se limita a una cantidad de agua específica, por lo que no implica uso irrestricto del recurso. La OMS ha establecido que la cantidad mínima son 

25 litros de agua, aunque se considera que 50 litros garantizarían un acceso óptimo y seguro, sin embargo estas cantidades pueden variar a 

razón del clima, la salud y las condiciones de trabajo, entre otros (Naciones unidas derechos Humanos et al., 2010) 
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Las condicionantes de este factor nos indican claramente que la disponibilidad, tal y como está planteada, no toma como base los estudios de caudal 

básico vital de la fuente hídrica abastecedora, ni incluye como una población de la comunidad ecológica a la especie humana.  Esto hace que en harás 

de garantizar de manera inmediata el derecho al agua a las poblaciones humanas, se reaccione con medidas que afectan los ecosistemas responsables 

de la sostenibilidad en el aprovechamiento, teniendo esto como consecuencia una disminución de nuestra disponibilidad futura del recurso y el de las 

siguientes generaciones. 

 

Dado que el Caudal Ecológico “concilia la demanda económica, social y ambiental del agua, reconoce que los bienes y servicios de las cuencas 

hidrológicas dependen de procesos físicos, biológicos y sociales, y que únicamente conservando el agua que éstos necesitan, se puede garantizar su 

provisión futura”(WWF, 2010). Es fundamental tenerlos en cuenta cuando se habla de priorización de abastecimiento o reserva de agua pues es este 

el que incluye la sostenibilidad en el aprovechamiento del recurso, desechando de antemano la explotación o sobre explotación de los mismos.  

 

El concepto de disponibilidad abarca también la escasez y distribución inequitativa del recurso. Aunque sólo el 2% del agua del planeta es 

potencialmente apta para convertirse en agua potable con costos razonables, la oferta hídrica sigue siendo capaz de satisfacer las necesidades de la 

humanidad. Por lo tanto, la escasez no es un tema relativo a la oferta de los servicios eco sistémico sino social y económico, en la medida en que la 

demanda del recurso es alta dado que la mayoría del agua que se consume en actividades diferentes al uso doméstico y personal, no responde al 

ahorro y uso eficiente de la misma. 

  

Además al no conocer la comunidad y el entorno en el cual el ser humano como población pertenece, así como el régimen hídrico del cuerpo 

abastecedor, las actividades humanas  suelen generar desequilibrio en los ecosistemas, puesto que básicamente  en algunas de las situaciones “se le 

pide a un pez que trepe”, esto sucede en el caso de la cuenca del río Seco, cuyo régimen no permite mantener a lo largo del año actividades que 

requieran de un alto consumo hídrico, pues cuenta con una época de sequias relativa a su régimen, si a esto se le suma la deforestación, la quema de 

vegetación, los cultivos en montaña y la exploración y explotación petrolera, tenemos un coctel perfecto para la insostenibilidad de las actividades 

antrópicas en la zona, por lo que la priorización señalada por la normativa no opera. 

 

“En el mundo hay agua más que suficiente para los usos domésticos, la agricultura y la industria. El problema es que algunas personas, en particular 

los pobres, quedan sistemáticamente excluidas del acceso al agua a causa de la pobreza, de los limitados derechos que les reconoce la ley o de 

políticas públicas que restringen su acceso a las infraestructuras de abastecimiento de agua para la vida y el sustento.”(Naciones unidas derechos 

Humanos et al., 2010) 
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Por lo tanto, la discusión por la disponibilidad del agua debe ser también una discusión por la distribución. Es por eso que el agua no debe ser usada 

como un objeto mercantil, pues es esto lo que contribuye a ampliar las brechas en la distribución equitativa dado que esta terminará manejada como 

un bien cuya posesión dependerá solo de la capacidad adquisitiva de los individuos, y siendo este un líquido vital termina siendo una medida de 

genocida para las poblaciones con bajos o nulos ingresos económicos.  

 

Además, la disponibilidad debe garantizarse en el largo plazo, incluyendo a las generaciones futuras, lo que la vincula al concepto de sostenibilidad 

(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), 2002). En este sentido se entiende que el agua no es un recurso ambiental 

escaso, pero sí limitado, lo que demanda abordar la gestión del recurso mediante un enfoque eco sistémico, el cual básicamente es “una estrategia 

para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera 

equitativa.”(“Biodiversity: Enfoque ecosistémico,” 2017) Y  demanda políticas de control sobre la contaminación y el crecimiento demográfico. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO, aplican este enfoque a la agricultura con el propósito de realizar 

una intensificación sostenible de la producción, por medio del aumento de la eficiencia relativa al conocimiento y aprovechamiento de los servicios eco 

sistémicos, a la pesca marítima y acuicultura como apoyo al uso y producción sostenible y a la ordenación de los recursos naturales y zoo genéticos 

relativos a la producción ganadera. Todo esto con el propósito de conciliar la seguridad alimentaria con la conservación del medio ambiente, dado que 

la primera depende directamente de la segunda. 

 

Si trasladamos esta estrategia para el abordaje del aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, podemos decir que la conciliación de la 

conservación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas relativos, está directamente ligada con la seguridad alimentaria y el goce efectivo del 

derecho al agua. 

 

• ACCESIBILIDAD 

Por otra parte, el Acceso, el cual también es relativo al abastecimiento del agua y comprende tanto lo relacionado con las distancias cercanas al hogar, 

como las instalaciones y servicios asociados al agua al interior del mismo o de instituciones educativas o de trabajo. Tiene consigo implicaciones a 

nivel de seguridad física de quienes acceden a ella.(Hernández Rodríguez M., 2015) 

 

El establecimiento de estos mecanismos para el acceso al agua está directamente relacionado con la gestión del agua y la construcción de 

infraestructura. El control sobre la gestión del agua es un tema de vital importancia, así como la participación de los ciudadanos y su capacidad de 

incidencia sobre las decisiones relacionadas con el abastecimiento del agua. El acceso por lo tanto cubre otro de los grandes componentes del enfoque 

de derechos: la participación. 
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La literatura señala que la participación y por lo tanto la democratización en la gestión del agua es uno de los factores sobre el derecho en la práctica 

menos se cumplen en ella. En las comunidades y ciudades, las autoridades encargadas llevan a cabo las políticas sobre agua con procesos consultivos 

insuficientes o nulos, en los que participan en su mayoría individuos con una capacidad económica diferencial con respecto a la comunidad y muchas 

veces dando prioridad a los intereses productivos de los usos del agua. Según el programa de seguimiento conjunto para el suministro del agua y el 

saneamiento los estimativos sobre el uso de los recursos hídricos y las facilidades de saneamiento por quintil de riqueza rural y urbana, son los 

siguientes para agua potable: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme: Documents, 2015) , traducido al español por 

Yaneth Escolar Rambal 

Fuente: (WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme: Documents, 2015) , traducido al 

español por Yaneth Escolar Rambal 

 

 

 

 

 

Colombia Rural Urbana 

1995 2012 1995 2012 

Más 
pobre  

Tubería en las instalaciones 37 17 92 78 

Otros mejorados 10 37 3 16 

Sin mejora 53 46 5 6 

 
Segundo 

Tubería en las instalaciones 49 51 98 87 

Otros mejorados 12 17 0 10 

Sin mejora 39 32 2 3 

 
Medio 

Tubería en las instalaciones 63 57 99 91 

Otros mejorados 10 14 0 7 

Sin mejora 27 29 1 2 

Cuarto 
Tubería en las instalaciones 72 65 99 94 

Otros mejorados 9 14 1 5 

Sin mejora 19 21 0 1 

Más rico 

Tubería en las instalaciones 78 73 99 95 

Otros mejorados 10 12 1 4 

Sin mejora 12 15 0 1 

Trends in drinking water coverage (%) by urban 

wealth quintile from 1995 to 2012

Tendencias del agua potable en el quintil 

de riqueza rural

Tendencias del agua potable en el quintil 

de riqueza urbana
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wealth quintile from 1995 to 2012
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• CALIDAD 

Con respecto a la Calidad, la cual en su aspecto más general es el relativo a las características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas que 

su uso final requiera, es mayormente abordada desde la perspectiva del abastecimiento de agua potable, la cual según (Baquero , O et al., 2012) debe 

ser salubre, carente de micro y macro organismos o substancias peligrosas que puedan perjudicar la salud de las personas, así mismo el agua debe 

tener un color, olor y sabor aceptable para su consumo, aspectos directamente relacionados al saneamiento básico. 

 

Es común que los asentamientos humanos sin sistemas de saneamiento adecuados pongan en riesgo la calidad del agua que consumen sus habitantes, 

pues una de las principales razones de contaminación de las fuentes de agua es la eliminación inadecuada de excretas. Según el programa de 

seguimiento conjunto para el suministro del agua y el saneamiento los estimativos sobre el uso de los recursos hídricos y las facilidades de saneamiento 

por quintil de riqueza rural y urbana para Colombia, son los siguientes para saneamiento: 

 

 

 

 

 

Fuente: (WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme: Documents, 2015),  traducido al español 

por Yaneth Escolar Rambal 

Colombia Rural Urbana 

1995 2012 1995 2012 

Más pobre  

Mejorado 17 37 51 54 

Compartido 2 4 35 38 

Sin mejorar 7 6 4 3 

Defecación abierta 74 53 10 5 

Segundo 

Mejorado 34 64 72 75 

Compartido 6 11 24 24 

Sin mejorar 10 4 2 1 

Defecación abierta 50 21 2 0 

Medio 

Mejorado 47 77 84 84 

Compartido 7 11 15 15 

Sin mejorar 13 5 1 1 

Defecación abierta 33 7 0 0 

Cuarto 

Mejorado 65 82 93 93 

Compartido 8 11 7 7 

Sin mejorar 11 6 0 0 

Defecación abierta 16 1 0 0 

Más Rico 

Mejorado 83 90 96 96 

Compartido 6 6 4 4 

Sin mejorar 7 4 0 0 

Defecación abierta 4 0 0 0 

Fuente: (WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme: Documents, 2015) , traducido al español por 
Yaneth Escolar Rambal 

Trends in sanitation coverage (%) by urban 

wealth quintile from 1995 to 2012
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Como se puede observar, este hecho afecta principalmente y de forma desproporcionada a las zonas rurales (Naciones Unidas Derechos Humanos et 

al., 2010) y mucho más si esta es una población con bajos recursos económicos, dado que, en muchos de los casos, la disposición tanto de vertimientos 

sin tratamiento como de residuos sólidos y mortandad de las actividades domésticas y agropecuarias a pequeña escala o de traspatio suelen ir a la fuente 

de la cual se abastecen de agua potable hogares aguas abajo. La contaminación a las fuentes se presenta desde los nacederos normalmente 

deforestados. Cabe aclarar que, aunque la normatividad es más estricta a nivel de las actividades agropecuarias y comerciales a mediana y gran escala, 

en las zonas rurales estas también son fuente de malas prácticas y por ende contaminación.  

