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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo fundamental del presente es documentar el proceso para la construcción de una agenda interinstitucional ambiental, la cual se realizó tomando como base los aspectos 

metodológicos, planteados, en el libro “Construcción de Agendas Interinstitucionales Ambientales: Una Mirada Desde los Derechos Humanos”(Güiza Suárez, Leonardo & Palacios 

Sanabria, Maria Teresa, 2014). A la anterior propuesta, se le integraron componentes con el objeto de ahondar más en los aspectos e impactos, de los conflictos socioambientales, 

y de establecer de manera más clara, las jerarquías de las dinámicas de causa-efecto y su influencia en sus alteraciones al recurso hídrico y su ecosistema colindante. 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 este documento se hicieron usando 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 microcuenca de las quebradas la Yegüera, su ecosistema, 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 del cual 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 realizados en torno a la cuenca foco del conflicto. 

Esto permitirá de manera más acertada la formulación tangible, para el diseño de políticas públicas en las que se debe considerar el medio ambiente 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 además 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 orientados a prevenir, mitigar y solucionar las 

problemáticas socio-ambientales que se presentan en los casos de conflictos recogidos en la plataforma del observatorio oaica.car.gov.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. 

Además se considera que las AIA son “la respuesta a los conflictos como producto del intercambio de conocimientos y experiencias técnicas y sociales que permitan prevenir o 

mitigar  el impacto de los conflictos” (Güiza Suárez, Leonardo & Palacios Sanabria, Maria Teresa, 2014), es evidente que se debe ampliar las técnicas y métodos con el propósito 

de que no solo se prioricen los conflictos, sino que además se caractericen los mismos por medio del abordaje transversal anteriormente dado, manejando como base fundamental 

el trabajo con las comunidades, en el cual se  apoya y se genera espacios para la coordinación y concertación de las intervenciones, así como la socialización y aprehensión de 

la información que arroje cualquier estudio o intervención que se realice en el territorio del conflicto. 

Puesto que “ una de las fallas que en materia ambiental identificó la Dirección de planeación- DNP- en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo  2010- 2014, fue la debilidad 

institucional y de gestión como consecuencia de una falta de coordinación al interior del Sistema Nacional Ambiental – SINA-“ la cual se da debido a que la distribución de 

competencias presenta vacíos y contradicciones, lo cual conlleva a procesos de intervención desarticulados, perdidas monetarias, estancamientos de las intervenciones entre 

otras cosas,  (Güiza Suárez, Leonardo & Palacios Sanabria, Maria Teresa, 2014) lo cual impide desarrollar las actividades humanas de manera sostenible y sustentable.  

Por ende, el eje central de construcción de la presente agenda es propiciar en los actores del conflicto el reconocimiento como su derecho y deber de entender y apropiar, sus 

actos y las consecuencias de estos, pues por lo que respecta a la acción, una vez realizada, se desenvuelve en lo exterior de acuerdo con las leyes propias del entorno y en ese 

sentido afecta a otros. Dado que esa afectación en el caso de los conflictos socio ambientales puede disminuir el fitness biológico de las especies (supervivencia, salud y capacidad 



de reproducción) bien sea de manera directa o indirecta, afectar la sostenibilidad de las fuentes hídricas y en general de los ecosistemas, por lo anterior es de vital importancia 

que los actores conozcan, entiendan, socialicen la información que se tenga de los ecosistemas y su funcionamiento en aras de adaptar su forma de vida al entorno.  

Esto se realiza incentivando la generación de una reflexión constante sobre los nexos que unen las “leyes naturales” con las reglas culturales , con el propósito de que el individuo 

introduzca en su sistema de creencias nuevos elementos, por medio del entendimiento de las ventajas que cada uno de estos (conceptos y acciones cotidianas aprehendidas 

relativas a la convivencia y al cuidado de su entorno) le aportan. Haciendo de esta manera a las AIA un artefacto de ingeniería que se transforma basado en la selección natural 

de elementos del sistema de creencias que permiten a largo plazo la sostenibilidad y la sustentabilidad del desarrollo de las poblaciones del conflicto.  

Dado que la agenda interinstitucional ambiental, no es solo un documento descriptivo y/o técnico de referencia para la planificación y toma de decisiones, si no que inmerso en su 

desarrollo se construyen espacios de diálogo y concertación entre aquellos actores que conforman los niveles que desarrollan la descripción y la parte técnica, con la sociedad 

civil; es importante que esta última vaya más allá de dar opiniones, por ende esta llamada a informarse, debatir y tomar decisiones en el marco de las responsabilidades compartidas 

con las instituciones competentes. 

Basado en lo anterior se desarrollaron los siguientes aspectos metodológicos. 

2. PRIORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  

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

documentados en el Observatorio Ambiental CAR relacionados con el recurso hídrico. 

Los criterios de selección del conflicto1  fueron:  

• Accesibilidad: El lugar es accesible 

• Agendas interinstitucionales previas: no cuenta con agendas interinstitucionales previas 

• Alcance o impacto regional: Dado que Girardot es la población central de la provincia de alto magdalena y por ende un nodo de desarrollo regional, la 

intervención en esta microcuenca implica un impacto regional. 

• Antecedentes Históricos: es una zona cuyo conflicto se ha presentado por varios años, por lo tanto, ha sido objeto de grupos de avistamiento de aves, así 

mismo se ha priorizado como una microcuenca de especial interés ambiental para la zona.  

• Condiciones de seguridad: La zona presenta riesgos medio de seguridad a nivel de microtráfico y contexto (banda de delincuencia común) que este genera, 

por parte de poblaciones aledañas sin embargo el ejército por medio del batallón Colombia y la policía nacional brindaron el apoyo y acompañamiento 

requerido para realizar el trabajo, en la actualidad no hay presencia de ningún actor violento o peligrosos del que se tenga información. 

• Disponibilidad de Información: Tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como la alcaldía municipal de Girardot, la academia, y 

las Fundaciones; Artística Texari y Personas que Aman, las universidades Piloto de Colombia y escuela de Artes y letras han manifestado la existencia 

resoluciones y acuerdos de conservación, relativos a la fuente y sus ecosistemas. 

• Existencia del conflicto socioambientales: La comunidad presenta oposición a las actividades que generan daños a la fuente, en especial las relacionadas 

con la ganadería extensiva, así como el desarrollo de proyectos de vivienda densificados aledaños a la cuenca, la deforestación y los vertimientos de 

residuos líquidos y sólidos a la fuente. 

• Geográfico: Se encuentra en la jurisdicción de la CAR. 

• Interés de la Corporación: Dado que es un conflicto que se presenta en una zona de interés ambiental que al parecer presenta una alta presencia de aves 

y en general flora y fauna endémica de la zona Bosque seque Tropical.  

                                                                 
1 Basados en los propuestos en la pag. 142 por  (Güiza Suárez, Leonardo & Palacios Sanabria, Maria Teresa, 2014) 



• Interés de la comunidad: Proteger y restaurar la cuenca y sus servicios ecosistémicos. Altos niveles de asociatividad e interés en la protección de los 

ecosistemas de la zona.  

• Instrumentos normativos y de planeación: Se cuenta con algunos elementos normativos y de planeación que regulan la zona, por lo tanto, es posible que 

se generaran acciones para mitigar la problemática a largo y mediano plazo acuerdo Acuerdo 024 (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011) .  

• Presencia multi-actoral: Se evidenciaba desde el inicio la presencia de varios actores en la zona, que responden a aquellos que pueden conformar alianzas 

o redes, sociedad civil, comunidades campesinas en la zona de agua blanca, academia, defensores de derechos humanos, defensores ambientales, 

instituciones sociales, organizaciones estatales y comunitarias, y ONG. 

 

Jerarquización de priorización 

i. Conflictos en torno a el recurso hídrico, en cuenca alta, y se constituyan como ecosistemas estratégicos o de interés ambiental por su contexto biótico. 
1. Conflictos ambientales entorno al recurso hídrico. Estado de la fuente alto riesgo, sin caudal ecológico.  

i. Cuya zona de desarrollo sea el área rural. Cuenca Alta   
Con base en lo anterior se priorizó el conflicto socioambiental relativo a la “Conflicto Socio Ambiental Entorno A La Reducción Del Caudal De La Quebrada La Yegüera Y Sus 
Efectos Adversos En Los Ecosistemas, Girardot, Cundinamarca”. 
 

Dirección Regional Nombre del conflicto Elementos descriptores Tipología de conflictos Socio ambiental  
Alto Magdalena “Conflicto Socio 

Ambiental Entorno A 
La Reducción Del 
Caudal De La 
Quebrada La 
Yegüera Y Sus 
Efectos Adversos En 
Los Ecosistemas, 
Girardot, 
Cundinamarca”  

Fuente hídrica desequilibrada, Quebrada la Yegüera, nivel de la lámina del 
agua extremadamente bajo, fuente contaminada por disposición de residuos 
sólidos de gran volumen, que además presenta deforestación, pérdida de 
almacenamiento, asentamientos en zonas de ronda hidráulica y de 
inundación residuales posteriores a una reubicación de los habitantes en un 
barrio de la zona urbana, alta presencia de fauna en cuerpos de agua lenticos 
de origen antrópico en su mayoría, reducción crítica de especies endémicas 
en los cuerpos lóticos debido principalmente a la perdida de los cursos de 
agua como producto de la ganadería extensiva y a la retención del agua en 
el área de vertientes de la microcuenca, lo cual conlleva a un cambio de 
régimen. 

Por su localización: Rural de expansión 
Urbana 
Por su origen: Social y normativo. 
Por el uso de los recursos naturales: Agua y 
Fuentes hídricas, Flora y Fauna. 
Por el tipo de sector agrícola: Ganadería 
extensiva y producción de heno. 
Por el uso del suelo: residencial, actividades 
productivas, de expansión urbana. 



Caracterización biofísica de la zona del conflicto 

Ubicación: Área hidrogáfica 

Magdalena – Cauca, Zona 

hidrográfica Cuenca alta del río 

grande de la Magdalena 

(Huancayo en lengua Karib(Río 

Grande de la Magdalena, 2003)), 

colindante a la Subzona 

Hidrográfica del Río Bogotá.  

