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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Contrato 1634 de 2021 

PAOLA NATALY MORENO GARCÍA 

 

Producto 5. Un documento que dé cuenta de la implementación de 4 agendas 

interinstitucionales. 

Obligación Específica: Apoyar en la implementación de los 4 conflictos 

socioambientales identificados y caracterizados 4 agendas interinstitucionales. 

 

 

AGENDA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN DE LA QUEBRADA GUATÉ, MUNICIPIO DE BITUIMA, 

VEREDA CAMBULAR Y CENTRO RURAL. 

 

 

Conflicto Socioambiental por Concesión y Captación de Agua en Bituima, 
Vereda Cambular y Centro- rural – Quebrada Guaté. 

 

Palabras Claves: Conflicto, Conservación, concesión, captación, recurso hídrico, 
comunidad. 

 

1. Introducción 

 

El siguiente documento hace parte de los productos comprendidos en el Contrato 

1634 de 2021, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, a 

través de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC y la 

profesional para la Identificación del conflicto socioambiental y posterior desarrollo 

de Agenda Interinstitucional Ambiental en el marco de la estrategia del Observatorio 

de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales con enfoque de derechos 

humanos en el territorio CAR. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las agendas ambientales son el instrumento que 

permiten dar una trazabilidad a un conflicto socioambiental que se presente en una 

determinada zona, generando articulación con actores en general propiciando 

espacios participativos que permitan consolidar información, conocimiento y 

alimentar el proceso en la búsqueda de alternativas y líneas estratégicas de trabajo 

que fomenten importancia de la conservación, sostenibilidad y de esta manera 

contrarrestar efectos y/o impactos ambientales que estén alterando las dinámicas y 

equilibrio natural del ecosistema. 

En el presente documento, se sintetizan los procesos adelantados en campo y las 

principales operaciones mentales que dan cuenta del desarrollo de la metodología 

dispuesta por la entidad para la intervención de los conflictos socioambientales que 

se han identificado por múltiples actores en la jurisdicción de la corporación, 

específicamente en el municipio de Bituima, Vereda Cambular y Centro Rural donde 

se presenta el conflicto socioambiental derivado del tema por captación y concesión 

de aguas de la Quebrada la Guaté, la cual en tiempo de verano la comunidad de 

dichas zonas tienen problemas para abastecerse del líquido proveniente del cuerpo 

hídrico mencionado anteriormente. 

Es importante mencionar que la Quebrada Guaté nace en el municipio de Vianí y 

es la que divide las veredas Guaté y Hatillo quienes también captan agua de dicha 

quebrada, la cual cuenta con poca cobertura vegetal en su nacimiento, por donde 

discurre se presenta deforestación, zonas con poca cobertura vegetal al igual que 

se presentan formaciones de cárcavas todo debido a la acción antrópica del 

hombre, siguiendo su curso por las veredas Cambular y Centro rural del municipio 

de Bituima, quienes se han visto afectados por la escasez y posterior acceso al 

recurso hídrico en tiempo de verano. 

El proceso, se desarrolla con base en la metodología para la identificación de 

conflictos socioambientales consolidada por el grupo de investigación en derechos 

humanos de la Universidad del Rosario: “Construcción de agendas 

interinstitucionales ambientales: una mirada desde los derechos humanos” Editores 

académicos Leonardo Güiza Suárez, María Teresa Palacios Sanabria. – Bogotá: 

Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2014. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

a. Identificación del Conflicto socioambiental 

 

Como parte del proceso de identificación del conflicto socioambiental, se priorizó el 

presente caso, teniendo en cuenta la importancia del recurso hídrico como eje 

articulador en el territorio y fuente de vida, por lo que se hace importante abordar el 

conflicto desde un enfoque de Acción participativa con enfoque ambiental que 

permita fortalecer el proceso de identificación del conflicto. 

El conflicto socioambiental en cuestión deriva del acceso al recurso hídrico 

proveniente de la Quebrada la Guaté la cual abastece en el Municipio de Bituima a 

la Vereda Cambular y vereda Centro Rural, dicha quebrada nace en el Municipio de 

Vianí en inmediaciones de la Vereda Hatillo y Guaté, por lo que el proceso que se 

adelantará en territorio será enmarcado en el ámbito de concesión y captación del 

recurso hídrico, ya que la problemática se acentúa en época de verano generando 

dificultades en el abastecimiento y acceso al recurso hídrico en las veredas 

anteriormente mencionadas del municipio de Bituima. 

Teniendo claro la importancia del recurso hídrico es de aclarar que el municipio de 

Bituima se encuentra ubicado al sur de la cuenca de segundo orden denominada 

Río Negro, la cual tiene una extensión de 4232 𝐾𝑚2, siendo la subcuenca el Río 

Contador (Alcaldía Municipal de Bituima, 2020) donde cuya Tributaria de Primer 

Orden se encuentra la Quebrada Guaté la cual nace en el Municipio de Vianí, 

abasteciendo a los acueductos de la vereda de Cambular y Centro Rural del 

municipio de Bituima, como también a los acueductos de la Vereda Hatillo y Guaté 

de Vianí. 