 

Sin embargo, este también puede ser un problema para cabeceras municipales y ciudades pequeñas olvidadas por el estado en las cuales se cuenta con 

sistemas de acueducto cuyas condiciones de implementación, manejo, mantenimiento y potabilización del agua son mínimas o nulas. Infortunadamente, 

el tema del saneamiento no ha sido abordado de la misma manera que el abastecimiento dentro de la literatura sobre el derecho al agua. 

 

Con relación al acceso en las zonas rurales de Colombia  específicamente en la quebrada Caratole es muy común que los individuos conformen empresas de 

servicios públicos, que normalmente facilitan el Acceso al recurso hídrico, sin que esto garantice la disponibilidad o la calidad del agua suministrada, en la 

mayoría de casos los puntos de toma de agua (bocatomas)  que están dispuestos en la quebrada y sus tributarios no poseen estudios de oferta o demanda, 

además  no cuentan tampoco con delimitación de ronda hidráulica, o llanura de inundación.   

 

Es posible que para la otorgación de concesiones de agua se le haya realizado a las fuentes algunos estudios básicos los cuales  poseen aforos de caudales o 

toma niveles en los cuerpos hídricos que no permiten caracterizarla, pues muy seguramente estos fueron recolectados de manera puntual en él espacio y 

arbitraria en tiempo, de tal manera que muchas de las concesiones de agua que se encuentran aprobadas, no garantizan los caudales ecológicos y de uso 

requeridos por los suscriptores de estos acueductos, ni por aquellos que las tienen para su uso.  Un ejemplo de esto es el hecho de que aguas arriba de uno 

de los acueductos de la zona los habitantes tienen alrededor de 13 concesiones de agua lo cual genera que en época de sequía, el agua no llegue al punto en 

el cual está ubicada la bocatoma.  

 

Si a esto se suma que algunas iniciativas son tomadas por asociaciones de habitantes de veredas con bajo poder adquisitivo, es normal que estos acueductos 

además de no encontrarse registrados, tampoco posean la infraestructura de recolección almacenamiento y tratamientos mínimos necesarios para su correcta 

operación. Esto junto con el hecho de que muchos individuos realizan una toma no formalizada de las fuentes, que hace difícil calcular de manera correcta la 

demanda hídrica, teniendo como producto, que en épocas de sequía tanto las especies que conforman y sostienen los ecosistemas, como los usuarios formales 

y no formales, no tengan disponibilidad o calidad en el agua de consumo.    
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Al mismo tiempo, a nivel global solo unas cuantas compañías se quedan con miles de millones del negocio del agua lo que les permite influir directamente en 

iniciativas como el “Concejo Mundial del Agua” del Banco Mundial que “se ha dedicado a promover la gestión del agua en el mundo, con un enfoque mercantilista 

que promueve la idea de que el agua es un bien finito y por lo tanto un bien económico con un valor específico, por ello dicha instancia se ha dedicado a 

promover la imagen de las ya mencionadas grandes compañías como creadoras de soluciones óptimas” (Hatch Kuri, G, 2012) 

 

Finalmente, dentro del acceso debe incluirse la asequibilidad económica como un factor a tener en cuenta. El derecho al agua no implica la gratuidad del recurso 

hídrico, pero si demanda que la falta de recursos no sea un impedimento para el gozo efectivo de este derecho. Esto significa que las entidades encargadas de 

la gestión del agua deben desarrollar mecanismo de cobro especializados, como los cobros estratificados que relacionan el precio con la capacidad de pago, 

y/o los añaden un cobro compensatorio ambiental por el consumo que esté por encima del mínimo vital y/o los que penalizan el consumo excesivo en los cuales 

el mínimo vital está garantizado, con el propósito de incentivar el ahorro y uso eficiente del agua (Cadavid Giraldo N, 2008). 

 

f. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Dado que en la zona se encuentran familias en situaciones económicas difíciles cuyos terrenos son pequeños y básicamente se restringen en su mayoría 

de área a predios de ronda hidráulica y sumando a esto que los terrenos de esta zona son accidentados , estas familias se ven obligadas para subsistir a 

construir sus viviendas y a realizar sus actividades productivas de traspatio en esas áreas por ende no tienen acceso físico, social, y/o económico a  

suficientes alimentos seguros (libres de contaminación) que garanticen, nutrición balanceada y preferencias culturales para una vida sana y activa. 

 

g. MUJERES Y NIÑAS 

Conflicto socio-ambiental por deforestación de la ronda hidráulica y contaminación de la quebrada Caratole, perteneciente a la cuenca del Rio Negro, 

Cundinamarca, las visitas permitieron sondear la afectación de los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran asentadas en la ronda hidráulica 

de la Quebrada Caratole. 

 

Para este caso se observó que los factores climáticos como los eventos ENSO -mayor o menor precipitación- sumados a las actividades antrópicas, como los 

asentamientos humanos y la actividad agropecuaria, han contribuido a deteriorar el ejercicio efectivo del derecho al agua por parte de estas comunidades, 

especialmente en términos de calidad, disponibilidad y accesibilidad al recurso hídrico. 

 

Sin embargo, es fundamental identificar que esta limitación del ejercicio efectivo de derechos varía en intensidad y forma en los diferentes grupos poblacionales 

que hacen parte de las comunidades (Hombres, mujeres, jóvenes, personas en condición de pobreza, empresarios, etc.) Es decir, pobladores con mayores 

recursos económicos, o mayor capacidad de decisión o en mejor condición física tendrán más probabilidades de desarrollar estrategias de adaptación frente al 

conflicto socio-ambiental, mientras pobladores en condición de vulnerabilidad no contarán con mecanismos apropiados frente a esta situación. 
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Para el caso particular de la deforestación de la ronda hidráulica y la contaminación de la cuenca de la quebrada Caratole, cuyos nacimientos se encuentran en 

las veredas de Chimbe y Chavarro, confluyendo en los límites municipales de Albán y Guayabal de Síquima, dividiendo las veredas Trinidad y Manoa del 

Segundo, en donde toma su nombre la quebrada, a la altura de la cascada San Luis esa ha recibido 70% de sus tributarios, posteriormente cerca de su 

desembocadura en el río contador en la vereda de Torres recibe a la quebrada Nócura como un último gran tributario, se priorizó la identificación de la situación 

de niñas y mujeres de esta comunidad, dado que se considera que son un grupo poblacional estratégico, pero en condiciones de vulnerabilidad.  

 

Como se verá más adelante, el papel de las mujeres en términos de acceso y uso del recurso hídrico es fundamental, pero esto más que llevarlas al 

empoderamiento, no es más que la reproducción de las relaciones de subordinación, en el marco de una sociedad rural patriarcal, que históricamente han 

discriminado a las mujeres rurales. 

 

El análisis de la situación de las mujeres de estas comunidades se realiza desde la perspectiva de los estudios de género en relación con los conflictos socio-

ambientales. Para llevar a cabo esto se desarrolló una metodología de campo etnográfica. De esta manera, a través de herramientas cualitativas de recolección 

de información que fueron desarrolladas en terreno con la comunidad, se indagó por hechos, prácticas, percepciones, necesidades e intereses de hombres y 

mujeres con relación al acceso, calidad y distribución del agua. 

 

Los resultados fueron analizados por ejes temáticos que se entrelazan e identifican en tres tipos de problemáticas que las mujeres y niñas de estas comunidades 

deben afrontar: como hembras, como habitantes de zonas rurales y por la afectación de las dinámicas de vida cotidiana en el conflicto socio-ambiental. Puesto 

que, las mujeres rurales en comunidades con conflictos ambientales están sometidas a diferentes tipos de discriminación. “Las mujeres rurales se ven sometidas 

a tres tipos de discriminaciones que las sitúan en peores condiciones de vulnerabilidad frente a los hombres e incluso frente a otros miembros de la familia 

campesina” (PNUD, 2011) .Primero, por ser mujeres en una sociedad marcada por el machismo y las relaciones patriarcales, la cual genera otra como producto 

del gran impacto que tiene en sus vidas la violencia, bien sea intrafamiliar, social como la generada por el conflicto humano , [segundo] por vivir en el campo en 

condiciones inferiores en relación con los habitantes urbanos.(PNUD, 2011) Tercero, por la discriminación que se deriva del ejercicio de derechos limitado por 

el conflicto ambiental en sí mismo. 

 

Mujeres Rurales Como Gestoras Del Agua 

 

En las comunidades rurales estudiadas, las relaciones de género siguen obedeciendo a la visión dicotómica que separa el ámbito productivo del reproductivo y 

sólo reconoce como trabajo al primero. De acuerdo a esto, las labores asociadas a la economía del cuidado (conocido comúnmente como labores domésticas 

y de cuidado familiar) son socialmente asignadas a las mujeres y subvaloradas por no generar ingresos monetarios. Mientras tanto a los hombres se les asigna 
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socialmente el trabajo remunerado y por extensión la esfera pública, el acceso a ingresos y la toma de decisiones (CEPAL México, Orozco M, & Gammage S, 

2008). 

 

Esto se puede observar claramente en el estudio realzado en estas comunidades. Sin excepción, en todos los hogares donde hay mujeres, son ellas las 

encargadas de las “labores del hogar” y el cuidado de los hijos. Ni siquiera entre los hogares con parejas más jóvenes esta situación cambia, por lo que es 

evidente que se siguen reproduciendo los estereotipos de género. Esta es una situación común en las zonas rurales en donde las comunidades tienden a ser 

más conservadores y sus procesos de cambio son más lentos. 