Microcuenca Principal: Quebrada 

la Yegüera, ligada por corredor 

ecológico con la Microcuenca 

Aguablanca, Priorizadas en el 

artículo 19 del acuerdo 024 de 16 

de diciembre 2011(Alcaldía 

Municipal de Girardot, 2011), 

tributaria de alimentación del valle 

del Magdalena. 

La microcuenca de la quebrada la 

Yegüera se ubica en el municipio 

de Girardot, en la zona entre las 

coordenadas longitud - 

74°51’43.20” y -74°49’20.96” y 

coordenadas latitud   4°19’55.07" y 

4°17'00.58" según elipsoide 

WGS84. 

Veredas: Potrerillo y Agua Blanca.  

Comuna Occidente: Barrios 

Arrayanes,  Buenos Aires, 

Cámbulos Etapa 1 y 2, Cámbulos 

Etapa 3, Centenario, El Paraíso, 

Estación, El Nogal, El Portal de los Almendros, El Portal de los Cauchos, Gaitán, Gólgota, Guadalquivir, La Arboleda, La Esperanza, La Esperanza Etapa 4,  La Colina, La Colina 

Campestre, La Colina Real, La Maravilla, Las Quintas, Las Mercedes, Los Mangos, Madeira, Meneses, Nuestra Señora del Cármen, Parques de Andalucía, Pozo Azul, Quinto 

Patio, San Luis, Santa Helena, Santa Isabel, Santa Paula, Santa Paula Resort II,  Urbanización Hacienda Girardot, Urbanización Hacienda Girardot Etapa 2, Urbanización Villa 

Cecilia, Villanpis, Villa Alexander y Vivisol. 

 

Ilustración 1 Ubicación de la quebrada la Yegüera y su corredor ecológico con la quebrada Aguablanca – Google Earth 2018, Yaneth Escolar Rambal  



Características de la Microcuenca de la Yegüera  

Se realizó una caracterización morfométrica de la microcuenca tomando como base el Modelo de Elevación Digital (DEM) extraído de explorador del Modelo Avanzado de 

Elevación Digital Global Versión 2  (GDEM V2), el cual se generó utilizando imágenes de par estereoscópicas  recolectadas por el Radiómetro de Reflexión y Emisión Térmica 

Avanzado Spaceborne (ASTER) a bordo del Terra, cuyo lanzamiento fue anunciado el 17 de Octubre de 2011 por Ministerio de economía, Comercio e Industria de Japón (METI) 

y la  Administración Nacional Aeronáutica y del espacio de los Estados Unidos (NASA)(“ASTER Global Digital Elevation Map,” 2011). 

La cobertura de ASTER GDEM abarca desde 83 grados de latitud norte hasta 83 grados sur, abarcando el 99 por ciento de la masa terrestre del planeta Tierra. El ASTER GDEM 

V2 mantiene el formato GeoTIFF y la misma estructura de cuadrícula y mosaico que V1, con una resolución espacial de 30 metros y de escenas tomadas de 1 x 1 grado, por lo 

cual se debe tomar en cuenta que los datos contienen anomalías que impedirán la efectividad del uso en ciertas aplicaciones, sin embargo, con base en el procesamiento de 

estos en el programa ArcMap de la suite ArcGis se generó información aproximada confiable relativa a la morfometría de la microcuenca y sus curvas de nivel.    

Los datos de ASTER GDEM V2 están disponibles de forma gratuita para los usuarios de todo el mundo desde el Centro de archivo activo distribuido de Procesos Terrestres 

(LPDAC) (“Global Data Explorer (Powered by GeoBrain),” 2018). Las coordenadas en grados decimales utilizadas para definir el área rectangular para la descarga del DEM fueron; 

Latitud Norte 4.35, Longitud Este -74.79, Latitud Sur 4.26, Longitud Oeste -74.88.  

Las anteriores coordenadas se definieron con base en el cruce de información de los puntos 

recolectados en los recorridos en campo y la realización de reconocimiento visual cartográfico 

basado en fotografías satelitales de la zona en el programa Google Earth. Tanto los recorridos 

en campo como las visualizaciones en el programa se realizaron en conjunto con múltiples 

actores de la zona.  

Tipo de Fuente hídrica: Rio de montaña 
Tabla 1 Características Morfo métricas de la Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA La Yeguera 

ÁREA (Km2) 10.543 

PERÍMETRO (Km2) 14.517 
LONGITUD CAUCE PRINCIPAL (Km) 5.774 

PENDIENTE (M/M) 0.078 

PENDIENTE % 7.811% 
COTA ENTREGA 265.0 

COTA NACIMIENTO 716.0 
LONGITUD AXIAL (Km) 4.243048 

ANCHO PROMEDIO (KM) 1.826 
COEFICIENTE DE COMPACIDAD 1.261 

COEFICIENTE DE FORMA 0.050 

DENSIDAD DE DRENAJE 3.333 
TIEMPO DE CONCENTRACION  (h)  Kirpich 0.682 Ilustración 2 Delimitación de la quebrada la Yegüera y Orden de Strahler 4, Yaneth Escolar Rambal  



Tomando como base el código propuesto para la identificación de 

unidades hidrográficas de mayor desagregación a las sub zonas y 

a las fuentes hídricas para ser registradas en el SIRH, el código de 

esta fuente es 2 1 2123 Área hidrogáfica Magdalena – Cauca (2), 

Zona hidrográfica Cuenca alta del río grande de la Magdalena (1), 

Subzona hidrográfica Rio Seco y Otros Directos al Magdalena 

(2123)  (IDEAM, 2013), Hasta ahora no se ha realizado la 

asignación del código de Zonificación Hidrográfica Regional, por 

parte de la Corporación dado que el desarrollo Plan de Manejo y 

Ordenamiento de una Cuenca (POMCA) Rio Seco y Otros directos 

al magdalena aún se encuentra en ejecución y dentro de los 

tiempos establecidos en la Resolución 0426 de 2014 (CAR, 2014).  

El área correspondiente a la quebrada de la microcuenca de la 

Yegüera corresponde aproximadamente a  0.59% del área de la 

subzona hidrográfica y a un 8,11% del área del Municipio de 

Girardot (área tomada de (TerriData :: DNP, 2018), a 9.67% del 

área rural y a  52,76% con relación al área urbana de la cabecera 

municipal. Lo cual resalta la importancia de la conservación de la 

quebrada enmarcado dentro del desarrollo de la calidad de vida de 

la población urbana. 

En términos generales es una fuente perenne cuya curva de 

inundación es moderada, por lo que el máximo de riada será 

inmediato, posee caudales bajos, los canales de las quebradas 

son estrechos, con un sustrato predominantemente pedregoso, aunque se observan depósitos de arena. Por el tamaño de las rocas observadas se puede inferir que la quebrada 

no es de carácter torrencial, ya que la mayoría de las rocas son redondeadas y la cantidad de rocas angulosas es reducida, lo cual se deduce con base en  la relación entre el 

tamaño pequeño de la microcuenca, su grado de elongación y a la alta retención de aguas en estanques antrópicos en su área de vertientes, lo cual puede implicar que; 1. la 

longitud de transporte de los clastos es la suficiente y/o 2. la fuerza de arrastre de los mismos es demasiado baja para hacer que se presenten los rompimientos o fracturas que 

le dan origen a las formas angulosas en las rocas transportadas de gran tamaño. Por la presencia de material arcilloso color pardo amarillento y por la pátina de algunas rocas se 

presume la presencia de material ferroso en la cuenca alta de la quebrada, en la zona de vertientes se hallaron rocas con estructuras similares a las de los cuarzos.  

El área es pequeña, por lo que el riesgo de crecidas es mayor, en tanto la microcuenca de la Yegüera tiene una probabilidad media de producir avenidas superiores según la 

clase de compacidad la cual describe una cuenca oval-redonda a Oval oblonga tendiendo por su valor, más a ser oval redonda, lo cual es confirmado por el factor de forma el 

cual la muestra con un índice elongación alargada – amplia, por lo que tiene una moderada a alta producción sostenida de caudales y potencial a crecientes, lo cual sumado a su 

deforestación aumenta la probabilidad de que en épocas de invierno esta cuenca presente un movimiento de masas que transporte volúmenes importantes de sedimento fino a 

velocidades altas, las cuales no poseen la suficiente energía para generar fractura en conformaciones rocosas de gran tamaño, lo cual aunado a la situación de que es usada 

como punto descarte de desechos de construcción y voluminosos, tiene como producto un cambio en la conformación del lecho del cauce como se puede evidenciar en la 

siguientes imágenes.  

Ilustración 3 Código propuesto para la identificación de unidades hidrográficas de mayor desagregación a las subzonas y a las fuentes hídricas 
para ser registradas en el SIRH (IDEAM,2013) 
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Ilustración 4 Quebrada la Yegüera a la altura del Box Coulvert de la PR1 Vía Girardot Nariño –  De derecha a izquierda de arriba a abajo 1 Cauce de la quebrada la Yegüera previa al ingreso del tributario proveniente de 
la zona cercana al barrio Pozo azul, 2 Tributario proveniente de la zona cercana al barrio pozo azul, 3 Ingreso del tributario al cauce central, 4 Detalle del cambio del lecho posterior al ingreso del tributario en el punto de 
confluencia, 5 Confluencia del cauce central y el tributario, 6 Lecho y Cauce de la quebrada aguas debajo de la confluencia vista hacia el Box Coulvert.- Yaneth Escolar Rambal  



La cobertura vegetal de la zona en el área productora está 

principalmente compuesta por árboles y arbustos de 

pequeño tamaño, así como rastrojos, en la zona media alta 

la densidad de vegetación es baja generando que la 

escorrentía de la zona  lave los suelos desprotegidos y las 

heces fecales principalmente del ganado y otros animales 

de la zona hasta los estanques artificiales, los cuales se 

han constituido como un ecosistema de aves y babillas, 

algunos de estos estanque presentan fenómenos de 

colonización de espejo por lechuga de agua lo puede 

indicar una alta eutroficación. 