Las principales problemáticas asociadas a dicha fuente de abastecimiento – 

Quebrada la Guaté - son causados por procesos de afectación antrópica 

principalmente por falta de cobertura vegetal, asociada a pastizales para ganado 

que suelen estar muy cerca a la fuente hídrica y a su ronda natural, siendo la 

cobertura actual no capaz de mantener el recurso hídrico del punto de captación, 

por lo que en los espacios de diálogo con actores, ellos han propuesto que se realice 

la comprar de predios aledaños, para restauración y conservación del corredor 

biológico que comprende la zona de ronda hídrica de la quebrada. 
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Los criterios de selección del conflicto1 socio-ambiental fueron: 

 

❖ Agendas interinstitucionales previas: No tiene agendas interinstitucionales 

previas. 

 

❖ Alcance o impacto regional: Con el proceso de Identificación del conflicto 

socioambiental y posterior creación de Agenda Interinstitucional Ambiental se 

busca la generación de espacios e interacción con actores con el objetivo de 

promover el sentido de pertenencia y apropiación de su territorio y todo lo que 

en él se encuentra, factores bióticos y abióticos, así como los servicios 

ecosistémicos que nos brindan a lo cual se debe realizar un aprovechamiento 

sostenible siempre que se requiera contando con los debidos permisos por las 

autoridades competentes al momento que se requiera realizar alguna 

intervención antrópica, se busca promover alternativas que conlleven a la 

conservación de los recursos naturales que en dicha zona existen. 

 

❖ Existencia de conflictos socio-ambientales: En inmediaciones de la Vereda 

Guaté y Hatillo del municipio de Vianí, nace la Quebrada Guaté, de la cual capta 

agua la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Guate (ASOGUAT) 

y Asociación de Suscriptores del Servicio de Acueducto de La Vereda el Hatillo 

(ASOHATILLO) los cuales están ubicados en el municipio de Vianí, dicha 

quebrada tras su paso por el municipio de Bituima, surte a la Asociación de 

Usuarios del Acueducto de la Vereda Centro (AUSAVECEN) y Asociación de 

Usuarios del Servicio de Acueducto de la Vereda Cambular con participación de 

las Veredas Centro y Periquito (ASUACACEPE), donde estas dos (2) últimas 

veredas del municipio de Bituima se han visto afectadas especialmente en época 

de verano ya que no cuentan acceso y disponibilidad del recurso hídrico 

generando una serie de tensiones entre asociación de usuarios de acueductos 

del municipio de Bituima y las dos (2) asociaciones de usuarios anteriormente 

mencionadas del municipio de Vianí quienes se encuentran en cercanía al 

nacimiento de la Quebrada Guaté. 

 

❖ Geográfico: Se encuentra en la Jurisdicción CAR, Vereda Cambular y Centro 

Rural de Bituima, Vereda Hatillo del municipio de Vianí. 
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❖ Interés de la Corporación: Realizar procesos de Investigación Acción 

Participativa y de concertación en los distintos escenarios que se presentan en 

el conflicto socio-ambiental, en este caso por Concesión y Captación de Agua 

en Bituima, Vereda Cambular y Centro- rural – Quebrada Guaté, permitiendo así 

establecer vínculos de trabajo continuo con actores generando alternativas que 

permitan minimizar las tensiones a nivel social y ambiental del conflicto. 

 

❖ Interés de la comunidad: Generación de espacios que permitan establecer 

acuerdos que conlleven y permitan el acceso, disponibilidad de manera 

equitativita del recurso hídrico proveniente de la quebrada Guaté, acorde a los 

caudales otorgados mediante las concesiones de agua a las cuatro (4) 

Asociaciones de Acueductos mencionadas anteriormente.  (Güiza Suárez & 

Palacios Sanabria, 2014). 

 

 

Jerarquización de Priorización 

Con base en lo anterior se priorizó el Conflicto socioambiental el cual está dado por 

Concesión y Captación de Agua en Bituima, Vereda Cambular y Centro- rural – 

Quebrada Guaté. 

Como se logra evidenciar, en la Tabla 1, se establecen elementos descriptivos 

relevantes para el caso en cuestión que permiten la Priorización y caracterización 

de dicho conflicto socioambiental. 
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Dirección 

Regional 

 

Nombre del 

Conflicto 

 

Elementos Descriptores 

 

Tipología del Conflicto 

Socioambiental 

 

 

Magdalena 

Centro 

Conflicto 
Socioambiental por 
Concesión   y 
Captación de Agua en 
Bituima, Vereda 
Cambular y Centro- 
rural – Quebrada la 
Guaté. 

La Quebrada Guaté nace en el 

municipio de Vianí y es la que 

divide las veredas Guaté y Hatillo 

quienes también captan agua de 

dicha quebrada, la cual cuenta 

con poca cobertura vegetal en su 

nacimiento, por donde discurre se 

presenta deforestación, zonas 

con poca cobertura vegetal al 

igual que se presentan 

formaciones de cárcavas todo 

debido a la acción antrópica del 

hombre, siguiendo su curso por 

las veredas Cambular y Centro 

rural del municipio de Bituima, 

quienes se han visto afectados 

por la escasez y posterior 

limitación al acceso del recurso 

hídrico en tiempo de verano. 

- Por su origen: Normativo, 

Social. 

- Por su localización: Rural 

- Por su jurisdicción: Entre 

Veredas de diferentes 

municipios. 

- Por uso de los recursos 

naturales: Hídrico. 

- Por el uso del suelo: Uso 

agropecuario tradicional. 

Por el tipo de actor: 

Mujeres, Campesinos, 

mujeres u hombres cabeza 

de familia, adultos mayores. 