 

En condiciones regulares esta situación conduce a la subordinación y dependencia de las mujeres, pero si además se presenta un conflicto socio-ambiental 

como el que se está estudiando, la carga para las mujeres aumenta. Esta es la situación de las mujeres que habitan las veredas que conforman la cuenca de la 

Quebrada Caratole, quienes deben asumir como extensión de sus labores de cuidado, las estrategias de gestión de recurso hídrico con problemas de calidad, 

acceso y disponibilidad. 

 

Las mujeres y niñas de esta región son quienes deben resolver la necesidad de agua “consumible” para ellas y sus familias. Esto debido a que el agua es un 

componente fundamental de la economía de cuidado que se encuentra a su cargo: la preparación de alimentos y el consumo directo, el lavado de ropa y la 

higiene familiar y el aseo de la vivienda son algunas de las labores de cuidado para las que el agua es clave (Puri L, 2012).  

 

En términos de calidad, debido a que la toma del agua que realizan los acueductos veredales de la zona es directa de la fuente y la potabilización de la misma 

se realiza mediante el tratamiento mínimo requerido en la mayoría de los casos,  el agua a la que tienen acceso estos habitantes no poseen las características 

organolépticas ni fisicoquímicas adecuadas para el consumo directo, por lo tanto las mujeres deben adaptarse y gestionar de una u otra forma todas estas 

labores de cuidado con agua de baja calidad, que ellas mismas describen como de mal olor, color, y con tierra en momentos de lluvias torrenciales. Se debe 

tener en cuenta que varias de estas veredas obtienen su agua para consumo por medio de la importación de otra quebrada aguas arriba para el caso de los 

acueductos de “Chavarro” y “Chipagre”; sin embargo, la disposición de las aguas residuales vertida al suelo, que por escorrentía llega a la quebrada Caratole y 

sus tributarios, afectando de esta manera la calidad del agua tomada por los acueductos de “Manoa Cajón”, “Asociación de usuarios de Torres”, “Acueducto 

San Felipe” entre otros de menor envergadura y usuarios que realizan la toma directa. 

       

Por lo anterior se observa que la situación se agudiza con el fenómeno ENSO “niña” pues las lluvias aumentan el arrastre de sedimentos en el cuerpo hídrico y 

además en algunas ocasiones contribuyen al rebose del pozo séptico ubicado en la vereda de Chimbe, al lado de la escuela, el cual se encuentra cercano a 

uno de los nacimientos que conforman la quebrada Caratole, en una cota superior al mismo. 
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Este sistema de tratamiento in situ que, según la información recolectada entre los habitantes de la zona, no cuenta con el mantenimiento adecuado, además 

su campo de infiltración se encuentra saturado y su tubería de distribución se encuentra taponada con sedimentos. La falta del mantenimiento estructural del 

sistema de tratamiento in situ que garantice la restricción del paso de agua lluvia y/o circundante al interior del mismo, aumenta las probabilidades de que sea 

uno de los aportantes de agua residual doméstica, por escurrimiento y rebose a la quebrada Caratole.   

   

Por el contrario, cuando se presenta el fenómeno ENSO “Niño” se disminuye dramáticamente la oferta hídrica de la cuenca, cuya demanda por parte de las 

actividades antrópicas termina siendo suplida de forma precaria por la fuente que abastece el acueducto san Felipe, la cual ha sido conservada por la gestora 

de este acueducto evitando la intervención de la zona hidráulica y terrenos colindantes de la misma.  

 

La mayoría de los cuerpos hídricos que conforman esta cuenca están altamente deforestados, para realizar labores agropecuarias, en su mayoría cultivos de 

café, las pocas zonas que presentan una cobertura compuesta en su mayoría por vegetación nativa en zona riparia, tienden a tener una mayor capacidad de 

retención de agua, así como a contribuir con la perdida de energía del agua en caso de crecientes súbitas. 

   

Por lo anterior podemos decir que, ninguno de los fenómenos ENSO significa una condición óptima en términos de disponibilidad del recurso hídrico. Con el 

fenómeno de “la niña” el agua tiende volverse inutilizable para las labores relacionadas con él cuidado y con el de “el niño” oferta hídrica se reduce. De manera 

tal que, en términos de disponibilidad, los fenómenos ENSO condicionan las estrategias de uso del agua que deben seguir las mujeres para garantizar las 

labores del ámbito reproductivo.  

 

Dado que el recurso hídrico es un componente fundamental de las condiciones restrictivas para el goce efectivo del derecho al agua, seguridad alimentaria, el 

derecho a un ambiente sano entre otros,  cuando la disponibilidad de este se ve afectada, se genera una restricción en el acceso que obliga a las comunidades 

a depender de la importación del agua por medio carro-tanques para satisfacer las necesidades de saneamiento básico y las relativas a su actividad 

agropecuaria, alejándose de la relativa independencia que les provee los acueductos veredales.  

 

Estas situaciones permiten evidenciar la distribución de labores relacionadas a los roles por genero dado que el transporte del agua desde los vehículos hasta 

los hogares es hecho por los hombres, pues se considera que esta actividad es relativa a su rol, pues demanda condiciones físicas que según los estereotipos 

de género no son una característica de las mujeres, en el entendido que “Una mujer nunca tendrá la misma fuerza que un hombre”.  

 

Sin embargo, nuevamente son las mujeres y las niñas quienes deben encargarse de gestionar y dosificar el agua, así como de garantizar que con los recursos 

disponibles puedan cumplirse los requerimientos de sus familias. Por lo tanto, la responsabilidad de la mujer es mayor como administradora del recurso, cuya 

demanda en estas situaciones tiende a encontrarse por encima de la oferta, lo cual conlleva a un aumento en la carga reproductiva y productiva que el rol le 
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asigna.  

  

 

En el caso del acueducto Veredal San Felipe anteriormente nombrado, cuya administración al momento del estudio, está en cabeza de una mujer de 75 años, 

quien con  recursos y capacidad de gestión limitada, ha tenido como estrategia de manejo la conservación del entorno relativo a la quebrada Los Naranjos aguas 

arriba del punto de toma de agua para el abastecimiento del sistema, actualmente se encuentra realizando la gestión para macromedidores, la cual es difícil de 

realizar debido a su edad y condición física. 

 

Por su avanzada edad, esta administradora ha solicitado a la comunidad el relevo de su cargo. Sin embargo, según su testimonio esto no ha sido posible, no 

sólo porque consideran eficiente su gestión, sino porque nadie más quiere hacerse cargo de la misma, esto en parte se debe a que al parecer esta zona tiene 

un bajo índice de relevo generacional. Este tipo de labores frente a la comunidad podrían considerarse una “extensión” de sus labores de cuidado mediante la 

asignación de trabajos comunitarios relacionados con el bienestar de la comunidad (Páez O, 2008). 

 

Un ejemplo de la discontinuidad de la participación de la mujer en la gestión formal del agua y en los procesos organizativos en general está marcado por que 

las mujeres no aparecen como propietarias de la tierra o de las labores productivas a menos que sean cabezas de familia, lo que las deja regaladas en los 

espacios de toma de decisiones. Además, cuando estas son cabeza de hogar suelen tener problemas para ser contratadas como fuerza laboral y en muchos 

de los casos en los que se les permite trabajar a ellas y/o a sus hijos varones pequeños su remuneración económica es en especie. Cuando sus hijos están en 

la pre adolescencia o adolescencia tienen la prioridad a nivel laboral, teniendo esto como producto que la madre no pueda garantizar a sus hijos el acceso al 

estudio o el desarrollo óptimo de las actividades relativas a su edad.  

 

No obstante, muchas de ellas sí tienen un lugar activo en las organizaciones comunitarias, ya sea el caso de la administradora en una labor de protección, o 

como parte de actividades asociadas a labor social, la remuneración es inexistente es decir su trabajo es gratuito, por considerarse una labor comunitaria y 

solidaria en búsqueda de mejorar las condiciones de sus comunidades, así esto no redunde en mejorar sus propias condiciones como mujeres. 

 

Finalmente es importante resaltar que, como una de las labores del ámbito reproductivo y la economía del cuidado, las mujeres deben encargarse de la atención 

a la salud familiar y por lo tanto tendrían que asumir el cuidado de aquellos enfermos que pueda estar causando la contaminación del agua que consumen estas 

comunidades (Vega Ugalde, 1997). Es difícil cuantificar y determinar el alcance de estas labores de cuidado como parte de las consecuencias de los conflictos 

socio-ambientales como el que se analiza aquí, no obstante, es fundamental identificarlo como parte del impacto de estos conflictos en la vida de las mujeres 

rurales. 
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En términos de acceso, disponibilidad y calidad del agua, las mujeres de estar región no sólo se ven afectadas como usuarias por causa de la contaminación 

de las fuentes hídricas, sino que sufren una doble carga debido a que son ellas quienes deben gestionar las necesidades de sus familias con relación al agua 

para consumo y uso en el hogar. Es decir, además de sufrir la misma vulneración de derechos de todos los habitantes de la región, sobre ellas recae la obligación 

de generar estrategias de adaptación con relación a las labores de cuidado de sus familias y el uso del recurso hídrico. 

 

 

Las Mujeres Rurales Son Mujeres Proveedoras 

 

Para las mujeres de bajos recursos, esta dicotomía trabajo productivo/reproductivo no significa la exclusión de su participación el trabajo productivo sino la 

obligación de asumir una doble jornada, en la que siguen atendiendo el cuidado de la familia y además participan en la consecución de recursos para sostenerla. 

En el caso de las mujeres rurales es bastante común que su aporte a la economía familiar sea invisibilizado inclusive por ellas mismas “en razón de que se 

considera o bien una extensión del trabajo reproductivo o un “complemento” del trabajo desempeñado por los hombres”.(Parra, Irene & Hincapie, Alejandra, 

2015). Generando una distribución de trabajo por sexo como se muestra a continuación: 

 

Número de horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) según funcionalidad 2012 (julio) - 2013 (agosto) 

 
Fuente: DANE - ENUT 2012-2013.(García Ruiz,A, Mantilla García, E, & Plazas Hernández, J, 2015) 

Si a esto se suma la sobre carga de las labores de cuidado producto de los problemas de acceso, disponibilidad y calidad del recurso hídrico requerido para 

estas labores podemos observar que se “enfatiza un rasgo de inequidad en el funcionamiento económico, que refuerza otras dimensiones de la inequidad 
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social”(García Ruiz,A et al., 2015). 