En la parte baja de la cuenca, en la zona de ronda hídrica se 

encuentra un bosque de árboles de gran tamaño de baja 

densidad, debido a la deforestación para la generación de 

carbón vegetal, lo anterior ha llevado a la generación de 

socavamientos en los márgenes del río.   

Teniendo en cuenta ,que el área es pequeña, el riesgo a crecidas 

es mayor, y que su relación entre el área y el perímetro es de 

1,3, puede decir que la cuenca tenderá a un moderado 

intercambio de materiales entre las vertientes y los tributarios.  

Recorrido de bio-observación participativa Hacienda pozo azul cerca al 
estanque de aguas colindante al cultivo y al establo, Yaneth Escolar Rambal 

Recorrido de bio-observación participativa vereda Potrerillo entre la vía Girardot Nariño y el Río Magdalena, Sayuri Valencia Integrante Fundación Texari, Girardot 

Represa aguas abajo, hacienda pozo azul, Guillermo Moreno 

docente de colegio, Girardot 

Recorridos de bio-observación participativa cauce principal, 

Universidad Piloto de Colombia, CAR, Ejército Nacional, Yaneth 
Escolar Rambal. 

Recorrido de bio-observación participativa Hacienda pozo azul cerca al estanque de 

aguas colindante al “humedal artif icial”, Yaneth Escolar Rambal 



 

Tiempo de concentración: 

Debido a que la cuenca de la quebrada la Yeguera es de tipo montañosa, se utiliza la 

fórmula de tiempo de concentración de Kirpich, la cual es una modificación de la 

ecuación de Kirpich, adaptada a sistemas de montaña. 

 

Donde  
Tc: es el tiempo de concentración en horas 
L es la longitud del cauce principal en kilometros 
S es la pendiente en m/m 
Tomado de (Te Chow, Maidment, & Mays, 1996) 
 
Obteniendo un tiempo de concentración de 3.17 horas, lo que indica que, al producirse 

lluvias de larga duración y alta densidad, este sistema presenta un riesgo moderado a 

bajo de torrencialidad. El coeficiente de compacidad nos muestra una cuenca en el 

límite de oval oblonga y oval redonda, y teniendo en cuenta que cuanto más redonda 

sea la microcuenca, será mayor el tiempo que se tome en llegar la onda de crecida al 

área de confluencia.  La microcuenca posee una relación de tres puntos tres, tres 

(3.33) kilómetros de cauce por kilómetro cuadrado lo cual indica que esta 

excepcionalmente bien drenada, si bien por esta condición el sistema tiene una mayor 

tolerancia a las perturbaciones antrópicas y naturales, la desecación y la alteración en 

la morfología del cauce están llevando a la fuente a un punto de inestabilidad que 

afecta la supervivencia de sus ecosistemas. 

 

 

 

 

Ilustración 5 Delimitación de la quebrada la Yegüera y red de drenaje, Yaneth Escolar Rambal  



Curvas Intensidad Duración Frecuencia 

Tomando como base la metodología de (Diazgranados M. Vargas R., 1998), 

en la cual realizaron la regionalización del comportamiento de las 

precipitaciones  y la creación de las curvas de intensidad, duración y frecuencia 

para Colombia, se puede decir que basado en un análisis simplificado de los 

históricos en el cual se evaluaron las probabilidades de excedencia de 

escenarios de precipitación, la mayor intensidad de precipitación que se 

presentaría en una duración de tres horas con un tiempo de retorno de 500 

años es de 55.13 mm/h.  

Tabla 2. Valores de Intensidad de precipitación según Duración de esta 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 
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Ilustración 6 Curvas IDF de la quebrada la Yegüera, Yaneth Escolar Rambal  



 

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) 

 

Tabla 5 Calculo de Caudales Método Racional 

  

 

Los caudales anteriores son una aproximación, con el fin de hacer una comparación con la demanda de agua para suplir las necesidades de las comunidades bióticas que 

habitan la zona. Sin embargo, es necesario hacer análisis de probabilidades con información de las estaciones IDEAM que permitan un diagnóstico 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, 

así como la oferta y demanda hídrica para la prestación de servicios públicos y primordialmente para el establecimiento del caudal ecológico con el propósito de garantizar 

tanto la supervivencia del ecosistema como la de la microcuenca. Ya que se tiene conocimiento que uno de los tributarios de la microcuenca en la zona correspondiente al 

lote California 1 es abastecedor del acueducto Acuagyr S.A. E.S.P. del cual se benefician 100 usuarios, como se reporta en el Informe Técnico DGOAT No. 0267 de 13 de 

octubre de 2017.   

 



El cálculo de caudales por medio del método racional, el cual es un 

cálculo simplificado de tipo modelo lluvia escorrentía, nos dice que 

sin contemplar los represamientos de agua que se evidenciaron, el 

caudal de la fuente en su desembocadura debe estar 

aproximadamente entre 21.7 a 94.16 m3/s, caudales que no se 

evidenciaron en ninguna de las visitas realizadas, de las cuales una, 

se realizó en un tiempo de lluvia correspondiente a él mes en el cual 

históricamente se ha presentado el segundo mayor momento de 

intensidad precipitaciones del año. 

Las condiciones generales de la zona describen un valle semi 

húmedo, con  régimen bimodal de precipitaciones (IDEAM, 2001), en 

el cual se presenta: 

• Alta deforestación de la ronda hídrica de la microcuenca.  

• Alteración en el cantidad y calidad de agua de esta. 

• Alta presencia de actividades productivas de ganadería extensiva, siembra de heno. 
• Colindancia con áreas urbanas densamente pobladas en su parte media y baja. 

• Se presenta además varias condiciones hidrológicas con presencia de sistemas lenticos y lóticos, con un 
patrón del canal meándrico o altamente sinuoso, dado que, se observaba erosión en el margen externo de 
los meandros y sedimentación en sus márgenes internos. 

• La retención de agua en la cuenca es muy baja.  

• Teniendo en cuenta que históricamente Girardot cuenta con una frecuencia muy alta de inundaciones 
súbitas, es posible que la microcuenca tienda a presentar crecientes súbitas.  

• En la parte baja del área de vertientes y el área de confluencia o zona receptora de agua de la microcuenca 
se encuentran cambios en la posición del cauce por acortamiento antrópico de meandros. 

• Desecamiento y bajo nivel del rio producto de represamientos de origen antrópico, principalmente ubicados 
en la parte baja del área de captación o zona productora y en área de vertientes. 

• Establecimiento de nuevas dinámicas bióticas relativa a aves y reptiles ligadas a los humedales y estanques 
de origen antrópico, y diminución de especies nativas. 

• Afectación a las comunidades bióticas.    
 

Ilustraciónes 7 De derecha a izquierda de arriba abajo A. Gáfico de barras de Intensidad de Precipitaciones Promedio Mensuales basadas en los 
datos de intensidad de la estación pozo azul. B.Vista aguas abajo inmediatamente posterior a la presa. C. Ganado en el área aguas arriba del 
estanque donde se hace el principal avistamiento de aves entrada hacienda pozo azul, AIA. quebrada la Yegüera, Yaneth Escolar Rambal  

ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

Promedio 0.049 0.079 0.114 0.175 0.135 0.058 0.049 0.032 0.108 0.144 0.096 0.058

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

P
re

ci
p

it
a

ci
o

n
 (m

m
)

Precipitacion Promedio Mensual
Estacion Pozo Azul



Componente Biótico  

Uno de los ejes principales del conflicto analizado se centra en que las 

transformaciones antrópicas que ha tenido la fuente, han interrumpido la 

dinámica ecosistémica de la zona y han generado otras nuevas.  

Teniendo en cuenta que la zona se puede clasificar como un bosque seco 

tropical, dado que según la información obtenida por medio del uso de 

una herramienta de geoprocesamiento de ARC-GIS que crea una clase 

de entidad de curvas de nivel (isolíneas) a partir de una superficie de 

ráster, que para este caso es el DEM, se pudo visualizar que el rango de 

alturas que presenta la microcuenca va desde 280 msnm en la 

desembocadura de la microcuenca hasta 610 msnm, lo cual la sitúa 

dentro de 0 a los 1000msnm cuyas características son temperaturas 

mayores a los 24°centgrados y precipitaciones  promedio anuales de 

1097mm, lo anterior responde a la clasificación de este tipo de sistema 

según las zonas de vida Holdridge (Holdridge, 1987).  

Por otro lado, en la clasificación CORINE Land Cover adaptada para 

Colombia (IDEAM, 2010) la zona posee a nivel de vegetación pastos 

limpios, arbustal denso esclerófilo, arbustal denso y herbazal denso de 

tierra firme con arbolado lo cual se evidenció con las visitas realizadas a 

campo y las imágenes satelitales de la zona, permite decir que solo cerca 

del 90% del área productora o de captación presenta una cobertura 

vegetación característica, mientras que en las áreas de vertientes y de 

confluencia un poco menos del 25% la posee. Mayormente se encuentran 

suelos escarpados, cultivos de heno post cosecha, y actividades de 

extracción de arena.  

 

Con referencia a la flora más representativa que se identificó 

con los diferentes actores de la agenda, se encontraron 

individuos de las siguientes 14 especies Tachuelo 

(Zanthoxylum rigidum), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Palo de 

cruz (Broenea ariza), Caracolí (Anacardium excelsum), Achiote 

(Bixia Orellana), Samán (Pithecellobium saman), Acuapar 

(Hura crepantans), Mauricio (Pachira speciosa), Mata ratón 

(Gliricidia sepium), Chicalá (Tecoma stans), Igua 

(Pithecellobium guachapele), Diomate (astronium graveolens), 

Payandé (Pithecellobium dulce), Gomo (Cordia dentata).  