- Por el estado del 

Conflicto: Persistente 

 

Tabla 1. Priorización del Conflicto Socioambiental. 

 

En la tabla anterior se logra apreciar un conjunto de características relevantes frente 

al conflicto en cuestión, que además de establecer criterios para los componentes 

bióticos y abióticos del ecosistema, también establece algunos términos de 

referencia en materia poblacional y diferencial donde también es de gran relevancia 

el recurso natural Atmosférico el cual puede estarse viendo afectado por diferentes 

factores derivados de una actividad antrópica alterando las dinámicas de la 

población que habita en la zona. 
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b. Caracterización del Conflicto Localización 

 

El recurso principal por el cual se presenta el conflicto socioambiental es el hídrico, 

siendo la Quebrada Guaté, cuyo nacimiento se sitúa en inmediaciones de la Vereda 

Guaté y Hatillo del municipio de Vianí, dicha quebrada tras su paso por el municipio 

de Bituima, por las Veredas Cambular y Centro rural quienes también cuentan con 

la asociación del acueducto con su respectiva concesión, en época de verano se 

ven limitados para acceder a tan valioso recurso hídrico. 

 

Diagnóstico 

Teniendo en cuenta las características del conflicto socioambiental, derivado por el 

acceso al recurso hídrico que proporciona la Quebrada Guaté donde se abastecen 

los siguientes acueductos, los cuales se identificaron de tal forma que estuvieran 

situados en cercanías al nacimiento de la fuente hídrica y posteriormente las 

veredas Cambular y Centro rural de Bituima que es donde se acentúa la 

problemática. 

Realizando una revisión de actores se encuentra la Asociación de Usuarios del 

Acueducto de la Vereda Guate (ASOGUAT) la cual cuenta con concesión de aguas 

superficiales otorgada mediante Resolución No. 1326 del 23 de mayo de 2011 y 

PUEAA aprobado por la Corporación a través de Resolución DRMC No. 0109 del 

06 de junio de 2018 (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, 

2021), también la Asociación de Suscriptores del Servicio de Acueducto de La 

Vereda el Hatillo del Municipio de Vianí (ASOHATILLO) la cual tiene concesión de 

aguas superficiales en un caudal de 0.29 l.p.s, para derivarla de la fuente hídrica 

quebrada la Guaté o Guatereña, cuyo sitio de captación se encuentra 

georreferenciada en las coordenadas N: 1.033.506 - E: 947.018 -A:1.567 msnm, 

con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico de sus suscriptores. 

Mientras que para el municipio de Bituima encontramos a la Asociación de Usuarios 

del Acueducto de la Vereda Centro (AUSAVECEN) del municipio de Bituima cuenta 

con concesión de aguas superficiales, proveniente de la quebrada Guaté - 

Guateque, con sitio de captación ubicado aproximadamente en las coordenadas 

Este: 947.045 y Norte: 1.033.524 – Cota 1.740 m.s.n.m. (Sistema Magna Sirgas), 

en un caudal total de 0,321 L/s, para satisfacer las necesidades domésticas y 

pecuarias (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2021) y 

Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de la Vereda Cambular con 
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participación de las Veredas Centro y Periquito (ASUACACEPE) del municipio de 

Bituima tiene concesión de aguas superficiales en un caudal de 0.53 l.p.s, a derivar 

de la fuente hídrica Quebrada la Guate, como también tiene aprobado por parte de 

la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2021). 

Si bien, se logra establecer que las cuatro (4) asociaciones de acueductos cuentan 

con sus respectivos permisos para concesiones de agua, algunos de ellos ya 

cuentan con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), documentos 

con los cuales se debe cumplir con unos parámetros de captación de un caudal 

determinado, planes y proyectos establecidos también en los PUEAA con el objetivo 

de que se efectué un uso sostenible y equitativo del recurso hídrico. 

 

Componente ambiental del Caso 

 

Análisis Multitemporal 

En el Mapa 1, por medio de imágenes satelitales se establece un comparativo entre 

el año de 1969 y 2021 de la zona del municipio de Vianí, donde en inmediaciones 

de la Vereda Guaté y Hatillo se encuentra el nacimiento de la Quebrada Guaté la 

cual abastece también a habitantes de la Vereda Cambular y Centro Rural del 

municipio de Bituima, para el año de 1969 se logra apreciar que la zona en su gran 

mayoría cuenta con suelo cuya vocación es forestal, seguido del agroforestal, para 

el año 2021, se evidencia que los usos principales del suelo con mayor 

predominancia se encuentran el agrosilvopastoril con cultivos permanentes 

integrado por árboles, cultivos, agricultura y ganadería lo cual beneficia a la 

comunidad si realizan un uso de manera sostenible ya que se puede aprovechar 

mejor los recursos productivos de la zona mejorando también la seguridad 

alimentaria convirtiéndose en una herramienta primordial para la adaptación y 

mitigación al cambio climático, suele disminuir la erosión del suelo así como también 

protección de cuencas hídricas, en este caso la Quebrada Guaté, luego precedido 

por Forestal de Protección y con un menor uso del suelo de producción -protección, 

es de resaltar, que para la vereda Hatillo y Guaté suele presentarse problemas 

derivados por deforestación, captaciones, ausencia de cobertura vegetal en el área 

forestal protectora de la Quebrada lo que influye directamente en la conservación 
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del ecosistema.  