 

Las comunidades analizadas también reproducen estas estructuras de discriminación. Las mujeres que realizan labores productivas tienen varias dificultades 

para el acceso al derecho al trabajo productivo remunerado y siguen patrones similares a otras mujeres rurales de Latinoamérica(Lara Flores, 1995)  (Ballara,M, 

Damianovic’,N, & Parada,S, 2010). 

 

1) la mayoría de mujeres realiza trabajo productivo no remunerado dentro de las labores agropecuarias de sus propias fincas, en especial en la producción 

avícola de traspatio. 

2) Se prioriza la contratación de hombres, incluso si son menores de edad sobre la de mujeres en edad de trabajar. 

3) La mayoría de las mujeres que accede a labores remuneradas lo hace como cabeza de hogar. 

4) Los trabajos de mujeres y menores de edad pueden ser remunerados en especie y a destajo. 

5) Las labores en que son contratadas las mujeres o son extensiones de las labores de cuidado y están asociadas con los estereotipos de “trabajo delicado”, 

en ambos casos son menos apreciada y infra remuneradas que los trabajos a los que pueden acceder los hombres. 

 

Además de las condiciones de desigualdad que no favorecen a las mujeres, existen otros impedimentos para el acceso al derecho al trabajo en la zona. Las 

condiciones socioeconómicas de la mayoría de las familias son precarias, y aquellas familias que cuentan con un mayor acceso a los recursos económicos han 

desarrollado actividades productivas que demandan muy poca mano de obra como las avícolas a pequeña escala y las porcícola, las cuales cuentan con 

prácticas inapropiadas que la hacen altamente contaminantes, la mayoría son de traspatio y las de gran envergadura no cuentan con sistemas de tratamiento 

adecuado para todos sus residuos. Así mismo la precaria estructura vial y las dificultades para la asociatividad dificultan el emprendimiento. 

 

En busca de transformar este panorama laboral, fomentar la permanencia en las tierras y tras la liberación parcial del conflicto armado en la zona, hace algún 

tiempo se intentó desarrollar proyectos ecoturísticos. En el cual se planteó utilizar varios de los escenarios naturales de la región como lo es la cascada San 

Luis, para atraer turistas y desarrollar nuevas fuentes de empleo.  

 

Pero al generarse actividades turísticas sin control o plan de manejo por iniciativas particulares y al fracasar en la concertación y administración de los dineros 

por parte de la asocian creada por la comunidad, el avance del programa municipal diezmó su fuerza, generando esto que los turistas que iban a la zona 

impactaran de manera negativa en la percepción de muchos de sus habitantes pues de convirtieron en la causa del deterioro de los atractivos turísticos y sus 

colindante.  

 

Dado que los turistas que arribaron a la zona no tenían cultura del agua ni sentido de pertenencia del espacio, la evaluación perceptiva de la comunidad con 
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respecto al costo-beneficio de esta actividad tuvo un impacto negativo sobre esta actividad, puesto que a su paso los visitantes aumentaron la contaminación 

de las fuentes hídricas con las basuras que dejaban en ellas, dañaban la cobertura vegetal nativa y de los cultivos colindantes a las mismas. Añadiendo a lo 

anterior que los problemas de contaminación y olores, tanto de los ríos como la proveniente de la producción avícola y porcícola, impidieron que los 

emprendimientos turísticos despegaran. 

 

Esto nuevamente afecta de manera particular a las mujeres de la región pues “las mujeres rurales”, a través de renglones productivos como el turismo, podrían 

salir de este esquema de “mercado laboral secundario” (PNUD, 2014, pág. 20) en el que apenas si son contratadas como segunda opción y con peores 

remuneraciones.  

 

En Colombia, la mayor parte de la participación de las mujeres en el mercado laboral rural está en el ERNA (Empleo Rural No Agrícola) y en particular en el 

área de servicios (NU. CEPAL. División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 2014). En actividades propias del ERNA como el ecoturismo, el acceso de las 

mujeres es mejor en tanto las labores “socialmente asignadas” para ellas son mayores y desde allí pueden abrirse camino a otras opciones laborales. Por 

ejemplo, debido a las condiciones mismas de la atención a turistas como la preparación de alimentos o el hospedaje, la posibilidad de que más mujeres sean 

empleadas o que participen incluso en la organización de los proyectos es mayor. 

 

Otras Poblaciones Analizadas Desde La Perspectiva De Género 

 

En el trabajo de campo con estas comunidades se identificó una dinámica sin afectación particular a las mujeres pero que puede analizarse desde la perspectiva 

de género, en tanto esta incluye, pero no se limita al análisis de la situación de mujeres y niñas. Este es el caso de las transformaciones en la conformación de 

las familias de la región. 

 

Las familias de mayor tradición en la región se encuentran pasando por dos procesos de cambio que agudizan y se ven afectados por el conflicto socio ambiental 

por contaminación del agua: el envejecimiento y los retornos de las familias que fueron desplazadas por el conflicto armado. 

 

En el primer caso se encontró que existe gran cantidad de población en condición de tercera edad o adultos mayores. Este proceso de envejecimiento es propio 

de las zonas rurales, pero aquí se encontró además que muchas parejas o incluso familias unipersonales se encuentran en esta condición sin apoyo familiar y 

con muy poco apoyo comunitario. Esto ya es una condición de vulnerabilidad, que se potencia por los efectos de la contaminación del agua en el acceso, 

disponibilidad y calidad del este recurso. 

 

Por otro lado, muchas de las familias que vivieron en la zona por décadas y se desplazaron por el conflicto armado están regresando a la zona. Este fenómeno 
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además de tener implicaciones sociales y económicas, aumenta la presión antrópica sobre un ecosistema que ya tiene problemas por esta causa. Más personas 

viviendo en la misma región con la misma infraestructura de servicios probablemente agudizarán el conflicto socio ambiental. 

 

Finalmente, desde hace varios años esta región ha comenzado a hacer un cambio en el uso del suelo. Mientras se reducen los predios de uso productivo, 

aquellos de uso recreacional aumentan por la llegada de pensionados que adquieren predios para instalarse en esta zona permanentemente. Esto transforma 

la dinámica productiva y eleva los precios de la tierra, aunque al parecer no ha generado mayores cambios en términos de la vida comunitaria o los esquemas 

de valores de los habitantes que originalmente se encontraban allí. 

 

Todas estas transformaciones en la composición y origen de las familias de la región comienzan a generar prácticas de hibridación cultural, aunque en todos 

los casos la perpetuación de la discriminación de género continua. Además, estos cambios recientes, más la posible afectación de la guerra pueden ser algunas 

de las razones que expliquen las faltas de organizaciones de base o productivas en la región. Sólo las Juntas de Acción Comunal se encuentran funcionando 

para los temas operativos necesarios. Si se espera generar iniciativas de transformación o ejercicios de intervención con relación al conflicto socio ambiental 

estudiado, es prioritario fortalecer las organizaciones de la región y garantizar que dentro de este proceso participen activamente las mujeres. 

 

Claramente los conflictos socio-ambientales influyen directamente en la capacidad de goce efectivo de los derechos humanos de los individuos pertenecientes 

al área de influencia del mismo, aunque en general deberían afectar en menor proporción a aquellos cuyas aptitudes biológicas les permiten aclimatarse y 

adaptarse, al realizar la observación etnográfica se encontró que la vulneración de los derechos afecta más a la mujer que al hombre rural.  

 

Esto como producto de que en los roles femeninos adquiridos por tradición y cultura se encuentra el ejercicio de las labores de cuidado, administración de los 

recursos del hogar y la comunidad, tomando como base que el eje de los conflictos socio-ambientales en torno al agua, tienen impactos nocivos sobre la 

disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso requerido para estas labores, normalmente se conlleva a un sobre cargo en las actividades cotidianas 

domésticas de la mujer rural. 

 

Con respecto a lo anterior es válido considerar que, al desligar las actividades humanas de los roles masculinos o femeninos relativos al desarrollo del ser y a 

los comportamientos, y entender que cualquier individuo de la especie humana tiene la capacidad de realizar cualquier actividad que no se encuentre limitada 

por su fisiología o fisionomía. Y teniendo en cuenta que muchos de estos roles responden a las estrategias de comportamiento primario que como especie 

desarrollamos en la antigüedad para poder sobrevivir y reproducirnos, y que estas estrategias ya tuvieron implicaciones ecológicas y evolutivas. Muchas de ellas 

ya no son necesarias, dado que el entorno o medio en el que nos desarrollamos como individuos de la especie humana es cambiante, también lo deben ser 

nuestras estrategias. 
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Visiblemente, nuestro entorno socio-ambiental nos presenta retos en los cuales las estrategias evolutivas exigen que las labores se desliguen de los roles y 

estereotipos, dado que al parecer son estos los que generan una brecha abismal entre acceso y el goce efectivo de los derechos de los seres humanos. Con el 

propósito de establecer que comportamientos sociales deben perdurar se debe empezar a pensar en realizar análisis en socio biológicos en las comunidades 

afectadas. 

 

 

5. PARTICIPACION COMUNITARIA  

Visitas domiciliarias: Se realizaron visitas domiciliarias aproximadamente al 60% de las personas que se encuentran asentadas o poseen predios en ronda hidráulica, 

desde los nacederos principalmente los ubicados en Chimbe y Manoa, que son los que se encuentran más afectados por la deforestación, en la mayoría de los 

casos se encontró que se realizó un cambio en la vegetación riparia por cultivos de café, plátano, y árboles frutales. Al hablar con los habitantes no explicaban que 

muchos de sus terrenos son pequeños y que las únicas zonas productivas que tienen son las que se encuentran muy cercanas a la quebrada, manifestaron en 

múltiples ocasiones que si tuvieran otro medio de sustento quitarían los cultivos, pero que por ahora no lo pueden hacer, por otra parte no fue posible contactarnos 

con los propietarios de aquellos terrenos que contaban con grandes extensiones para el ganado (solo 2 terrenos) o que poseen desarrollo de actividades porcícola 

y avícolas en gran escala (solo cuatro (4) en la cinco (5) veredas),      

 y jornadas de trabajo en las veredas, se establece la estrategia de participación de los actores sociales involucrados en el conflicto y de aquellos que quieren 

contribuir con su solución.  