Ilustración 8 Polígono de delimitación de la cuenca, y polígonos de zonas priorizadas para la recuperación del corredor ecológico y la 

dinámica de la microcuenca. -Google Earth 2018, Yaneth Escolar Rambal 
Flora de la zona de estudio, fotografías de Guillermo Moreno docente colegio, Girardot 

 



 

Flora de la zona de estudio, fotografías de Guillermo Moreno docente de colegio, Girardot 

 



Con referencia a las especies de aves se identificaron en conjunto con la población en los recorridos de bio observación participativa las siguientes 51 especies:  
Tabla 6 Aves Identificadas, compiladas por Guillermo Moreno docente colegio de Girardot. 

No. Nombre Científ ico Nombre Común 
Condición 

geográfica 

1 Ardea alba Garza real Nativa 

2 Bubulcus ibis Garza bueyera Nativa 

3 Egretta thula Garza patiamarilla Nativa 

4 Nycticorax nycticorax Guaco Nativa 

5 Butorides striata Garza rayada Nativa 

6 Ardea cocoi Garzon azul Nativa 

7 Cochlearius cochlearius Garza cucharon Nativa 

8 Phoenicopterus ruber Flamenco Nativa 

9 Vanellus chilensis Alcaravan Nativa 

10 Anhinga anhinga Pato aguja Nativa 

11 Phimosus infuscatus Ibis Nativa 

12 Pandion haliaetus Aguila pescadora Migratoria 

13 Megaceryle torquata Martin pescador Nativa 

14 Chloroceryle americana Martin pescador Nativa 

15 Jacana jacana Gallito de agua Nativa 

16 Gallinula galeata Polla de agua Nativa 

17 Aramides cajaneus Chilacoa Nativa 

18 Dendrocygna autumnalis Pisingo Nativa 

19 Podilymbus podiceps Zambullidor Nativa 

20 Columbina talpacoti Tortola Nativa 

21 Zenaida auriculata Torcasa Nativa 

22 Claravis pretiosa Tortolita azul Nativa 

23 Crotophaga ani Ciruguelo Nativa 

24 Crotophaga major Ciruguelo Nativa 

25 Chrysomus icterocephalus Monjita cabeciamarilla Nativa 

26 Certhiaxis cinnamomeus Chamicero Nativa 

27 Tringa solitaria Andarrios Nativa 

28 Pyrocephalus rubinus Cardenal Nativa 

29 Fluvicola pica Monjita Nativa 

30 Todirostrum cinereum Espatulilla Nativa 

31 Pitangus sulphuratus Bichofue Nativa 

32 Tyrannus melancholicus Cirili Nativa 

33 Brotogeris jugularis Perico balsero Nativa 

34 Eupsittula pertinax perico cara sucia Nativa 

35 Tapera naevia Tres pies Nativa 

36 Ortalis columbiana Guacharaca Nativa 

37 Buteo magnirostris Halcon Nativa 

38 Milvago chimachima Garrapatero Nativa 

39 Momotus subrufescens Barranquero Nativa 

40 Melanerpes rubricapillus Carpintero abado Nativa 

41 Dryocopus lineatus Carpintero real Nativa 

42 Colaptes punctigula Carpintero buchipintado Nativa 

43 Polioptila plumbea perlita tropical Nativa 

44 Dendroplex picus Trepatroncos Nativa 

45 Thamnophilus doliatus Carcajada Nativa 

46 Saltator coerulescens Ajicero Nativa 

47 Tiaris bicolor Chirgua Nativa 

48 Sicalis flaveola Canario Nativa 

49 Chrysomus icterocephalus Monjita cabeciamarilla Nativa 

50 Quiscalus lugubris Tordo llanero Nativa 

51 Euphonia concinna Toche Endémica 



Como se evidencia la zona posee un ecosistema variado, 

diverso y de interés ambiental, por lo que en esta es de 

vital importancia realizar estudios de fragilidad ecológica, 

en los cuales por su naturaleza se evaluará, la 

susceptibilidad de los ecosistemas relativa a los impactos 

que tienen en ella tanto las acciones antropógenicas 

como lo procesos naturales.  

Teniendo en cuenta que las características Intrínsecas de 

un ecosistema son relativas a su composición biótica, 

endemismo y riqueza entre otras, y sus características 

extrínsecas, es decir las concernientes al entorno abiótico 

como lo son los tipos de suelos, pendientes flujos de 

escorrentía, superficial y subsuperficial entre otros, son 

las que permiten determinar la resiliencia, resistencia, 

elasticidad y fragilidad de los ecosistemas. (Eliane 

Ceccon, 2017) 

Se hace necesario realizar una caracterización biótica de la zona para conocer su estado de conservación y con base en está, generar las estrategias a bordar para generar su 

respectiva recuperación, teniendo como base primordial el hecho de que el bosque seco tropical, es un ecosistema en estado de amenaza crítica en el país y el mundo, por lo 

cual la fauna y flora allí presentes requieren de protección y conservación prioritaria.    

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 afirmar 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) 

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 ecosistémicos. 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  relativas a zonas de saneamiento para residuos 

voluminosos y escombros de la población asentada en la zona de Girardot, 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. 

Fauna de la zona de estudio arriba de la represa, fotografías de Guillermo 

Moreno docente de colegio, Girardot 

 

Fauna de la zona de estudio, fotografías de Guillermo Moreno docente 

de colegio, Girardot 

 



Con base en la información recolectada se pudo establecer que el conflicto ambiental se origina por varios aspectos:  

1. Incompatibilidad entre la forma de aplicación de la norma ambiental y la visión de los actores públicos y privados de la zona, así como de sus habitantes: Básicamente los 

actores involucrados tanto ene el conflicto como en la agenda, sienten que la normatividad para la protección de los recursos hídricos de la zona ha sido infringida desde la 

institucionalidad hasta por la población civil y que estas infracciones no han tenido ninguna penalización o generación de procesos pecuniarios que frenen o mitiguen las 

problemáticas ambientales.    

2. 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 y los que existen no han sido socializados con la totalidad de los actores de la zona en especial con la población que se encuentra generando 

actividades de reconocimiento de los ecosistemas y dinámicas de la fuente, así como realizando actividades de recuperación y conservación de especies tanto de flora como de 

fauna; así mismo, los habitantes se encuentran mal informados con respecto a las intervenciones que pueden realizar en la  zona hídrica y en su ronda hidráulica, en algunos 

casos se presenta incredulidad en las medidas de protección soportada por el desarrollo tradicional y repetitivo de la explotación desmesurada del entorno, un desconocimiento 

de la importancia de los nacederos, la vegetación raparía, el caudal ecológico, el ecosistema y de los sistemas de tratamiento para las aguas residuales de la zona, así como la 

disposición de residuos sólidos y líquidos.  

3. La divergencia de intereses entre los habitantes de la zona que en su mayoría en la vereda potrerillo son dueños de grandes terrenos en los cuales sus actividades 

primordiales son el cultivo de heno y la ganadería extensiva, con respecto al óptimo uso de suelo, que en este caso por su riqueza ecosistémica debería centrarse en la recuperación 

y conservación de este, teniendo como centro la dinámica hidrológica de la microcuenca la Yegüera y su corredor ecológico a la Quebrada Agua Blanca. La mayoría de los actores 

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

agua (represa), o desarrollos pecuarios e agroindustriales de gran envergadura, sumado a lo anterior cabe resaltar que la zona no cuenta con un lugar donde se pueda realizar la 

disposición adecuada de los escombros y residuos voluminosos que en este momento están siendo dispuestos en la quebrada y en las zonas de drenaje de la vía Girardot Nariño 

especialmente en él box coulvert que se encuentra en el punto de referencia (PR) uno (1), así como que su relleno sanitario esta en un punto cercano a su capacidad relativa al 

tiempo de diseño, esto unido al hecho de que  se encuentran desarrollos de asentamiento densificados en las zonas colindantes al cuerpo hídrico, hace que el conflicto se 

encuentre en escalamiento.   

4. Por poder, se presenta una fuerte oposición entre las organizaciones sociales sin ánimo de lucro y los infractores, así como las poblaciones asentadas en la zona y sus 

aledaños, relacionado al manejo de la información y el poder que tiene aquel que no la socializa. Las relaciones de colaboración entre actores y la asociatividad de la comunidad 

asentada en la zona se ven altamente afectadas por este suceso, lo cual las ha llevado a tener una actitud receptiva con referencia a la  AIA, y otros esfuerzos  de origen no 

gubernamental que apoyen el fortalecimiento de la gestión ambiental y la conservación de la microcuenca y su ecosistemas,  pues se usa la información como instrumento de 

poder, para controlar el desarrollo de las situaciones y generar alternativas y o estrategias para la consecución de recursos o priorizaciones que beneficien al medio ambiente 

como a la comunidades del mismo .   

Si bien el gobierno municipal llevó a cabo una reubicación de la población que se encontraba en la ronda hídrica de la microcuenca de la Yegüera y de la cuenca del Magdalena 

se evidencia que algunos asentamientos se empiezan a presentar de manera ilegal en zonas de ronda nuevamente, realizando parcelaciones inferiores a la exigida para este uso 

de suelo, y que se basa en las UAF (unidades agrícolas familiares), esto tendrá como producto un aumento en los problemas de contaminación en la fuente, como se observó en 

el asentamiento que se presenta en la vereda, en el cual se realizan actividades relacionadas con la disposición de residuos sólidos y líquidos en la fuente, así como el lavado de 

ropa en la banca del río y de toma de agua para uso doméstico. 



Lo anterior sumado a la alta cantidad de represamientos de agua y puntos de recolección no controlados, muchos 

de los cuales toman de la fuente altas cantidades de agua para actividades productivas específicamente ganadería 

extensiva y cultivos de maíz y heno, sin tener en cuenta el caudal ecológico de la microcuenca, hace que la alta 

deforestación de área de vertientes de la microcuenca y la sobreexplotación del recurso hídrico haya generado 

regímenes hídricos inferiores a los requeridos para preservar los valores ecológicos del cauce.  

La pesca y caza también se constituyen como una fuente de conflicto en la zona, aunque en una menor proporción 

están afectando las poblaciones principalmente de babillas y de peces endémicos de la zona.  