 

Mapa 1. Comparativa zona, año 1969 - 202
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Componente Flora 

 

En esta zona se suele encontrar gran variabilidad de especies entre las que 

comúnmente se destacan son: Lantana, Totumo, Orquídeas, Chicalá, Cordoncillo, 

Ocobo, Cucharo, Juncos, Balú, Yarumo Negro, Dinde, Guamo, Platanillo, 

Caracucho, Guadua, Café. 

 

 

 Fotografía 1. Autor: Paola Moreno – Flora representativa. 
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Componente Fauna 

Dentro de las especies de fauna que suelen encontrarse en la zona se tienen: 

Guacharaca, Garza blanca, Guacos, Águila pescadora, Paloma doméstica, Torcaza 

naguiblanca, Currucutú, Guácharo, Bajío, Colibrí, Pigua, Loro real, Pato piscingo, 

Zorro perruno, Zorro gris, Zorro Gatuno, Guatín, Ardilla enana, Conejo de monte, 

murciélago, armadillo de siete bandas, Serpiente Tierrera, Falsa coral, Coral rabo 

de ají, Salamanqueja, Tortuga morrocoy, Camaleón. 

 

Componente Hídrico 

 

La quebrada Guate, se forma por varios nacimientos, los 

cuales se encuentran principalmente en los predios El 

Balú, La Hoya, Horizonte del Calvario, San Antonio del 

Calvario en la vereda Guate y Hatillo del municipio de 

Vianí, estos nacimientos no cuentan con la cobertura 

vegetal, en su área forestal protectora, de acuerdo a la 

normatividad vigente, es decir, no cumplen ni con los 100 

metros alrededor en el origen, ni con los 30 metros a lado 

y lado de cauce; en algunos tramos se han desarrollado 

proyectos de aislamiento que ayudan a la preservación del 

recurso hídrico, pero es necesario que se recupere la 

vegetación a lo largo de las cauces y tramos existentes. 

Fotografía 2. Autor: Paola Moreno – Nacimiento hídrico. 

 

c. Identificación de Actores 

 

Para la identificación de actores (Ver imagen 2) se realizó recopilación de 

información primaria y secundaria, posterior a esto se efectuaron encuentros de 

diálogo con actores que permitieran establecer vínculos de acercamiento 

inicialmente vía telefónica, se generaron espacios de reuniones y capacitaciones de 

manera presencial así como virtual donde se hizo uso de la plataforma Google Meet 

y WhatsApp, también se generó el intercambio continuo de información vía correo 

electrónico, Aplicación WhatsApp y en su defecto llamadas telefónicas de manera 
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constante, propiciando espacios amenos para el enriquecimiento del proceso de 

identificación y caracterización del conflicto, aclarando, lo anterior se efectuó 

haciendo uso de medios tecnológicos y espacios de trabajo presencial con número 

limitado de actores teniendo en cuenta la situación actual de la COVID 19. 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Identificación de Actores 

 

 

A continuación, en la tabla 2, se presentan las dinámicas e interrelaciones entre los 

actores con el principal recurso afectado y las tensiones existentes entre ellos 

elaboradas a partir del análisis a nivel personal. 

 

 

 

 

 

Junta de Acción 
Comunal Vereda 

Cambular de 
Bituima 

Junta de Acción 
Comunal Vereda 
Centro Rural de 

Bituima 

 

Acueducto 
Asohatillo de Vianí 

 

Acueducto Asoguat 
de Vianí 

 

Alcaldía Municipal 
de Bituima 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, 
Ambiental y de 

Turismo de Bituima 

 
Acueducto 

Ausavecen de 
Bituima 

 
Acueducto 

Asoacacepe de 
Bituima. 

 

Alcaldía Municipal 
de Vianí 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, 
Agropecuario y 

Ambiental de Vianí 

 
Dirección Regional 
Magdalena Centro 

CAR 
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Categoría 
Actores 

Identificados 
Interés/ Función 

Relaciones 
Predominantes 

entre los 
actores 

Nivel de 
poder 

Posición 
con 

respecto 
a la 

Agenda 

Relaciones 
sociales 

Instituciones 
Públicas 

 
Alcaldía 

Municipal de 
Bituima 

 

Liderar la acción 
administrativa del  
municipio; 
cumplimiento  
de funciones y la 
prestación de  
los servicios a su 
cargo.  
Apoyo en el 
proceso de 
encuentros de 
diálogos con 
actores 
facilitando el 
lugar para 
llevarlos a cabo.  
Facilitar 
información a su 
alcance respecto 
al conflicto socio-
ambiental a 
abordar.  

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Alcaldía 
Municipal de 

Vianí 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, 
Ambiental y de 

Turismo de 
Bituima 

 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, 
Agropecuario y 
Ambiental de 

Vianí 
 

Apoyo en la 
generación de 
estrategias 
socioambientales 
que beneficien a 
la comunidad del 
municipio. 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca 

CAR 

 

Como autoridad 
ambiental, es la 
representación 
de la corporación 
a nivel territorial. 
Por jurisdicción, 
es la encargada 
de bridar apoyo 
técnico tanto a 
las entidades, 
como al 
componente 
social. También, 
es autoridad 
ambiental a nivel 
local y llevar a 
cabo procesos 
de  
gestión 
ambiental. Para 
este caso, tiene 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Alto: alta 
influencia 
sobre los 
demás. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 
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la competencia 
de establecer los 
mecanismos 
ambientales, 
jurídicos y 
sociales para 
mitigar los 
impactos de los 
conflictos.  
 