 

6. COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD 

a. PROYECTO TURIMSO DE NATURALEZA COMUNITARIO RURAL 

• COMITES Y FUNCIONES:  Se conformaron 5 comités, y sus líderes, estos tienen como objetivo planear, coordinar y realizar en conjunto con la 

comunidad las actividades relativas a: 

1. Restauración de Vegetación de la Ronda Hidráulica y fauna de la quebrada. 

2. Educación ambiental y gestión de actividades para la cultura del agua, así como para la implementación de los programas actividades y 

estrategias orientadas a fomentar el turismo de conservación y naturaleza. 

3. Gestión de proyectos para la mitigación de las problemáticas sociales- ambientales de las 5 veredas. 

4. Manejo de voluntariados y recurso humano.   

5. Gestión de proyectos de turismo de naturaleza comunitario rural de las 5 veredas, entorno a la Cascada San Luis y la quebrada Caratole. 
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• ACTORES  

 

No  ACTORES ACTOR DELEGADO TELEFONO CONTACTO 

1 
ORGANIZACIONES QUE 
ASOCIEN O AGREMIEN 

CAMPESINOS 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CONSULTIVAS DE ALBÁN  

  3123953066 umata@puertosalgar-cundinamarca.gov.co  

2 

ORGANIZACIONES QUE 
ASOCIEN O AGREMIEN 

SECTORES PRODUCTIVOS 

ASOPORSÍQUIMA 

ROMULO TRIANA 3218849361   

3 LUZ MARINA GARZON 3132865630   

4 LILIANA GOMEZ 3115403835   

4 MARILUZ MONTOYA ATEHORTUA 3107504684   

5 ASIGÁN SIXTO FERNANDO 3114595416   

6 AGROSÍQUIMA CESAR CASTRO 3168204791   

7 FRUVERSÍQUIMA SAMANTA GORDILLO     

8 COMITÉ DE CAFETEROS JOHANA MURILLO  3115617005 JOHANIS_13@HOTMAIL.COM 

9 
ASOCIACIÓN DEFENSORA DE 

ANIMALES 
ALVARO LOMBANA TORRES 3114627105 ARQUIADE@GMAIL.COM 

10 
ASOGUAYCAFE 

ALVARO LOMBANA TORRES 3114627105 ARQUIADE@GMAIL.COM 

11 LIBARDO ROJAS 3112636261   

12 APANA MARIA GLORIA DUARTE 3107600224   

13 

FENAVI-FONAV 

MONICA SANCHEZ 3222181957 MVSANCHEZ@FENAVI.ORG 

14 OMAR DAVID SANCHEZ GARZA 3103403210   

15 DEBORA MANTILLA  3107888586 BOGOTA@FENAVI.ORG 

16 ASOESPERANZA NOHORA BEATRIZ  CELI 3144058387 NOHORA BEATRIZ  CELI 

17 PERSONAS PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO CHAVARRO YOLANDA SALGADO 3214915246 YOSAKI87@HOTMAIL.COM  

18 CHIPAGRE  JAIME BUSTAMANTE GUARTA 3143030798 JAIME722@HOTMAIL.COM  

mailto:umata@puertosalgar-cundinamarca.gov.co
mailto:JOHANIS_13@HOTMAIL.COM
mailto:ARQUIADE@GMAIL.COM
mailto:ARQUIADE@GMAIL.COM
mailto:MVSANCHEZ@FENAVI.ORG
mailto:BOGOTA@FENAVI.ORG
mailto:YOSAKI87@HOTMAIL.COM
mailto:JAIME722@HOTMAIL.COM
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No  ACTORES ACTOR DELEGADO TELEFONO CONTACTO 

19 ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADO 

J. ROBERTO CUBIEDES 3102601252   

20 LIBIA LUCY ESPITIA B 3132163809 ACUEDUCTOCHIPAGRE@HOTMAIL.COM  

21 ACUEDUCTO MANOA CAJÓN GILBERTO CONTRERAS  3218293290 sonialombana@gmail.com  

22 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS DE 

TRINIDAD 
SONIA LOMBANA   sonialombana@gmail.com  

23 SERVICIOS PÚBLICOS ALBÁN CAROL TORRES  3188847893 SERVIOS@ALBAN-CUNDINAMARCA.GOV.CO  

24 

ACUEDUCTO DE SAN FELIPE 

LUZ MARINA VELA M 3115569812 MVELA2207@GMAIL.COM  

25 MARIA NATIVIDAD MELO DE VELA 3105708459 MVELA2207@GMAIL.COM  

26 HILDA AGUIRRE 3133956293 MVELA2207@GMAIL.COM  

27 

LAS JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL 

ASOJUNTAS GUAYABAL JAIRO HUMBERTO BARÓN 3144452927   

28 JAC VDA CHIMBE ALBÁN       

29 
JAC VDA CHAVARRO ALBÁN- 

ASOJUNTAS ALBÁN 
DANIEL SILVA PEÑUELA 3014170943 dasipe77@gmail.com 

30 
JAC VDA MANOA GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
JAVIER GAMBOA CARRERA  3124318762 javiergcus@yahoo.com 

31 
JAC VDA TRINIDAD GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
ALVARO LOMBANA TORRES 3114627105   

32 
JAC VDA TORRES GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
DIONEL RIAÑO 3212001495   

33 

INSTITUCIONES DE 
EDUCACION SUPERIOR 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
AGRARIA DE COLOMBIA  

JENNIFER LYDA SANCHEZ 
LONDOÑO 

313 3307468 sanchez.jennifer@uniagraria.edu.co 

34 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA  
JORGE ESCOBAR  3143861722 jorge-escobar@javeriana.edu.co 

mailto:ACUEDUCTOCHIPAGRE@HOTMAIL.COM
mailto:sonialombana@gmail.com
mailto:sonialombana@gmail.com
mailto:SERVIOS@ALBAN-CUNDINAMARCA.GOV.CO
mailto:MVELA2207@GMAIL.COM
mailto:MVELA2207@GMAIL.COM
mailto:MVELA2207@GMAIL.COM
mailto:dasipe77@gmail.com
mailto:javiergcus@yahoo.com
mailto:sanchez.jennifer@uniagraria.edu.co
mailto:jorge-escobar@javeriana.edu.co
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No  ACTORES ACTOR DELEGADO TELEFONO CONTACTO 

35 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
JACK FRAN GARCIA                                                     
C.C. No 93.413.841 

3214295583 jackdroun@gmail.com  

36 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  
IERD ALBÁN J. POMPILIO AGUIRREZ ALVAREZ  3124465787 JPAGUIRRE62@YAHOO.ES 

37 

PROYECTOS DE GRAN 
ENVERGADURA 

PROYECTO ECOTURÍSTICO EL 
CAÑON DEL SÍQUIMA  

FABIO PRIETO DIAZ 
3176814727 - 
3132653906 

ICONVISA.LTDA@GMAIL.COM 

38 
CASCADA SAN LUIS, 

INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
ECOTURÍSTICA. 

JOSE ALBER OSORIO LEON 3178541785 alber.osorio41@hotmail.com 

39 

ENTIDADES TERRITORIALES 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

JOSE HERNAN PIÑEROS 
GUTIERREZ 

3124425469 
jhernanpig@gmail.com     

jose.pineros@cundinamarca.gov.co 

40 MUNICIPIO ALBÁN  DAVID PARDO - Alcalde 3103281703 alcaldia@alban-cundinamarca.gov.co 

41 
MUNICIPIO DE GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
PAUL VERA - Alcalde  3142952470 alcaldia@guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co 

42 UMATA ALBÁN DIEGO LEONARDO FORERO 3123493647 diegoleonfore@gmail.com 

43 UMATA GUAYABAL DE SÍQUIMA YOLANDA CORTÉS  3105635446 
umata@guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co, 

cortes.mariayolanda@gmail.com 

44 3105211568 inspeciondepoliciaguayabal@gmail.com 

mailto:jackdroun@gmail.com
mailto:JPAGUIRRE62@YAHOO.ES
mailto:ICONVISA.LTDA@GMAIL.COM
mailto:alber.osorio41@hotmail.com
mailto:jhernanpig@gmail.com
mailto:jhernanpig@gmail.com
mailto:alcaldia@alban-cundinamarca.gov.co
mailto:alcaldia@guayabaldesiquima-cundinamarca.gov.co
mailto:jhernanpig@gmail.com
mailto:inspeciondepoliciaguayabal@gmail.com
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No  ACTORES ACTOR DELEGADO TELEFONO CONTACTO 

POLICIA DE GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 

SANDRA YURANY AREVALO 
GARZON 

45 REGIONAL GUALIVA MARTHA PRIETO  312433260 
 

m.prietoa@car.gov.co 
 

46 REGIONAL MAGDALENA CENTRO LUIS FERNANDO ANGULO  3103269850 langulom@car.gov.co 

 

Análisis de observación etnográfica 

Observación Interpretación Diagnóstico 

Condiciones de los 

habitantes afectados 

recurrentemente por 

la contaminación o los 

eventos de crecientes 

súbitas o sequías. 

• Tipo de vivienda  

• Ingresos per cápita  

• Rutina laboral  

• Relación con el 
entorno  

• Tipo de familias y 

miembros  

No existe información relativa a la creciente súbita por ende no existe temor frente a la 

posibilidad de un evento natural que genere un desastre debido a las crecientes. La 

deforestación de la ronda hidráulica y la presencia de viviendas en la zona aumenta la 

capacidad de daño que se puede presentar en caso de una creciente, la  muestra 

investigada manifiesta que aunque las lluvias constantes generen inconvenientes en las vía 

y se observe arrastre de material en la quebrada, prima la necesidad económica implícita 

en su labor (principalmente cultivo en la ronda y crianza de animales de traspatio) por ende 

se tiene a permanecer con las actuales actividades productivas del municipio. 