Así mismo, la identificación de los actores de la zona se basó en la evidencia que los conflictos socioambientales, 

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. Por ende, se hizo énfasis en la caracterización de la 

fuente y sus posibles afectaciones de índole antrópico con el propósito de generar una línea base de información 

con respecto al estado actual de la misma y el verdadero peso de las afectaciones que esta recibe.  

Dado que se evidencia una fuerte tendencia a desconocer la responsabilidad individual sobre la contaminación o 

la alteración de las fuentes hídricas y sus ecosistemas; y en el caso en el que el individuo acepta alguna 

responsabilidad, suele minimizarla y ser minimizada e invisibilizada por él mismo y su entorno, bien sea por desconocimiento de las consecuencias (impactos nocivos) de sus 

actos o porque existe un actor que trasgreda en mayor magnitud. Uno de los enfoques fundamentales de este trabajo era concientizar a la población de que cada acto cuenta, 

por pequeño  o superfluo que a veces parezca, y por lo tanto se les insta a apropiar la agenda, a ser actores activos que constantemente se capacitan e informan, generando 

criterios que robustecen la selección de los elementos que ingresarán a su sistema de creencias, para permitirle en un futuro próximo tomar decisiones con base en argumentos 

que apoyen el desarrollo sostenible y sustentable de sus actividades, y por ende garanticen su supervivencia.  

Como complemento a esto la agenda les propende a los actores espacios para el dialogo antes y después de su concertación, con el propósito de incentivar el intercambio de 

ideas y la construcción de alternativas para la trasformación del conflicto en clave de la redistribución de poderes, la acción colectiva y el entendimiento del ecosistema y nuestra 

función en él, puesto que, 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) Y teniendo en cuenta que una vez zanjado este 

obstáculo la transformación del mismo se podrá centrar más en la construcción y concertación de acciones, estrategias y herramientas que convierten a las diferencias en un 

elemento de mejora, desplazando de esta manera de la confrontación violenta, radical y estática, que suele ser el mayor lastre de estos procesos.   

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, ejemplificados 

con la comunidad. 

• Su capacidad económica. (La población cuya vivienda se encuentra sobre la ronda en su mayoría posee una baja capacidad económica). 

• Su acceso a la educación. (El acceso a la educación es limitado) 

Fauna de la zona de estudio, fotografías de Guillermo Moreno docente de 

colegio, Girardot 



• Su actividad productiva. (Es limitada, por problemas de escasez y almacenamiento de la cuenca, así como por conflictos normativos) 

• Su papel en la zona. (Es la principal especie transformadora del entorno)  

• Si pertenece a una población vulnerable. (Campesinos, mujeres, niños, padres y madres cabeza de hogar) 

Así mismo, se buscó que actores externos al conflicto tales como las empresas prestadoras de servicios públicos veredales y municipales, las instituciones educativas, y otras 

asociaciones entorno a problemáticas ambientales o sociales, se vincularan al manejo y resolución de este, toda vez que poseen los recursos y las competencias técnicas y la 

capacidad de asociatividad necesarias.    

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, 

sobre la dinámica hídrica de la microcuenca de la Yegüera y su corredor ecológico a la quebrada Agua Blanca, abordando lo anterior por medio de los siguientes tres factores en 

torno al recurso hídrico considerados determinantes para el goce efectivo del derecho a él: calidad, disponibilidad y accesibilidad. Estos conceptos son, en buena medida, la base 

de análisis de la literatura y las iniciativas de intervención sobre el tema, relacionándolos con la ecología humana y el caudal ecológico. 

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. Sin embargo, si bien la calidad normalmente solo se usa en la bibliografía para garantizar la capacidad de uso potable, cabe resaltar que 

para esta agenda la calidad también se aplica a las características que el recurso hídrico debe tener en su estado natural para que garantice la supervivencia de las especies y o 

comunidades biológicas a las que beneficia incluyendo a los seres humanos.   

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. Este hecho afecta principalmente y de forma desproporcionada a las 

zonas rurales (Asamblea General de las Naciones unidas, 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, sin 

embargo, para este caso se evidencio solo actividades de extracción de arenas en las nacederos y el mayor daño a la fuente se evidencio en las zonas medias, la destrucción de 

los cursos de alimentación como producto de los múltiples represamientos y la actividad de ganadería extensiva y en la parte baja por la deforestación de la ronda hídrica. 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. 

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:  

 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).   



 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, ONU Habitat, & Organización Mundial de la Salud, 2010). 

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 ecosistémico, más bien responde a las dinámicas sociales y económicas, 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 al 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 

media de la microcuenca de la Yegüera, cuyo régimen hidrológico actual es inferior al que debe tener para mantener su ecosistema y sus tiempos de retención que son inferiores 

a las 4 horas como se evidenció tras los  episodios de lluvias de que se presentaron en  enero de 2019 cuya duración estuvo enmarcada entre las 3 a 6 horas de lluvias 

aproximadamente, las  se presentaron mayor mente entre las 1:00 am - 7:00am, en uno de los casos se presentó adicionalmente una precipitación leve entre las 2:00 y 5:00 pm 

(duración aproximada 2 horas), y es confirmada por los análisis presentados en este informe.   

Se debe tener en cuenta que, aunque la cuenca tiene la capacidad de propender una oferta hídrica alta, su capacidad de retención actual, la cual es producto de la deforestación 

para obtención de carbón vegetal, la ganadería extensiva, los cultivos en montaña, el represamiento de agua para actividades agropecuarias y la invasión por actividades de 

cultivo en  áreas de la ronda, no le permite mantener a lo largo del año actividades que requieran de un alto consumo hídrico, pues la fuente se encuentra en desequilibrio 

hidrológico y ecosistémico.  

“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, ONU Habitat, & Organización Mundial de la Salud, 2010)lo tanto, la 

discusión por la disponibilidad del agua debe ser también una discusión por la distribución. Es por eso por lo 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.  

Dado que en Colombia los ecosistemas o comunidades biológicas no son un objeto de derecho es muy común que las relaciones de disponibilidad solo se centren en las 

comunidades humanas, descartando de antemano el funcionamiento sistémico de los cuerpos hídricos y la necesidad latente de conservarlos para la supervivencia de todas las 

comunidades biológicas y los servicios ecosistémicos que ellas prestan. 



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.  

En la cuenca media de la microcuenca la Yegüera, se ha presentado una generación de lechos lénticos acelerada la cual se pudo evidenciar desde aproximadamente el año 

2013, esto claramente responde a las necesidades de disponibilidad y accesibilidad de los procesos de ganadería extensiva y cultivos de esa zona. Los cuales están afectando 

la disponibilidad de este recurso a largo plazo y por ende de seguir con esta dinámica de uso la cuenca no solo seguirá en desequilibrio, sino que tenderá a desaparecer. Como 

se puede observar en el análisis temporal realizado por medio de la imagen disponible en Google Earth se observa claramente la generación de estos lechos de represamiento 

los cuales en su mayoría se evidencian antes de 2016.   

 



 

Como se puede observar 

en las imágenes 

provenientes de meses 

correspondiente a al 

segundo semestre de 

cada año la conformación 

de 4 de los 9 polígonos de 

referencia se genera 

desde el 2012, teniendo 

para este año dos 

preexistentes de los 

cuales no se puede 

establecer con el material 

disponible el origen.  

 



 

Con referencia a la presa esta se encuentra debido a que la imagen que se encontró 

disponible de la zona responde a 2012 y en ella ya se evidencia el represamiento no fue 

posible determinar cuándo fue creada, sin embargo, según la información recolectada por 

la comunidad esta fue creada por los que fueran en su momento propietarios de la hacienda 

pozo azul los “Gacha”. 

Es importante referenciar que desde hace más de una década 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 ecosistémicos, 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. 

Teniendo en cuenta que, 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. 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), para este caso en 

específico el acceso para las comunidades biológicas a llevado a 

la disminución notoria de especies en la zona desde polinizadores 

primarios hasta anfibios y reptiles entre los que se encuentra   

El establecimiento de mecanismos para el acceso al agua está 

directamente relacionado con la gestión del agua, la construcción 

de infraestructura, así como la vigilancia y control sobre las 

acciones que se realicen en la fuente, siendo el control sobre la 

gestión del agua  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, la 

conservación y mantenimiento de las fuentes hídricas y sus 

ecosistemas colindantes . El acceso por lo tanto cubre otro de los 

grandes componentes del enfoque de derechos: la participación.  

Dado que 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 que 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. Parte del desarrollo de la presente agenda se centro en la realización de encuentros de dialogo y recorridos participativos de bio observación y 

de caracterización en la cuenca con los diferentes actores sociales de la zona.  

Con relación al acceso en las zonas rurales de Colombia 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 los casos los puntos de toma de agua (bocatomas) están dispuestos 

en fuentes que no poseen estudios de oferta o demanda, no cuentan tampoco con delimitación de ronda hidráulica, o llanura de inundación.  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. En el caso de los predios 

ubicados en la vereda potrerillo en las entrevistas realizadas a la población se encontró que hay una afectación fuerte en el acceso y disponibilidad del agua para consumo 

humano, de animales y a nivel productivo. 

Al mismo tiempo, a nivel global solo unas cuantas empresas e individuos 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 (Cadavid Giraldo N, 2008). 

Claramente al generar estrategias de conservación y restauración de las 

fuentes y aumentar las capacidades de almacenamiento y retención del agua 

en las mismas por medio de que estas sean concordantes con los régimen es 

hídricos y las características intrínseca y extrínsecas de los ecosistemas, la 

generación o ejecución de  usos sostenibles y sustentables de los recursos 

generará no solo un espacio para el goce efectivo del derecho al agua sino 

también uno que permita el goce efectivo de un ambiente sano y mitigara la 

destrucción de los ecosistemas, generando un equilibrio entre la oferta y 

demanda de servicios ecosistémicos.   