Actores 
Individuales 
y Empresas 

Junta de Acción 
Comunal 
Vereda 

Cambular de 
Bituima 

 Apoyo en el 
proceso de 

concertación en 
los encuentros 

de diálogo, como 
también para 

establecer 
mecanismos 
efectivos de 
participación 

socio ambiental y 
de cooperación 
en la comunidad 
que conlleven a 
generación de 

acciones y 
estrategias de 

trabajo que 
permitan mitigar 

el conflicto 
socioambiental. 

 
 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Medio: 
influencia 
solo 
sobre 
los 
usuarios. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Junta de Acción 
Comunal 

Vereda Centro 
Rural de 
Bituima 

Acueducto 
Asohatillo de 

Vianí 
 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Medio: 
influencia 
solo 
sobre 
los 
usuarios. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

 
Acueducto 
Asoguat de 

Vianí 
 
 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Medio: 
influencia 
solo 
sobre 
los 
usuarios. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Acueducto 
Asoacacepe de 

Bituima. 
 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Medio: 
influencia 
solo 
sobre 
los 
usuarios. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Acueducto 
Ausavecen de 

Bituima 
 

A favor 
(Prevalecen 
las relaciones 
de 
confianza y 
cooperación) 

Medio: 
influencia 
solo 
sobre 
los 
usuarios. 

A favor Relación 
moderada de 
coordinación y 
trabajo 
continuo 

Tabla 2. Dinámicas e interrelaciones entre los actores 

 

Durante el proceso de construcción de la Agenda Interinstitucional Ambiental, la 

cual contempla diferentes fases que permiten documentar en conflicto 

socioambiental en la zona, es indispensable la articulación y trabajo continuo con 

los actores cuyo objetivo primordial es generar acercamientos y espacios de trabajo 

continuo que consoliden acuerdos y acciones contundentes en territorio siendo 

necesario el uso de medios tecnológicos para facilitar los espacios de diálogo y 
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actividades con las personas por lo que en la Tabla 3, se establece la metodología  

usada para la articulación con la comunidad y actores en general. 

 

 

 

Tabla 3. Metodología usada para articulación con actores 

 
 

Metodología usada para articulación con actores: 

Diálogo y transferencia dialéctica de conocimientos, vivencias, saberes del territorio y del caso de CSA abordado. 

Tipo de Actividad: Objeto de la Actividad Resultados 

Llamada telefónica 

Articulación continua con actores que 
conlleven a generar acuerdos para fechas, 
tiempos, formas de trabajo y tipos de 
actividades tales como (capacitaciones, 
recorridos, talleres) a efectuar, promoviendo 
espacios de intercambio de conocimientos 
históricos, actuales y proyecciones a futuro, 
necesidades de la población, estrategias y 
acciones para mitigar el conflicto. 

Concertación y ejecución de 
espacios y formas de trabajo que 
conlleven a consolidar el 
conocimiento, acuerdos y acciones 
que permitan mitigar el conflicto 
socioambiental. 

Chat de WhatsApp y E-
mail 

Generar intercambio de información primaria y 
secundaria (documentos ambientales y 
sociales, vivencias, historia de la zona, etc., 
con los actores que permitan fortalecer el 
proceso de construcción de la Agenda 
Interinstitucional Ambiental, así como también 
recordar por estos medios los espacios y 
fechas de trabajo que se han acordado con 
antelación. 

Generación de Espacios virtuales 
con los actores que permitan el 
suministro de información ambiental, 
social. 
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A continuación, se puede apreciar el esquema Metodológico para la sistematización 

de procesos o actividades de formación que se manejó para Recorrido de 

Reconocimiento efectuado en el municipio de Beltrán e Inspección de Paquiló, así 

como también para el Taller de Cartografía Social “Reconociendo el Territorio” con 

los actores asistentes a dicha actividad. 

 

 

 

 

 

Para el recorrido de reconocimiento se aplica la metodología de Investigación, 

Acción Participativa -IAP- como método de análisis investigativo y de generación de 

conocimiento aplicado a la realidad orientando el proceso a conocer las 

necesidades, problemáticas de la zona fomentando el empoderamiento del territorio 

haciendo énfasis en el siguiente interrogante ¿Qué conozco de mi territorio?, 

cuyo objetivo es entender las dinámicas, costumbres, historia de la zona y 

realidades actuales en dimensiones ambientales y sociales percibidas por la 

comunidad. 

 

¿Cómo lo hago? 

 

Para el recorrido de reconocimiento se efectúan espacios de diálogos previos con 

los actores comunitarios en general que permitan conocer y entender las dinámicas 

de la zona, así como la dimensión del conflicto socioambiental, donde para 

establecer la zona por donde se realiza el recorrido se tiene en cuenta áreas de 

influencia directa que se encuentren cercanas al sitio donde radica el conflicto 

socioambiental, para lo cual también asisten actores que se encuentran sobre dicha 

área. 

 
METODOLOGIA PARA RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO 

“EMPODERAMIENTO TERRITORIAL” 
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Imagen 1. Ruta a tener en cuenta para el desarrollo del recorrido. 

 

¿Qué aspectos se pretenden identificar y establecer durante el recorrido? 

 

Por medio de espacio de diálogo interactivo durante el recorrido de reconocimiento 

e identificación de la zona se tendrán en cuenta los siguientes aspectos sociales y 

ambiental a identificar y posteriormente establecer: 

 

1. Identificación de patrones - sucesos históricos que hayan generado un 

cambio en el entorno a nivel social y ambiental. 