Lenguaje y 

conceptualización de 

los riesgos y las 

amenazas 

• Cercanía a fuentes 
hídricas  

• Residencia en zonas 
de deslizamiento o 
cercanas a los cauces  

• Reacciones frente a 

desbordamientos del 

cauce o presencia de 

lluvias 

Existe un bajo reconocimiento de las amenazas que surgen al habitar en cercanías a la 
quebrada Caratole así mismo los habitantes resaltan los beneficios socioeconómicos 
paralelos, pues la cercanía a la fuente les permite abastecerse permanentemente de agua 
sin costo alguno. Además, dado que en el área de conflicto se encuentra población con muy 
bajos recursos económicos en muchos de los casos esta es su única opción de vivienda. 
 

En el EOT del municipio de Guayabal de Síquima de identifica el riesgo por proceso, sin 

embargo, los habitantes no tienen una concepción de la implicación de ubicar sus bienes y 

elementos de su actividad productiva, dentro de la zona de ronda, con la zona de máximo 

mailto:jhernanpig@gmail.com
mailto:jhernanpig@gmail.com
mailto:langulom@car.gov.co
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nivel de inundación. 

Cercanía o distancia 

respecto a la 

intervención del 

Estado 

• Percepción sobre la 
autoridad  

• Conocimiento del 

territorio 

Los afectados y no afectados frente a la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua 

reconocen la intervención estatal a nivel nacional asistencialista, tras la sequía, pero 

reclaman la ausencia en el seguimiento a los procesos de prevención, atención y mitigación. 

No obstante, evidencian la cercanía con las autoridades locales frente a planes de 

reforestación.  

Relación de 

habitantes afectados y 

no afectados en el 

territorio. 

• Cultivo de tierras  

• Deforestación  

• Uso indebido de los 

suelos 

Los habitantes con más de 10 años de residencia en el municipio culpan a la intervención 

por obra u omisión de la empresa privada, los grandes terratenientes y autoridades 

ambientales regionales de deforestar y ensuciar el cauce de modo que aumenta el peligro 

de desbordamiento y el riesgo de verse afectados. La agricultura de los habitantes es a 

pequeña escala y no es influyente en los procesos de deforestación de la zona. 

Planes de trabajo 

municipales, Alcaldía 

de Albán y Guayabal 

de Síquima. 

• Políticas de atención, 
prevención y mitigación 
de impactos nocivos 
ambientales 

• Socialización con la 
comunidad  

• Evaluación de 

resultados 

Actualmente los gobiernos municipales no cuentan con entidades ambientales 

especializadas, es labor de la UMATA de cada municipio realizar todo lo relacionado con 

estos asuntos. Aunque se realizan jornadas de socialización el movimiento de los habitantes 

de la zona es complejo pues los caminos veredales son en tierra, en muchos de los casos 

son pequeños y peligrosos en épocas de lluvia.    

 

 

• Reuniones para la recopilación de Información y concertación acuerdos establecidos para la AIA, mostrados por fechas de reunión cuyos soportes 

se encuentran en el archivo ActasAIAQcaratole2017.pdf 
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Fecha  Descripción  Observaciones 

10/12/2016 Charla Pobladores vereda Chavarro y JAC Chavarro, 
conflicto cascada San Luis, quebrada Caratole. 
Socialización Observatorio Ambiental CAR (OAC). 

La población ve a la CAR como un enemigo se encuentran reacios a dar información, sin embargo, 
se aborda con ellos las problemáticas detectadas en las visitas de campo. Deforestación de 
nacimientos y afloramientos de agua de la quebrada Caratole, porcícola y sequia de 8 meses durante 
la época del fenómeno del niño diciembre de 2015-2016. 
Se presentan iniciativas de reforestación. 
No tienen conocimiento de capacitación en programas de la CAR, No tienen acceso a tecnología, los 
servicios de comunicación celulares son precarias. 
Presentaron muchas quejas por que consideran que la atención que han recibido por parte de los 
funcionarios de CAR ha sido despreciativa.  Ver acta. 
Avance En La Concertación De La Agenda, objetivos de reforestación. 

27/12/2016 Reunión profesional social Regional Magdalena 
centro, Verificación del conflicto en la fuente de la 
información, solicitud de datos de contacto de las 
veredas Manoa, Trinidad y Torres, solicitud de 
apoyo en el caso Melgas Chaguaní.  

Recopilación de información, datos de contacto desactualizados, Identificación primaria de actores. 
Y personal de apoyo. Entrega de base de datos y acta de reunión del conflicto socio ambiental 
detectado. Verificación de actores y avance en la concertación de la agenda, objetivos de 
reforestación. 

27/12/2016 Reunión múltiples profesionales Regional Gualivá Verificación de actores y avance en la concertación de la agenda, objetivos de reforestación. 

12/01/2017 Reunión Planeación alcaldía de Albán  Reunión concertación de agenda interinstitucional, se acuerda con Lina María Guzmán 
representante de planeación, ingresar las zonas de la quebrada al proceda, con el propósito de 
realizar la reforestación por medio del sistema Nendo Dango, dando prioridad a los nacederos más 
afectados, lo cuales se encuentran en la vereda de Chimbe. Se propone conformar una cooperativa 
u asociación comunitaria para el turismo de naturaleza rural, administrada por equipos de trabajo 
de la academia.  
Se identifican más actores de la agenda. 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán.  
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12/01/2017 Reunión oficina de la UMATA Albán  Reunión concertación de agenda interinstitucional, se acuerda con Zulma Gómez directora de la 
UMATA, y Diego Leonardo Forero Cruz técnico agropecuario de la UMATA, iniciar acciones que 
permitan concatenar las actividades por el consejo de desarrollo rural y las requeridas para la 
recuperación y manejo de la quebrada Caratole, por medio de la inclusión de esta en el proyecto de 
reforestación de nacimientos (ESCA), conservación de vegetación riparia y ronda hidráulica por 
medio de Banco 2, y apoyando, mediante orientación técnica y cuando se posible el suministro de 
plántulas,  las iniciativas de los habitantes de la zonas afectadas, como se hizo en el caso del Sr.  Alirio 
Castrillón, que reforesto con 100 plántulas en noviembre de 2016. 
Se concerta una visita a los nacimientos para el día 18/01/2017 guiada por el técnico agropecuario 
de la UMATA.  
Nos informan que las principales actividades productivas de la zona son los cultivos de café, plátano, 
cítricos y caña.  
Se proyecta una presentación de la agenda Interinstitucional ante el consejo municipal de desarrollo 
rural.  Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 

12/01/2017 Reunión con el alcalde de Albán  Reunión concertación de agenda interinstitucional, se retoma los acuerdos propuestos por sus 
oficinas y David Pardo Alcalde de Albán da la aprobación y el respaldo de los mismos, además se 
acuerda con el revisar la posibilidad de entregar 500 árboles para la reforestación de los 
nacimientos. Se concreta la integración de la secretaría de turismo del municipio al proyecto de 
ecoturismo rural entorno a la quebrada. Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a 
los acuerdos generados para el día 20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
 
Se detecta un posible caso para el observatorio relativo a la captación ilegal de agua para el proceso 
productivo avícola relativo a los galpones. 
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12/01/2017 Reunión UMATA, Inspección de Policía y planeación 
Guayabal de Síquima. 

Se realiza una recopilación de información y detección de nuevos actores, es un municipio categoría 
6. 
 
En años pasados se ha intentado realizar actividades relativas al ecoturismo en la quebrada San Luis, 
pero debido a las intervenciones que han hecho algunos habitantes en la zona ha repercutido en la 
capacidad de asociatividad de la zona. 
 
Uno de los Inconvenientes que en uno de los costados posteriores a la cascada se encuentra un 
cultivo de café, y una pequeña instalación de beneficio del mismo el cual se estima que ha estado 
alrededor de unos 40-50 años. 
 
Nos informan que las principales actividades productivas de la zona son los cultivos de café y panela. 
 
Nos refieren con el señor Libardo Rojas para averiguar sobre los residuos de mieles. 
 
Nos remiten con la profesional Jeniffer Valencia de servicios públicos de Guayabal de Síquima, para 
la revisión de los acueductos de las tres veredas. 
Se acuerda realizar acciones para ingresar al CIDEA los planes de reforestación usando el PROCEDA.  
 
Se detecta los casos de: primero afectación a la flora y fauna en el cerro de la virgen, segundo 
disposición de mortandad en la quebrada garbanzal, tercero captación de agua por encima de la 
concesión Betania. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
 
Se recibe el archivo remitido por DRMC de la CAR No. 07162103433 relativo a la queja con radicado 
07161101204 del 2016 y el informe técnico DRMC No. 958 del 24 de noviembre de 2016 referente 
a la queja ambiental por contaminación ambiental, alteración y destrucción  del ecosistema en la 
cascada San Luis   quebrada Caratole  del municipio de guayabal de Síquima al cual le faltan las 
páginas 6 y 8 del archivo y se anexa en el archivo de acrobat reader “ActasAIAQuebradaCaratole. 
pdf” 
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Evidencia el conflicto socio ambiental impulsado por el señor Luis Eduardo Saldaña Rodriguez como 
respuesta a una obra realizada por el señor José Alber Osorio, la cual se presume realizó con fines 
turísticos y recreativos la restauración de antiguos repositorios de agua por medio de barreras que 
por las características de la quebrada, relativas a las crecientes súbitas producto del transporte del 
agua que se presenta en eventos fuertes de precipitación, fueron arrastradas generando un impacto 
negativo en la fuente. 
  
 En el AUTO DRMC No. 909 de 28 de noviembre de 2016 se habla acerca del proceso sancionatorio 
que se rige por la ley 1333 de 2009. Y requiere a tres dependencias de la administración municipal 
si poseen el no. De identificación del señor Jose Albert Osorio, que sea citado el 28 de enero de 2017 
a versión libre. Así mismo les pide que realice las acciones “que surjan de las anteriores y se 
consideren conducente, pertinentes y útiles para determinar la procedencia o no, de iniciar el 
proceso sancionatorio”. 
 
Además solicita se advierta a ambos individuos “Que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos renovables y del medio ambiente, sin la obtención de permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conllevará a la imposición de medidas preventivas y sanciones 
establecidas por la ley 1333 de 2009” 
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13/01/2017 Reunión oficina de Servicios públicos de Guayabal 
de Síquima  

Se realiza una recopilación de información y detección de nuevos actores, 4 acueductos, San Felipe 
(veredas Trinidad y Torres), Asociación de afiliados de Trinidad (veredas Trinidad), Acueducto de 
Piedecuesta (veredas Trinidad), Bocatoma la libertad (vereda Manoa Cajón), y algunos usan lluvias 
para abastecimiento. 
 