La Yegüera se encuentra fuertemente contaminada por la disposición de 

residuos sólidos, además presenta deforestación, pérdida de almacenamiento, 

asentamientos en zonas de ronda hidráulica y de inundación, baja presencia 

de fauna, lo cual conlleva a un cambio de régimen, que altera la calidad de 

vida no solo de las comunidades biológicas sino de todos aquellos que habiten en zonas colindantes. Dado que esta microcuenca constituye su única fuente de abastecimiento 

de agua, la vulneración del derecho a este recurso en la población humana, el deterioro del ecosistema y por ende la vulneración al derecho de un ambiente sano es evidente, 

sin con contar con todas las implicaciones que la ausencia del suministro continuo de la misma puede generar en el futuro, si se sigue con las transgresiones a la misma.  

Teniendo en cuenta que este cuerpo hídrico es uno de los principales oferentes del recurso en la zona, y requiere una intervención inmediata para la estabilización del mismo y 

su ecosistema se hace evidente que las primeras acciones para transformar el conflicto deben estar orientas a la restauración y conservación de la cuenca media de la Yegüera 

y su corredor ecológico con la quebrada Agua Blanca, en razón de lo anterior se priorizaron las áreas que se ven en el mapa. 



3. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 Para la caracterización y determinación 

de actores sociales involucrados en el 

conflicto socio ambiental, se realizaron 

las siguientes actividades 

• Recorridos de Reconocimiento de la 

fuente hídrica la Yegüera, el humedal 

artificial pozo azul. Recorridos de 

reconocimiento participativo, Ejercito 

Nacional Base pozo azul, CAR DRAM, 

CAR OAICA, Universidad Piloto de 

Colombia, Comunidad. 

• Talleres de formación en “Uso de 

Herramientas de percepción remota para 

generación de información base relativa 

a la morfometría de la quebrada la 

Yegüera- Girardot”. CAR DRAM, CAR 

OAICA, Universidad Piloto de Colombia. 

• Talleres de formación en “priorización y 

caracterización de conflictos socio 

ambientales”. CAR DRAM, CAR OAICA, 

Universidad Piloto de Colombia. 

• Avistamiento de aves con niños de la 

comunidad Fundación de personas que 

aman.  

• Cartografía social, taller de cartografía 

social por medio de la herramienta 

Google Earth.  Fundación Texari y 

Comunidad. 

• Encuentros de dialogo para la 

construcción de estrategias y acuerdos 

que permitan o faciliten realizar la 

protección y recuperación de la Yegüera  

 



Se realizaron reuniones con cada uno de los actores y recorridos sobre las rondas hídricas de las microcuencas, 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. Razón a la cual en la caracterización 

de este conflicto que en comienzo se priorizo como una afectación por contaminación a la quebrada la Yegüera, en el proceso de investigación y trabajo con los actores se 

encontró que el conflicto primordial de esta cuenca gira entorno a la Fauna y Flora de la zona, la cual ha sido identificado por habitantes de la zona como endémica del Bosque 

seco tropical. Así mismo se encontró que se ha presentado una disminución significativa en el caudal de la quebrada, el cual es muy bajo.  

Los diferentes actores identifican una disminución en el número de ranas venenosa de rayas amarillas (Dendobrantes truncactus) que son endémicas de la zona, además en los 

recorridos se evidenció.  

Modificaciones en el curso del río, obras de retención y ocupación de cauce.  

Retención de un tributario por medio de una presa en concreto, regulada por una válvula de paso.  

Interrupción de los flujos de alimentación de la quebrada en las áreas de protección o zonas productoras de agua y de vertientes.    

Creación de cuerpos lénticos para retención de agua.  

Desecación parcial de la fuente. 

Uno de los temas que se presentó en los encuentros de dialogo con los actores fue la importancia en la economía y en el desarrollo colombiano de la cuenca Grande de la 

Magdalena, es un justificante más para proteger la microcuenca de la Yegüera puesto que al ser tributaria de alimentación del valle del Magdalena, cercana a un punto crítico de 

descarga de aguas altamente contaminadas provenientes de la cuenca del río Bogotá, el caudal que esta pueda aportar puede contribuir a la diminución de la longitud de mezcla 

de los contaminantes provenientes de esta cuenca puesto que las microcuencas de esta zona aportan a la capacidad de autopurificación y a la generación de mejores dinámicas 

bióticas en los ecosistemas circundantes a ella. 

Dado que “Para el río Magdalena en la desembocadura del río Bogotá, la capacidad de asimilación de DBO (estimada en 6,8mg/L)… en este punto el caudal del Magdalena 

corresponde aproximadamente a 10 veces el caudal del Bogotá” (IDEAM, 2001) sin embargo debe tenerse en cuenta que si a las microcuencas enmarcadas en el conflicto 

generan una descarga de aguas contaminadas que aumente la carga de materia orgánica biodegradable, el rio tenderá a presentar diminuciones en la cantidad de oxígeno 

disuelto. Lo cual generará múltiples inconvenientes a la fuente y a las comunidades colindantes a la mismas.     

Otro punto que reiteraba en los encuentros de dialogo se centraba en la deforestación para la obtención de carbón vegetal de la zona y su necesidad de restituir la capa vegetal 

puesto que “la reforestación de cuencas torrenciales debe considerarse como una ayuda a la naturaleza, que invierte su proceso degrada torio y anticipa en varios estadios su 

evolución hacia un ecosistema de bosque, óptimo grado que puede alcanzar la vegetación para el control de estos fenómenos. Pero su completa eficacia sólo es posible si se 

logra integrar en la masa creada todo el potencial biológico disponible a todos los niveles, desde los musgos con su excepcional capacidad de retención de agua, hasta el árbol 

dominante cuya copa intercepta la lluvia y cuyas raíces penetran los estratos profundos del suelo, lo sujetan y hacen llegar las aguas de infiltración” (Pérez-Soba, Ignacio, 2015) 

los actores involucrados en la construcción de esta Agenda Interinstitucional Ambiental su interés, función, tipo y estado de relación predominante con el entorno social, su nivel 

de poder y su posición con referencia al desarrollo de la agenda se relacionan en la siguiente tabla.   

 

 
 
 



 Tabla 7 Identificación y Caracterización de Actores. 
 

Categoría Actores 
Identificados 

Interés /Función /Rol Relaciones 
predominantes 

entre los 
actores 

Nivel de 
Poder 

Posición 
con 

respecto a 
la agenda 

Relaciones 
sociales. 

No. 

Instituciones 
Públicas 
  
  

Alcaldía 
Municipal de 
Girardot 

Conservar y restaurar, el área media de la microcuenca La 
Yegüera, la cual fue priorizada en el  acuerdo 24 de 2011 
(Alcaldía Municipal de Girardot, 2011), y para la cual se 
encuentra pendiente realizar el plan de manejo ambiental de 
microcuencas como lo dispone el ministerio de medio ambiente.  
Así mismo al ser una fuente de interés para el abastecimiento se 
priorizó en conjunto con la CAR la compra del predio California 
colindante al área de las cavernas, cuya aprobación se realizó en 
el mes de enero por el consejo, como el acuerdo 001 de 2019, y 
dejó como saldo monetario para la compra de predios de 
priorización hídrica.  
 
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 
su cargo. 

Indeciso/ 
indiferente 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

 A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 1 

Secretaria de 
Gobierno de 
Girardot 

 A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

 A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 2 

Dirección de 
Asistencia 
Técnica y del 
Medio Ambiente 
DATMA 

 A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

 A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 3 

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
 

Conservar y restaurar, el área media de la microcuenca La 
Yegüera, la cual fue priorizada en el  acuerdo 24 de 2011 
(Alcaldía Municipal de Girardot, 2011), y para la cual se 
encuentra pendiente realizar el plan de manejo ambiental de 
microcuencas como lo dispone el ministerio de medio ambiente.   
Así mismo la corporación realizó el Informe técnico DGOAT No. 
0267 de 13 de octubre de 2017, concepto técnico ambiental con 
referencia a la selección de predios para la inversión de recursos 
del 1% que trata el artículo 111 – Ley 99 de 1993. En el lote 
California ¡, de la vereda Potrerillo, Girardot Cundinamarca.  
Correspondiente a una visita realizada el 4 de septiembre de 
2017. 

 A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

 Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 4 

Batallón 
Colombia, base 
militar Pozo 
Azul. 

Disminuir Riesgos de seguridad, y conservar las fuentes hídricas, 
así como propiciar aumento de la oferta hídrica.   
 
Dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las distintas 
situaciones relacionadas con seguridad de la población y apoyar 
en las actividades que se requieran conexas a la recuperación de 
la fuente. 

 Indeciso/ 
indiferente 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 5 



Policía Nacional 
de Colombia. 
División de 
Policía 
ambiental 

Disminuir Riesgos de transgresiones ambientales, y conservar 
las fuentes hídricas, así como propiciar aumento de la oferta de 
los servicios ecosistémicos.   
 
Dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las distintas 
situaciones relacionadas con seguridad de la población y apoyar 
en las actividades que se requieran conexas a la recuperación de 
la fuente 

 Indeciso/ 
indiferente 

Bajo: 
carencia de 
Influencia 
sobre los 
demás 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 6 

Actores 
Individuales y 
Empresas   

ACUAGYR S.A. 
E.S.P. 

Conservar y restaurar la cuenca de la quebrada la Yegüera, para 
ampliar la cobertura, con base en un aumento de la oferta hídrica.  
 
Es una empresa prestadora de servicios de distribución municipal 
de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y 
medición. Incluye las actividades complementarias tales como 
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, 
almacenamiento, conducción y transporte. 

 Indeciso/ 
indiferente 
  

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los 
usuarios. 
  

 A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 
  

 7 
  

SER 
AMBIENTAL 
S.A. E.S.P. 
GIRARDOT. 

Conservar y restaurar la cuenca de la quebrada la Yegüera, para 
ampliar la cobertura, con base en un aumento de la oferta hídrica.  
 