2. Identificación de posibles causas (actividad antrópica, actividades 

económicas) que hayan desencadenado el conflicto socioambiental en la 

zona. 

3. Identificar por medio de espacio de diálogo las especies representativas de 

flora y fauna existente en la zona. 

4. Identificar por medio de espacio de diálogo las Fuentes hídricas cercanas y 

nombre del cuerpo hídrico del cual captan agua para su consumo. 

 

 

Inicio Recorrido de 
reconocimiento

Formulación de pregunta a 
los asistentes, ¿Qué 

Conozco de mi territorio?
Historia del Territorio 

Identificación cuerpos 
hìdricos, Flora y Fauna 

representativa de la región 
por medio de diálogo con la 

comunidad.

Diálogo que permita 
establecer diferencias a 
nivel social y ambiental 

(presente y pasado)
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Desarrollo de la actividad: 

El día 23 de agosto, reunidos los actores en la Vereda Hatillo en el denominado 

(Alto de la Pita), se da inicio con un saludo de bienvenida, presentación de cada uno 

de los participantes entre los que se encuentran representantes y trabajadores 

de acueductos, profesional CAR DRMC, profesionales de Alcaldía de Bituima y de 

Vianí (ver fotografía 3), así como también se socializa el proceso de creación de 

agenda interinstitucional ambiental, organización de puntos por donde se realizará 

el recorrido cuyo objetivo 

primordial es identificar la 

problemática ambiental y 

social que se presenta en la 

zona y que puede estar 

afectando las dinámicas del 

recurso hídrico, es decir de la 

Quebrada Guaté, como 

también las metodologías a 

aplicar para el recorrido y el 

taller de cartografía social, 

aclarando dudas e 

inquietudes de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Autor: Paola Moreno – Presentación de asistentes al recorrido. 

 

Durante el recorrido se logró identificar los siguientes hallazgos: 
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• Deforestación en varios puntos, generación de cárcavas, 

captaciones, nacimiento intervenido, falta de cobertura vegetal en ronda 

hídrica. 

 

• Deforestación en el predio El encenillo en el área forestal protectora de la 

fuente hídrica 

 Fotografía 4. Deforestación - Autor: Paola Moreno 

 

• Falta de cobertura vegetal en el área forestal protectora de la fuente hídrica 

que cruza por el predio El Encenillo. 

 

• Intervención nacimientos que afluente de la Quebrada Guate, falta de 

cobertura vegetal, se observó mantenimiento de un equino, el cual está 

afectando con el pisoteo la vegetación del área forestal protectora, en el 

predio El Balú, presunta propiedad de la gobernación y alcaldía. 
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Fotografía 5. Presencia de equino, el cual está afectando con el pisoteo la vegetación del área 
forestal protectora - Autor: Paola Moreno 

 

• Captaciones del recurso hídrico de la Quebrada Guate, directamente con 

manguera sin ningún tipo de control de caudal. 

 

 
 
 
 
 

Fotografía 6. Captaciones del recurso hídrico de la Quebrada Guate - Autor: Alexander Castro. 
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• Falta de cobertura vegetal de acuerdo a la normatividad, en el área forestal 
protectora de la Quebrada Guate a la altura del predio El Balú 

 

Fotografía 7. Ausencia de cobertura vegetal de acuerdo a la normatividad, en el área forestal 

protectora de la Quebrada Guate- Autor: Alexander Castro. 

 

• Nacimiento de aguas el cual está protegido, pero su cauce natural está 

intervenido con actividades antrópicas, que ha generado problemas erosivos 

en el sector, a la altura del predio El Balú 

 

Fotografía 8. Nacimiento de aguas protegido, cauce natural está intervenido - Autor: Alexander 

Castro. 
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• Cauce natural intervenido por actividades agropecuarias, que ha generado 

problemas erosivos en el sector, a la altura del predio El Balú. 

Fotografía 9. Cauce natural intervenido por actividades agropecuarias - Autor: Alexander Castro. 

 

• Vista general de la parte alta del predio Balú. 

 

Fotografía 10. Vista general de la parte alta del predio Balú - Autor: 
Alexander Castro. 
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• Nacimientos en la parte alta del predio Balú que son los que forman la 

Quebrada Guate, que no cuenta con la cobertura vegetal protectora de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

  

Fotografía 11. Nacimientos que forman la quebrada Guaté - Autor: Alexander Castro 

 

• Parte final de un cercado de protección de una fuente hídrica que es afluente 

de la Quebrada El Balú, y vista general de cauce sin protección. 

 

Fotografía 12. Vista general de cauce sin protección. - Autor: Alexander 
Castro. 

 



24 
 

• Captaciones acueductos 

 

 

 

 
 

Fotografía 13. Captaciones de acueductos a la Quebrada Guaté. - Autor: Alexander 
Castro. 

De acuerdo a lo evidenciado durante el recorrido (imagen 1) de reconocimiento se 
puede decir lo siguiente: 
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Imagen 1. Sitios visitados durante el recorrido – Fuente: Profesional 
CAR DRMC - Geoambiental 

 

1. La quebrada Guate, se forma por varios nacimientos, los cuales se encuentran 

principalmente en los predios El Balú, La Hoya, Horizonte del Calvario, San 

Antonio del Calvario en la vereda Guate y Hatillo. 