Reunión concertación de agenda interinstitucional, con Jennifer Valencia R, encargada de la oficina 
de servicios públicos, la secretaria de servicios públicos de guayabal de Síquima llega al compromiso 
de aportar la difusión de la agenda y sus actividades.  
 
Se acuerda que se envíe el PUEA, para Guayabal de Síquima. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
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3/01/2017 Reunión sede de acueducto Chipagre vereda de 
Chimbe 

Se realiza una recopilación de información y detección de nuevos actores. 
 
Nuevo caso detectado Betania y Humedal vereda de Chimbe. 
 
Nos informan que cuentan con 650 suscriptores que son aproximada mente 3500 usuarios 4-5 
personas por unidad habitacional. 
 
Solicitan acompañamiento para la creación del plan de ahorro y uso eficiente de agua. 
 
Reunión concertación de agenda interinstitucional con Julio Roberto Cavides, Victor Julio Espitia, 
Jaime Bustamante Guarín y Libia Lucy Espitia, se propone generar una lista de los dueños de la ronda 
hidráulica de la quebrada y sus tributarios. Gestionar estrategias para fomentar el cuidado 
restitución y conservación de la ronda hidráulica. Generar un inventario de vertimientos y sistemas 
de tratamiento in situ. Enmarcar esto en el plano catastral.  
 
Solicitar asesoría técnica y Jurídica a la Uniagraria, para el manejo de problemáticas socio-
ambientales de la ronda, delimitación del humedal y creación del programa de manejo. Este 
humedal es uno de los nacimientos. El acueducto aporta la convocatoria de los habitantes de la 
vereda de Chimbe. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
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13/01/2017 Reunión oficina de Servicios públicos de Albán. Se realiza una recopilación de información y detección de nuevos actores. 
 
Asumen que se realiza una recolección de basuras todos los miércoles del 90% en la vereda de 
Chimbe y de 70% en la vereda de Chavarro. información suministrada por el señor Olinto Vargas 
conductor del compactador a Carol Torres. Se evidencia problemas en el acceso a ciertos lugares de 
la vereda y falta de capacidad en el compactador. 
 
Tienen detectado un problema de contaminación hídrica por parte de la población flotante de 
chimbe. 
 
Recomiendan contactar a Maria del Socorro Zuluaga personera. 
  
Reunión concertación de agenda interinstitucional con Carol Torres responsable de la oficina, las 
cuales se comprometen a impulsar las mochilas comunitarias en los acueductos veredales. Ser 
cogestores junto con la academia de los planes de ahorro y uso eficiente del agua.  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 



DIANA YANETH ESCOLAR RAMBAL 
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA  

POSTULANTE A MAGISTER EN HIDROSISTEMAS  
MP: 25260-156999 CND 

 

DYERINGAMSA@GMAIL.COM CLL 72F NO. 113A – 85 TR5 604, TEL: +57(1) 3039689, CEL: +57(316) 6257245 
BOGOTÁ COLOMBIA 

 

13/01/2017 Lideresas Vereda Chavarro, Yolanda Salgado y Merly 
Esperanza Herrera 

Se realiza una recopilación de información y detección de nuevos actores. 
 
Acueducto veredal de Chavarro 
Paso la información para el programa de la mochila comunitaria. Suministra agua a Pantanillo 20, 
Roblegal 5, Chavarro 70, Trinidad 3, Manoa, para un total de 297 suscriptores, entregan la lista a ese 
día se anexa en el archivo de acrobat reader “ActasAIAQuebradaCaratole. pdf”. 
 
Identifican a Jose Alber Osorio, líder comunitario impulsor de ecoturismo, habitante predio familiar 
aguas arriba de la cascada, Fabio Prieto proyecto de ecoturismo quebrada Calavita Manoa, Gilberto 
rozo fontanero del acueducto, Eduardo Saldaña propietario del campo de café y pequeña planta de 
beneficio aguas debajo de la cascada, Alfonzo barrios dueño de granjas sobre la quebrada, 
Asociación de mujeres consultivas de Albán.  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 

14/01/2017 Reunión Fabio Orlando Prieto representante Parque 
Nacional Ecoturístico Cañón del Siquima 

Se realiza una recopilación de información.  
 
En la finca la providencia se pretende implementar un megaproyecto ecoturístico que lleva como 
nombre PNE Cañón del Síquima, el propietario de la misma el Señor Fabio prieto ha adquirido 5 
predios adicionales todos sobre la quebrada Calavita, así mismo afirma que su conyugue y su 
hermano son propietarios de 4 predios más de la zona. 
  
Se encuentra interesado en apoyar la recuperación de las fuentes hídricas de la zona por medio de 
jornadas de limpieza de la quebrada Caratole, y además ofrece la infraestructura que se encuentra 
en el predio la providencia para realizar las charlas de socialización y formación de relativas a la 
agenda.  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
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14/01/2017 Reunión propietarios predio San Luis filia Miranda Se socializa el observatorio ambiental y se realiza una recopilación de información.  
En el predio se encuentra la confluencia de las quebradas Borugas y Chavarro, nombres 
suministrados por el señor Elías Miranda Ramírez, y sus familiares. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 

15/01/2017 Reunión propietarios predio La libertad filia Espitia-
Romero 

Se socializa el observatorio ambiental y se realiza una recopilación de información.  
 
En el predio se encuentra el tanque de acueducto y aguas arriba bocatoma del acueducto Manoa 
cajón.  Las rondas de las quebradas Mata é junca y Chavarro, se encuentran sin intervención 
nombres suministrados por el señor Tito Armando Espitia, y sus familiares. 
 
Se evidencia actividad avícola de traspatio.  
 
Conocen a fondo la zona y las quebradas se ofrecen como posibles guías, y para el proyecto de banco 
2. 
 
El camino hacia la vivienda de la familia es un pequeño lindero en zigzag desde la vía por medio de 
vegetación no intervenida, monte. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 

15/01/2017 Reunión propietarios predio El Paraiso filia Triana 
Gamboa vereda Manoa 

Se socializa el observatorio ambiental y se realiza una recopilación de información.  
 
Se encuentra un nacedero no identificado. Son líderes comunitarios y tienen un programa en la 
emisora de la zona la locución la realiza la sra. Dora Gamboa, Ofrecen su casa para turismo de granja 
y para realización de eventos 350 personas. 
 
Se evidencia actividad avícola de traspatio.  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
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18/01/2017 Visita de campo Nacederos Chimbe  Se realiza una recopilación de información, relativa al estado de los nacederos. Con el 
acompañamiento de Diego Leonardo forero UMATA, Duber Jair Trujillo Roa Ing. Forestal CAR DRGU. 
 
Nacimiento 1: Humedal al lado de la escuela de la cabecera de la vereda de Chimbe, se observa la 
ronda completamente deforestada, así mismo se ven vertimientos de agua residual doméstica (ard) 
directamente al cuerpo hídrico. 
 
Nacimiento 2: Ubicado aguas abajo del pozo séptico de cabecera municipal de la vereda, que se 
encuentra al lado de la casa de la cultura, se presenta rebose del sistema y proliferación de malos 
olores provenientes del mismo cuando llueve, esto puede obedecer a saturación en el campo de 
infiltración o tubería de salida, falta de capacidad de tratamiento, mantenimiento ineficiente. 
 
La mayoría de tributarios de la quebrada Caratole, recorren o nacen en predios privados.  
 
El ingeniero Forestal se compromete a enviar una tabla en Excel que contiene la vegetación nativa 
recomendada para esta zona.  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 

18/01/2017  Reunión propietarios predio La Victoria Amórtegui 
Naranjo  

Se socializa el observatorio ambiental y se realiza una recopilación de información.  
 
Se encuentra una quebrada no identificada. Confluencia de dos quebradas no identificadas, cafetal 
y prado deforestado para la ganadería. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
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19/01/2017 Reunión propietarios predios Martha Ruth Orjuela 
Morena y Jose Alber Osorio (el Placer) 

Se socializa el observatorio ambiental y se realiza una recopilación de información.  
 
Madre cabeza de hogar apoyada por el líder comunitario José Albert Osorio, no posee ingresos 
mensuales fijos, trabaja casi siempre por remuneración en especie, comida, su hijo menor suele ser 
contratado con más frecuencia que ella porque es hombre. No poseen punto de acueducto, hasta 
hace poco cuentan con energía eléctrica no legalizado. 
 
José Albert Osorio, líder comunitario, realizo una intervención a la quebrada sin contar con los 
parámetros técnicos mínimos requeridos para esta, su intención era recuperar con fines turísticos y 
recreativos la restauración de antiguos repositorios de agua por medio de barreras hechas con 
costales plásticos rellenos de material vegetal, cuando se le comunicó que esto generaría 
inconvenientes en la fuente organizó la retirada de ese material. Dice que no pensó que eso 
generara inconvenientes, dado que con la intervención el solo intentaba restaurar la quebrada a 
como el la conoció en su infancia. 
 
El predio familiar en el que habita tiene como lindero la quebrada Caratole aguas arriba de la cascada 
San Luis. zona con alto potencial ecoturístico y buena conservación de la vegetación riparia, se 
detecta actividad avícola de traspatio. 
 
Este interesado en generar proyectos de turismo de aventura con impacto social. Y relativos a la 
limpieza de la quebrada. @veredamanoa, perfil turístico.  
  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
20/01/2017 en la biblioteca de Albán. 
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20/01/2017 Mesa de Trabajo, 1ra concertación colectiva AIA Se inicia la reunión haciendo una presentación del OAICA, posterior mente se presenta el trabajo 
desarrollado en la quebrada Caratole, en esta se presentan los derechos humanos que se vulneran 
en el conflicto, seguido a lo anterior se presentan los actores identificados y los asistentes identifican 
los siguientes actores a incluir, Consejo consultivo de las mujeres de Albán Gloria Duarte, aso 
esperanza, asoguaycafe, junta defensora de animales. 
 
La profesional Yinna Marcela García presenta la red de comunicadores, y la pone a disposición de la 
agenda. 
 
Se presenta al profesional social de DRMC Luis Fernando Ángulo y el hace una introducción a algunos 
de los programas de la CAR, CIDEA, Banco 2. Y habla de sus experiencias desde la DRMC. 
 