Es una empresa prestadora de servicios de recolección municipal 
de residuos, por medio de carros recolectores. Incluye las 
actividades complementarias tales como disposición, 
tratamiento, almacenamiento y transporte. Cuenta con nueve 
rutas de recolección distribuidas de esta manera la RUTA G – 
101 alcanzando los barrios Santa Helena, Arrayanes, Cafam del 
Sol, Villa Carolina, Pozo Azul, La Esperanza, Hacienda Girardot, 
Buenos Aires, Quinto Patio, San Luis, Cambulos; conjuntos la 
Colina, Colina Real y Campestre. La RUTA G – 102 usuarios del 
sector del Peñón. la RUTA G – 103 comprendiendo los barrios 
Porvenir, Alto del Bárbula, Alto de la Cruz, Altos del Rosario, Las 
Rosas II, San Rafael, Divino Niño, Santa Mónica y Plaza de 
Mercado. La RUTA G- 104 con las Acacias I y II, Parque Bocas 
de Bogotá, Puerto Monguí, 20  de Julio, 10 de Mayo, Puerto 
Cabrera, Puerto Montero, Zona Rivereña y Monumento del Sol.  
La RUTA G – 202 con Salsipuedes, Alameda, Brisas de Bogotá, 
Santa Fe, Obrero, San Jorge, San Antonio y Santander. La RUTA 
G – 203 con Rosablanca, La Magdalena, Santa Rita, Barrio 
Blanco, Diamante, Juan Pablo II, Los Naranjos; conjuntos, 
Bavaria, Almendros, Rosales, Acuarium, Rivera Rosablanca; 
Ecopsos, estación de servicio Texaco y Giragas, la RUTA G 301 

 Indeciso/ 
indiferente 
  

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los 
usuarios. 
  

 A favor Relación débil 
con poca o casi 
ninguna 
coordinación. 

8 



con los barrios Meneses, Gólgota, Centenario, Quintas y Gaitán. 
La RUTA G – 501 con Miraflores, Santa Isabel, Vivisol, Villa 
Cecilia, Villa Vanesa, Villa Ampíz, Villa Alexander, Villa del 
Carmen, la Milagrosa y condominios ubicados por esos sectores 
RUTA G - 201 con los barrios Kennedy, Altos del Peñón, La 
Victoria, San Cayetano, la Campiña; Conjuntos Altos del Chicalá, 
Parque Central, el Corozo, Horizonte y condominio Montana. La 
RUTA G – 204 con los barrios Esperanza Norte, Solaris, 
Madrigal, Talismán, Valle del Sol, Algarrobos, Ramón Bueno, 
Ciudad Montes, Madrigal y Molinos; veredas Pubenza, Berlín, 
Barzalosa, Guabinal,  Los Prados I y II, condominios y conjuntos 
ubicados por esos sectores, La RUTA G – 401 con los barrios 
Magdala, El Triunfo, La Carolina, Primero de Enero, Villa 
Kennedy, La Carolina, Villa Olarte y Cedros, Senderos de las 
Acacias, Portachuelo, San Fernando, Zulia, la Esmeralda, 
conjuntos, condominios  y grandes productores de residuos 
sólidos ubicados por esos sectores. 
 
Sin embargo, esta no presta servicios de recolección en las áreas 
rurales del municipio, así como tampoco cuenta con un servicio 
de disposición de escombros, líneas blancas y /o residuos 
voluminosos. 

Hacienda pozo 
azul 

Mejorar sus procesos y procedimientos para el adecuado manejo 
y gestión ambiental y realizar con colaboración de la comunidad 
y los entes estatales las acciones requeridas para la recuperación 
de la fuente. 

Indeciso/ 
indiferente 

 Bajo: 
carencia de 
Influencia 
sobre los 
demás 

  A favor Relación débil 
con poca o casi 
ninguna 
coordinación. 

 9 

Comunidades Reforestación de árboles nativos, introducción de especies 
vegetales y animales que permitan recuperar la microcuenca y 
su ecosistema. Reubicación de las poblaciones asentadas en la 
ronda hídrica, dentro de la misma vereda en predios productivos 
que les permitan continuar con las actividades de las cuales 
proviene su sustento. En caso tal que se requiera hacer venta del 
predio esperan obtener un precio justo. 

Indeciso/ 
indiferente 

Bajo: 
carencia de 
Influencia 
sobre los 
demás 

A favor Relación débil 
con poca o casi 
ninguna 
coordinación. 

 10 

Campesinos 
(terratenientes y 
pequeños 
productores 
agropecuarios) 
zona de Agua 
Blanca. 

Asistencia técnica, garantía de acceso y derecho a la tierra, 
condiciones laborales Justas, asistencia monetaria, asistencia 
para emprendimientos. 

En contra 
(predominan 
las relaciones 
de conflicto). 

Bajo: 
carencia de 
Influencia 
sobre los 
demás 

Indiferente Relación de 
Conflicto 

11 



Organizaciones 
Civiles Sin 
Ánimo de 
Lucro.  

Fundación 
Artística Texari.  
 

Generar y establecer estrategias de capacitación y hecho que 
permitan conocer, apropiar y recuperar la microcuenca la 
Yegüera. 
Fomentar el turismo científico y de conservación, en zonas de 
aprovisionamiento hídrico. 

 
A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los 
asociados. 
 

A favor Relación alta 
de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 12 

Fundación 
Personas que 
aman  
 

Generar y establecer estrategias de capacitación y hecho que 
permitan conocer, apropiar y recuperar la microcuenca la 
Yegüera. 
 
Fomentar el turismo científico y de conservación, en zonas de 
aprovisionamiento hídrico. 

A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los 
asociados. 
 

A favor Relación alta 
de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 13 

Comité 
Ambiental Red 
Joven Nuevo 
Liderazgo. 

Generar y establecer estrategias de capacitación y hecho que 
permitan conocer, apropiar y recuperar la microcuenca la 
Yegüera. 

A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los 
asociados. 

A favor Relación alta 
de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

14 

J.A.C. Vereda el 
Agua Blanca 

Reforestación de árboles nativos, introducción de especies 
vegetales y animales que permitan recuperar la microcuenca y 
su ecosistema. Reubicación de las poblaciones asentadas en la 
ronda hídrica, dentro de la misma vereda en predios productivos 
que les permitan continuar con las actividades de las cuales 
proviene su sustento. En caso tal que se requiera hacer venta del 
predio esperan obtener un precio justo. Regularización del 
servicio de acueducto, aumento de la disponibilidad del agua 
potable.  
 
Propenden a la participación ciudadana en el manejo de sus 
comunidades, sirviendo a su vez como medio de interlocución 
con los gobiernos nacional, departamental y municipal. 

A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los 
asociados. 
  

  A favor Relación débil 
con poca o casi 
ninguna 
coordinación. 

 15 

Cuerpo de 
Bomberos 
Voluntarios de 
Girardot 

Disminuir Riesgos, y conservar las fuentes hídricas, así como 
propiciar aumento de la oferta hídrica.   
 
Dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las distintas 
emergencias relacionadas con incendios, explosiones y 
calamidades conexas fuente 

 Indeciso/ 
indiferente 

Bajo: 
carencia de 
Influencia 
sobre los 
demás 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

 16 

Instituciones 
Privadas 

Universidad 
Piloto de 
Colombia. 
 

Fomentar el desarrollo rural, la sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental y la cultura de emprendimiento con enfoque territorial 
mediante la investigación, la enseñanza y la extensión de las 
ciencias, administración e ingenierías. Apoyando el desarrollo de 
conocimientos mediante los talleres de aula realizados por los 

A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los demás 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

17 



estudiantes d de administración ambiental de la sede alto 
magdalena.  

Universidad de 
Cundinamarca 

Fomentar el desarrollo rural, la sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental y la cultura de emprendimiento con enfoque territorial 
mediante la investigación, la enseñanza y la extensión de las 
ciencias e ingenierías. 

A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los demás 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

18 

Escuela de 
Artes y Letras 
sede Girardot 

Generar y establecer estrategias educativas y de hecho que 
permitan conocer, apropiar y recuperar la microcuenca la 
Yegüera. 
Fomentar el turismo científico y de conservación, en zonas de 
aprovisionamiento hídrico. 

A favor 
(predominan 
las relaciones 
de confianza y 
colaboración) 

Medio: 
influencia 
solo sobre 
los demás 

  A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo. 

19 

 

 

4. CONCERTACIÓN DE LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que la comunidad y otros actores de la zona han 

manifestado un interés y capacidad de aporte a esta agenda, pues gracias 

a la información recolectada y a las múltiples actividades realizadas en 

torno a estos ecosistemas se estableció como una ruta tentativa de trabajo 

lo siguiente:  

Línea de trabajo componente Biofísico 

• Recuperación del caudal ecológico 

o Validación y complementación de la caracterización de la agenda. 

o Inventario con GPS de fauna y flora. German Moreno - Fundación 

Texari, coordinar 2 recorridos de bio observación  

o Niveles, hablar con Lisbeth de la vereda potrerillo Daniel Hernandez  

• Delimitación del humedal Pozo Azul artificial 

• Gestión del riesgo por aumento de nivel (creciente súbita) 

• Sancionatorio es el último recurso 

• Incentivos,   



o Curso de espacialización de flora y fauna del ecosistema de la quebrada la Yeguera y buscar Convenio piloto, Cundinamarca y CAR para buscar certificación. 

o Programa de germinadores proyecto Checua. 

o  Buscar para la escombrera el lugar y ligarlo a sitios de reciclaje de voluminosos  

• Revisar lote de compra de proyecto 001  y revisar si es el lote adquirido es reserva o que figura tiene.  

• Invitar al distrit  

 

Línea de trabajo Cultura Ambiental 

• Reconocimiento de la fauna y la flora   

• Protección de fauna específica 

• Programas de la correcta obtención del Carbón vegetal 

• Programas, estrategias y actividades entorno a la administración del recurso hídrico, el caudal ecológico, el ahorro y uso eficiente del agua, así como los tratamientos 

y trámites relacionados.  

• Programas, estrategias y actividades entorno a la disposición de vertimientos, así como los tratamientos y tramites relacionados. 

• Programas, estrategias y actividades entorno a Ciclo reciclo, y en especial a la generación de espacios para el acopio, tratamiento conversión y disposición de los 

residuos sólidos, inclusive los escombros, voluminosos y línea blanca. 