 

2. Estos nacimientos no cuentan con la cobertura vegetal, en su área forestal 

protectora, de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, no cumplen ni con los 

100 metros alrededor en el origen, ni con los 30 metros a lado y lado de cauce; 

en algunos tramos se han desarrollado proyectos de aislamiento que ayudan a 

la preservación del recurso hídrico, pero es necesario que se recupere la 

vegetación a lo largo de las cauces y tramos existentes. 

 

3. Igualmente, en las pendientes superiores al 100%, que corresponden a áreas de 

reserva forestal, se adelantan actividades de ganadería y agricultura, que ya 

están generando problemas erosivos y por supuesto disminución de la 

disponibilidad del recurso hídrico en el sector. Para el desarrollo de estas 

actividades agropecuarias, se procede a talar y quemar en las áreas forestales 

protectoras de las fuentes hídricas y en los terrenos con altas pendientes, sin 

ningún tipo de control ni técnica, lo que incrementa los problemas ambientales 

existentes en el sector. 
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4. Se requiere de manera urgente, a través de proyectos ESCA, compra de predios, 

generación de la cultura ambiental con participación de la comunidad, para 

empezar a recupera estas zonas intervenidas, garantizando un desarrollo 

sostenible en el sector, mediante programas de reforestación, aislamiento y 

búsqueda de alternativas en la producción agrícola y ganadera (sugerencia 

profesional CAR DRMC que acompaña el recorrido). 

 

5. En relación con los acueductos veredales, están captando más agua de la 

otorgada, lo que impacta la disponibilidad del recurso hídrico a los usuarios 

aguas abajo de las bocatomas; se tienen captaciones directamente con 

manguera sin ningún tipo de control, lo que también afecta la disponibilidad del 

recurso hídrico; es necesario que los acueducto implementen y den 

cumplimiento a sus Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA; que 

construyan las obras de acuerdo a los diseños entregados y/o aprobados por la 

Corporación de tal manera que solamente capten el caudal otorgado; 

igualmente, se dé cumplimiento a las medidas de compensación en lo 

relacionado con la siembra de árboles. Las personas que están captando con 

mangueras directamente de los cauces de las fuentes deben solicitar de manera 

urgente la concesión de aguas superficiales. 

 

6. Por parte de la corporación se procederá a hacer los seguimientos 

correspondientes de acuerdo a las concesiones otorgadas en el sector, con el 

fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en 

cada una de las resoluciones. 

 

Dando alcance a lo propuesto en la Metodología propuesta para el recorrido de 

reconocimiento “empoderamiento territorial” se obtiene la siguiente información por 

parte de los actores, la cual se puede visualizar en la Fotografía 14. Resultados del 

taller “empoderamiento territorial”. 
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Fotografía 14. Resultados del taller “empoderamiento territorial”. 
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A continuación, en el mapa 2, se logra visualizar los sitios principales por donde se 

efectuó el recorrido de reconocimiento el cual permitió la identificación y 

comprensión de las dinámicas de la población, del territorio y las acciones que están 

desencadenando el conflicto socioambiental. 

 

Mapa 2. Recorrido efectuado para identificación del conflicto socioambiental 
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Seguidamente, se evidencia el esquema metodológico por el cual se efectuó el taller 

de cartografía social con los actores. 

 

1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad de reconocimiento y empoderamiento del territorio. 

Proyecto en el que se enmarca la actividad 

Participación biocultural 

Meta: Proyecto 24.4 

Nombre del Módulo (Si Aplica) No Aplica 

Nombre de la Actividad Reconociendo el Territorio 

 

Objetivo de la actividad 
Identificar las percepciones y saberes situados que tiene la comunidad sobre el 

ecosistema y el territorio que habitan. 

 
Conceptos o 

Temáticas a 

desarrollar  

Orientar el proceso educativo ambiental y fortalecer la apropiación 

del territorio. 
Duración 150 minutos 

1.2 DESARROLLO METODOLOGICO 

Momento de 
Exploración 

Momento 
inicial 

Nombre Introducción: Reconociendo y sintiendo el territorio 

Materiales 

 

Hojas de block, lapiceros. 
Tiempo 

 

30 minutos 

 

Reflexionar sobre el territorio a través de cuatro actividades participativas en las que plasman las realidades de 

su municipio – zona donde habita en tres tiempos: pasado, presente y futuro deseado y plasmarlo: 

1. Primer tiempo: pasado. Recuperar los aspectos más relevantes en el proceso de desarrollo del territorio. 

2. Segundo tiempo: presente. Se analizan las condiciones actuales del territorio para luego construir una 

cartografía social. 

3. Tercer tiempo: construcción del futuro deseado. Construir el futuro deseado del territorio desde los 

imaginarios de los participantes. 
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4. Cuarto tiempo: Identificación de potencialidades. Identificar sus potencialidades del municipio – zona 

donde habita. 

Momento de 
Desarrollo 
Conceptual 

Nombre Cartografía social 

 

Materiales 

Papel bond, lápiz, marcadores, colores. Tiempo 90 minutos 

Teniendo en cuenta lo reflexionado y plasmado por los actores anteriormente, se procede a crear la cartografía 

social con cada ítem abordado (pasado, presente, construcción del futuro deseado, identificación de 

potencialidades), de su zona, vereda y área de influencia donde se presenta el conflicto socioambiental.  