Se pone a consideración el proyecto de turismo de naturaleza rural comunitario y se trabaja en 
conjunto con los pobladores de la zona con respecto a la hoja de ruta que se debe seguir para su 
planeación, ejecución seguimiento y control.  
 
Sale a la luz la preocupación de los habitantes de la zona referente a los permisos de construcción 
otorgados en la zona.  
 
Reiteran la preocupación por los nacederos en Chimbe y el mantenimiento del pozo séptico de la 
zona. 
 
Solicitan orientación para la reforestación de los nacederos. 
  
Se concertó una reunión final para la socialización y reafirmación de los acuerdos de la agenda para 
el día 04/02/2017 en la sede del acueducto de Chavarro. Asisten 21 Personas.       
 

20/01/2017 Reunión alcaldía de Guayabal de Síquima Se socializa el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales (OAICA) CAR y 
se habla acerca del conflicto de la quebrada Caratole. 
  
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
04/02/2017 en la sede del acueducto de Chavarro.  Asisten 13 Personas 
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20/01/2017 Reunión despacho del Alcalde de Guayabal de 
Síquima. 

Se socializa el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales (OAICA) CAR y 
se habla acerca del conflicto de la quebrada Caratole. El alcalde Paul Vera reitera el interés y 
compromiso de su administración con la agenda y el proyecto. 
  
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
04/02/2017 en la sede del acueducto de Chavarro.  Asisten 13 Personas. 

20/01/2017 Reunión Alcaldía de Guayabal y quebrada los 
naranjos. 

Se socializa el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales (OAICA) CAR y 
se habla acerca del conflicto de la quebrada Caratole. 
 
La señora María Natividad Melo Vela, encargada del acueducto de San Felipe, nos informa que este 
tiene 34 suscriptores 170 habitantes aproximadamente. Que su punto de toma es la quebrada los 
Naranjos. 
Así mismo Nos Informa que la vicepresidenta es Hilda Aguirre. Solicita acompañamiento para el 
PUEA. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
04/02/2017 en la sede del acueducto de Chavarro.   

23/01/2017 Reunión Fenavi Sra. Debora Mantilla Se socializa el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales (OAICA) CAR y 
se habla acerca del conflicto de la quebrada Caratole. 
 
La señora Débora Mantilla nos informa acerca del Fondo Nacional Avícola (Fonav) al que pertenecen 
todos los avicultores, y nos especifica que la Federación nacional Avícola (Fenavi) solo atiende a 
aquellos productores que superen las 201 aves y se afilien a esta organización. Nos remite con los 
profesionales Mónica Sánchez y Omar Sánchez, para hablar sobre los planes técnicos, planes de 
manejo ambiental y social para productores avícolas. 
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26/01/2017 Reunión Fenavi - Fonav Sra. Mónica Sánchez Se socializa el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales (OAICA) CAR y 
se habla acerca del conflicto de la quebrada Caratole. 
 
Se concertó con la profesional Mónica Sánchez, que Fenavi-Fonav aportará capacitaciones 
mensuales, los días jueves de la 3ra semana de cada mes, para mínimo 10 personas, máximo 30. 10 
capacitaciones por año durante 3 años, y con la entrega de certificaciones por ciclos. Dos Ciclos en 
el año, 4 temas por ciclo, 2 capacitaciones por jornada, cada una con una duración de 45-90min. 
Acuerda enviar el temario. 
 
Estas consistirán en Formación Técnica Producción postura, vacunas, y la segunda en Formación 
ambiental manejo de agua, manejo de residuos, BP minimización de olores, y temas normativos, 
para este último nos piden apoyo de la CAR. 
  
Contempla la posibilidad de incluir a los habitantes de la zona dentro de los proyectos investigativos 
referentes a sistemas de tratamiento para aguas residuales de la industria a bajo costo. 2018-2019, 
y solicitan acompañamiento de la academia.  
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
04/02/2017 en la sede del acueducto de Chavarro.  

26/01/2017 Reunión oficina de Dirección Operativa Se hace una mesa de trabajo con la profesional Juliana Hernández y la profesional de enlace. 
 
Se aborda el estado de los contratos 1273 de 2016 y 1305 de 2016, y los parámetros relativos al 
derecho al agua desde el punto de la accesibilidad, disponibilidad y calidad, la oferta y demanda 
hídrica y la inclusión de la Ecología Humana. 
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28/01/2017 Reunión predio villa Claudia- Vista hermosa.  Se socializa el observatorio ambiental y se realiza una recopilación de información.  
 
Se encuentra una quebrada no identificada, prado deforestado, vertimiento de porcícola de 
traspatio a 2 metros de la fuente, aceptan las indicaciones y dicen que procederán a interrumpir la 
actividad. Con los propietarios Maria O. Vargas y Alberto Cely, trabaja el señor Rafael Antonio 
Fernández el cual apoya la labor de limpieza de las canaletas de disposición de aguas lluvias, y nos 
informa que estuvo presente el día en el cual se realizó la limpieza del sistema séptico pozo 
séptico, y lastimosamente no fue posible desocuparlo, así mismo no se removieron los lodos.  
   
Con respecto al pozo séptico los tres hacen notar que cuando hay mucho sol o llueve el olor es 
insoportable, si además la lluvia es abundante se rebosa. No saben si el sistema tiene sistema de 
irrigación. Además, en la inspección se observa una fuente hídrica no identificada aguas abajo del 
sistema. 
 
Nos informan que pertenecen a una asociación de plátano y que en la zona es frecuente encontrar 
personas solas por fallecimiento del conyugue y zonas de alta pobreza. 
 
También nos informa que cuando se presentan lluvias torrenciales la quebrada presenta crecidas 
que cubren hasta 10m lineales desde la margen de la quebrada hasta la llanura de inundación. 
 
En este momento lidera 2 proyectos para la zona, el primero para gestionar un box culvert de 2X2 
que remplace la alcantarilla de 24”, a la que le falta capacidad. Anexo al acta la copia del archivo. 
Segunda gestión de alumbrado para los caminos reales de la zona, pues se están convirtiendo en 
zonas de alto riesgo e inseguras. 
 
Se acuerda la asistencia a la reunión de trabajo entorno a los acuerdos generados para el día 
04/02/2017 en la sede del acueducto de Chavarro. 
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02/02/2017 Mesa de trabajo Intra CAR Se socializa el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales (OAICA) CAR 
y se habla acerca del conflicto de la quebrada Caratole. 
 
Se pone a disposición la información recopilada sobre el río Negro, y se acuerda intercambiar la 
información y el trabajo realizado en las zonas.  
 
Se identifica la importancia de realizar un apoyo a los procesos de la agenda coordinado con los 
profesionales de las DRMC y DRGU. 
 
Se solicita a POMCA Rio Negro enviar zonificación ambiental del municipio de Guayabal de Síquima 
y Albán en especial de las cinco veredas de la agenda.  
 
Se acuerda trabajar con DRUR y Jurídica lo relativo a legalización de acueductos, temas relativos a 
vertimientos, aprovechamiento de recursos, conservación y concesiones de agua y suelos, con 
DESCA y Jurídica. Además de tasas retributivas y por uso con Jurídica. 
 
Se pide el referenciación en POMCA 2009 para los proyectos de inversión, decreto 1640 ajustes, y 
resolución 509.  El POMCA Rio Negro, incluye también a Ministerio de medio Ambiente y 
Corpoboyacá. Se acuerda enviar fechas para talleres de planes, procesos y proyectos, 
enmarcándolos en las estrategias de participación para las fases. 
 
Se propone entregar incentivos, herramientas pedagógicas y hacer sensibilización a las 
poblaciones de la agenda como ya se ha realizado en Chimbe y Trinidad. Así como capacitaciones 
en compostaje, lombricultura y reciclaje en conjunto con Fenavi y Federación de cafeteros desde el 
programa ciclo reciclo. 
 
Mediante la intervención de la profesional Catalina Acero hacer capacitaciones, relativas al 
turismo de naturaleza. En especial turismo de aventura, de conservación y agroturismo. 
 
Se recomienda iniciar procesos y estrategias que permitan solventar los estudios requeridos para 
determinar la capacidad de carga de la zona. Y poder construir el plan de manejo ambiental. 
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Solicitar orientación relativa a cofinanciación para restauración y adaptación de los caminos reales 
y senderos ecoturísticos. (Unir CIDEA Y PROCEDA). 
 
Revisar conflictos hídricos detectados por el observatorio del Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo social, con los profesionales Alejandra Celis Torres, David Román. 
 
Incluir dentro de la agenda los programas de Cultura del agua, como lo son Niños defensores del 
agua, Acueductos y lluvia para la vida.  
 
Apoyarse en el ORARBO como Repositorio de Información. 
 
Validar los procesos exitosos con Adriana García, de gestión del conocimiento, la plataforma.  
 
Se anuncia la creación del Consejo de Cuenca de rio negro.  
 
Asisten 11 personas.  



DIANA YANETH ESCOLAR RAMBAL 
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA  

POSTULANTE A MAGISTER EN HIDROSISTEMAS  
MP: 25260-156999 CND 

 

DYERINGAMSA@GMAIL.COM CLL 72F NO. 113A – 85 TR5 604, TEL: +57(1) 3039689, CEL: +57(316) 6257245 
BOGOTÁ COLOMBIA 

 

04/02/2017 Concertación final AIA Intervención de Fenavi reafirmando sus compromisos de capacitación técnica y ambiental. 
 
Intervención de ciclo reciclo – DCASC CAR. 
 
Intervención del alcalde de Albán David Pardo, ratificando todos los compromisos adquiridos por 
las oficinas de la administración. 
 
Se retoma el tema del pozo séptico, y se acuerda analizar las estrategias para dar solución a las 
problemáticas derivadas del funcionamiento de este.  
 
Se propone crear estrategias para apoyar la implementación de sistemas sépticos para la zona 
ubicada en la ronda hidráulicas. 
 
Se hace mención del nuevo código de policía como herramienta para el seguimiento y control de 
los daños ambientales que se hagan en la quebrada Caratole. 
 
Se hace de conocimiento público la problemática relativa a la disposición de cadáveres de 
animales en la fuente.  
   
Asistencia 36 personas  
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