• Programas de familias guarda bosques enfocados a la población asentada en la rivera del rio, de escasos recursos.   

• Generación de rutas de recorridos de bio-observación, jornadas de recuperación y siembra de agua principalmente enfocadas en la Hacienda Pozo Azul y el 

corredor ecológico a la microcuenca Agua Blanca 

• Concertación con PRODESA para la remoción de escombros y residuos de construcción del canal colindante al proyecto llevado acabo por ellos cercano a un 

tributario que viertes al drenaje principal de la microcuenca la Yegüera.  

Turismo Rural Comunitario Corredor Ecológico Y Ronda Hídrica – Ecoturismo  

Sector hotelero hacia turismo científico y de conservación, vinculación y difusión por medio de las redes sociales y las plataformas de Airbnb y Booking, con el propósito de generar 

una migración de turismo enfocado en la conservación, contemplación de la naturaleza, así como uno científico que aporte a la zona, y que la desplace del turismo destructivo 

que suele dar bajos beneficios a las comunidades asentadas en ella. Generar interés basándose en el principio de que se realizara un proceso de cambio de variables de selección 

el sistema de creencias de la comunidad de Girardot y este es un proceso largo y constante, con el propósito de que sea un cambio permanente que trascienda en la comunidad. 

Adicionalmente, mediante la interacción con los mismos es posible entender y discernir las emociones, conductas y actitudes y respuestas a las acciones o situaciones que se 

presentan en torno al conflicto. 

 



La concertación de la agenda se realizó el viernes 18 de enero de 2019 y en ella se 

estableció lo siguiente: 

Posibles Aportes Y Responsabilidades De Las Direcciones De La Corporación 

Autónoma Regional De Cundinamarca A La A.I.A. 

Dirección Regional Alto Magdalena  

-Estrategia con los directores regionales 

• Responsables en el observatorio en cada Dirección 

DR-Seguimiento y control a la agenda, con acompañamiento del Observatorio.  

Dirección De Recursos Naturales 

• Caudal ecológico 

• Caracterización (biodiversidad) Previa a delimitación 

o Biótica Flora – Fauna 

• Caracterización Eco-Hidrológica 

Dirección De Gestión Y Ordenamiento Ambiental Territorial 

• Delimitación del humedal y eco hidrológica 

• Reservas 

Dirección Jurídica Y Dirección De Evaluación, Seguimiento Y Control Ambiental 

• Capacitación 3 jornadas 

• Vigencias de POT- Revisión por expiración de vigencias 

• Obtención de Carbón vegetal a partir de biomasa 

Dirección De Cultura Ambiental Y Servicio Al Ciudadano  

La profesional de enlace Yaneth Escolar Rambal contextualizará y aclarará la información que 

sea pertinente relativa a:  

• Ley 1752 de 2015 Ley Plan Nacional de Desarrollo 

• Condiciones e humedales y páramos 

o Ramsar (1076-2015) 



• Decreto Ley 850 2372-2010  

o Trabajar en la figura de protección 

o Parque Regional 

o Revisar si el parche de bosque seco tropical que se encuentra en la zona se encuentra registrado como área protegida, reservas de la sociedad civil u otro. 

• Dirección Regional Inventario de tramites existentes. Informe contribuido al diagnóstico 

• Oferta y demanda  

• Presa y lechos lenticos 

• Solicitar al proyecto BICICAR, la viabilización e inclusión de las poblaciones asentadas en torno a la vía Arbolito, que hacen parte del corredor ecológico en la zona 

inter-microcuenca.  

Las actividades acordadas se relacionan a continuación: 

Enero 24 de 2019, jueves 2:00pm, punto de encuentro entrada pozo azul: Recorrido de reconocimiento de la cuenca baja de la microcuenca y la vereda potrerillo en la zona aguas 
debajo del punto de referencia (PR) uno (1) vía Girardot- Nariño. 

Enero 25 de 2019, viernes 9:00am, auditorio de la biblioteca Luis Ángel Arango sede Girardot: Primer encuentro de diálogo entorno a la generación de planes y estrategias a 
desarrollar en la A.I.A. 

Enero 28 de 2019, lunes 8:00am, sala del consejo municipal de Girardot: Asistir a la sesión extraordinaria del consejo de Girardot en la cual se podrá bajo aprobación el proyecto 
001 de 2019 “Por medio del cual se declara de utilidad pública y de interés social un predio y se faculta al señor alcalde para realizar los procedimientos administrativos y 
presupuestales necesarios para sus adquisición  y se dictan otras disposiciones” relativo a la compra del lote California 1, Ubicado en la vereda potrerillo y que posee un nacimiento 
tributario a la microcuenca la Yegüera.  Envío de carta solicitando a la oficina de planeación los detalles relativos al tipo, dimensión, ubicación del predio de conservación comprado 
por el municipio en el cual se presume existe un parche de bosque seco tropical y se encuentra en la microcuenca la Yegüera.  

Febrero 1 de 2019, viernes 7:30am, punto de encuentro coliseo de ferias: Asistir a la siembra en el “Humedal Pozo Azul” organizada por la Policía Nacional de Colombia y el 
DATMA con motivo de la celebración del día de los humedales. 

Febrero 10 de 2019, domingo 9:00am, sala de reuniones fundación Texari Cll20 No. 7-04: socialización vía Skype del documento previo de la AIA por parte de la profesional de 
enlace de la corporación.  

Febrero 18 de 2019, lunes: revisión del estado de la comunicación relativa a el predio de conservación.  

Febrero 24 de 2019, domingo 9:00am, sala de reuniones fundación Texari Cll20 No. 7-04: Mesa de trabajo para la remoción de la cobertura vegetal sobre la lámina de agua en el 
cuerpo léntico ubicado en la hacienda pozo azul. 

Marzo 3 de 2019, domingo 7:00am, entrada de pozo azul: recorrido de bio observación en la zona de vertientes de la quebrada la Yegüera.  

Marzo 24 de 2019, domingo 9:00am, sala de reuniones fundación Texari Cll20 No. 7-04: revisión del estado de la agenda.  

Abril 7 de 2019, domingo 9:00am, Colegio Militar Técnico Industrial Club de Leones de Girardot: creación de los germinadores para los árboles de reforestación.  



Septiembre 8 de 2019, domingo 6:30am, punto de encuentro coliseo de ferias: Asistir a la siembra en el “Humedal Pozo Azul” organizada por los miembros de la AIA 

Octubre 6 de 2019, domingo 6:30am, punto de encuentro coliseo de ferias: Asistir al seguimiento de la siembra realizada en el “Humedal Pozo Azul” organizada por los miembros 
de la AIA 

La agenda interinstitucional Ambiental creo el correo aiaqyeguera@gmail.com para recepcionar las comunicaciones entorno a la misma y así mismo manejar de manera pública 
los eventos de la agenda a través de “Google Calendar “ 

La página de Facebook de la agenda es: https://www.facebook.com/AIAQ-La-Yeg%C3%BCera-380925802458194/ 

 

5. OPERATIVIZACIÓ DE LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL 
 

 
Enero 24 de 2019, jueves 2:00pm, punto de encuentro entrada pozo azul: Recorrido de reconocimiento de la cuenca baja de la microcuenca y la vereda 

potrerillo en la zona aguas debajo del punto de referencia (PR) uno (1) vía Girardot- Nariño. 

 

 

 

mailto:aiaqyeguera@gmail.com


 

 
Enero 25 de 2019, viernes 9:00am: Primer encuentro de diálogo entorno a la generación de planes y estrategias a desarrollar en la A.I.A. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

• A nivel internacional y local el derecho al agua ha trascendido desde una posición netamente mercantil, a una cuyo fin es satisfacer las necesidades básicas de la población. 
Esto sin reconocer la calidad, accesibilidad y disponibilidad del agua frente a las diferentes condiciones ambientales; ocasionado la disminución de la oferta hídrica, además 
de generar una afectación directa a la sostenibilidad de los ecosistemas. La cual se evidencia en la reducida fauna nativa de la zona. Por ende, se recomienda realizar 
acciones orientadas al control del crecimiento demográfico por medio de programas de esterilización de las especies que colonizaron debido al fenómeno de nicho vacío. 
Así como realizar la introducción de especies nativas de fauna y flora a la zona, así como un control del desarrollo de estas en el ecosistema.      

• Tanto la normatividad, como los lineamientos de gestión, deben estar orientadas, con enfoques eco sistémicos, que incluyan entres sus evaluaciones, técnicas básicas, 
asociadas al caudal ecológico, la oferta y demanda hídrica, y el estudio de los servicios eco sistémicos; como un punto de partida para realizar un aprovechamiento del 
recurso hídrico de manera sostenible, y enfocado a la cobertura de las necesidades básicas de los seres humanos como una población más del ecosistema al que 
pertenece, entendiendo que el desarrollo de las generaciones futuras solo será posible, si en la actualidad, enfocamos nuestro desarrollo económico en el ahorro y uso 
eficiente del agua, así como la conservación y restauración de los sistemas que lo sostienen, dando de esta manera una visión integral del derecho al agua.  

• Con referencia al goce efectivo y sustentable del derecho al agua el Observatorio Ambiental CAR, cumple con un aporte fundamental para su desarrollo, dado al constituirse 
como una herramienta de enlace entre los actores, así como una facilitadora de la participación y veeduría ciudadana, permite, realizar una transferencia de conocimiento 
relativa a la gestión eco sistémica y la sostenibilidad del desarrollo humano, generando que la alimentación de información en la plataforma se presente en doble vía, 
haciendo que la determinación de los aspectos e impactos socio-ambientales de los conflictos que allí reposan permitan generar medidas que al incluirse en las agendas 
interinstitucionales aporten a la disminución o futura resolución de los conflictos. 

• Se recomienda realizar actividades que fomenten el reconocimiento de la responsabilidad individual sobre la contaminación o la alteración de las fuentes hídricas y sus 
ecosistemas; sin minimizarlos e invisibilizarlos.   

• Se recomienda trabajar activamente en programas de recopilación y difusión de información amplia y suficiente que permita tomar decisiones acertadas. 
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