 

Momento de 
Transferencia 

Nombre Socialización de la dinámica 

Materiales 

 

Ejercicio reflexivo. 

 

Tiempo 30 minutos 

Cierre del taller. Socialización de aprendizaje de manera colectiva con los actores y compilación de la información 

suministrada por los participantes. 

1.3 INFORMACION COMPLEMENTARIA 

ANEXOS 
Bosquejo de reconocimiento por parte de los actores del territorio (cartografía social) y 
Guía de trabajo. 

INFORMACIÓN 
COMPLENTARIA 

 

BASES 
CONCEPTUALES  

¿Qué es cartografía social?;  

Conocer e interpretar el territorio; 

¿Los actores como perciben y cómo sienten el territorio? 

¿La comunidad que manejo le está dando al territorio y recursos naturales?; 

Proyección a futuro del territorio; potencialidades de la zona. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS  

Giraldo, D. F. B., & Báquiro, J. C. A. (2014). La cartografía social-pedagógica: una 
oportunidad para producir conocimiento y re-pensar la educación. Itinerario 
educativo, 28(64), 127-141. 

Andrade, H., & Santamaría, G. (2010). Cartografía social, el mapa como instrumento y 
metodología de la planeación participativa. Memorias del curso Participación Comunitaria 
y Medio Ambiente. 

 

Ficha 1. Esquema para la sistematización de procesos o actividades de formación con actores. 
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Desarrollo de la actividad: 

Dando alcance al objetivo de la Actividad de reconocimiento y empoderamiento del 

territorio, Reconociendo el Territorio, donde inicialmente se pretende que los actores 

reflexionen sobre el territorio a través de cuatro actividades participativas en las que 

plasman las realidades de su municipio – zona donde habita en tres tiempos: 

pasado, presente y futuro deseado y plasmarlo, en la fotografía 15 se logra 

visualizar los resultados del taller “reconociendo el territorio” el cual es efectuado 

por actores comunitarios. 

 

Fotografía 15. Resultados del taller “reconociendo el territorio”. 
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A continuación, se evidencia la Cartografía social del recorrido nacimiento 

Quebrada Guaté, determinación de tensionantes, afectaciones y problemáticas 

asociadas, acueductos e infraestructura en los puntos y zonas de la microcuenca. 

 

 

 

Fotografía 16. Resultados del taller de Cartografía social. 

Como evidencia de los acercamientos realizados con la comunidad a nivel territorial, 
se indica a continuación en la Tabla 4, los principales acercamientos efectuados con 
el fin de caracterizar la situación conflictiva y fomentar la participación de los 
diferentes actores en la consolidación de alternativas de solución.



33 
 

Tipo de 
reunión 

Organización Fecha Desarrollo de la actividad Acuerdos Logros 

Virtual 

Mario Alberto 

Álvarez – 

Profesional Social 

CAR DRMC; Jhon 

Buitrago - 

Profesional 

Ambiental de la 

secretaria de 

Desarrollo 

Económico, 

Ambiental y de 

Turismo de 

Bituima; Pedro 

Pablo Sánchez – 

presidente 

Acueducto JAC 

Centro Rural de 

Bituima; Juan 

Reyes – director 

de la secretaria de 

Desarrollo 

Económico, 

Ambiental y de 

Turismo de 

Bituima; Augusto 

Vera – Personería 

Municipal; Òscar 

Sarmiento; Paola 

09/07/2021 

Se da inicio con el saludo de bienvenida, seguido de la presentación de la 
profesional Oaica; 2. Luego se da el espacio para que cada actor realice su 
presentación; 3. En seguida, la profesional Oaica procede a compartir pantalla y 
proyectar diapositivas elaboradas con anticipación, donde se contextualiza y 
explica la estrategia del Observatorio Ambiental, la forma de abordar los 
conflictos socioambientales de manera participativa e inclusiva mediante la 
creación de Agendas Interinstitucionales Ambientales. 3. Se explica qué es una 
Agenda Ambiental, qué es un conflicto socioambiental y se socializa las fases que 
se contemplan para la creación de Agenda Interinstitucional Ambiental; 4. 
Posteriormente, se explica que el caso de Conflicto socioambiental por Concesión 
y captación de Agua en Bituima, quebrada la Guaté se abordará de manera 
participativa para la creación de una Agenda Interinstitucional Ambiental; 5. Los 
actores expresan la importancia de aunar esfuerzos y generar un trabajo 
articulado entre administración municipal de Vianí y Bituima como también de 
actores ya que la Quebrada la Guaté nace en Vianí y por lo que infieren los actores 
que quizás por el acceso sin límites al recurso hídrico que se genera desde el 
nacimiento y las temporadas de verano, las veredas Cambular y Centro Rural de 
Bituima tienen inconvenientes para acceder al líquido, los actores también hacen 
énfasis en la importancia de que se realice una jornada de reforestación en el 
nacimiento de la quebrada con el objetivo de que se contribuya a la conservación 
de dicho recurso. 

 

Profesional 
Oaica: Realizar 
articulación con 
actores y 
administración 
del municipio de 
Vianí, lo anterior 
con el objetivo 
de socializar el 
proceso de 
construcción de 
agenda 
ambiental en el 
marco de un 
conflicto 
derivado de la 
Quebrada la 
Guaté la cual 
nace en el 
municipio de 
Bituima, para 
luego invitarlos 
al espacio de 
diálogo 
concertado para 
el día 23 de Julio 
a las 09:00 am; 
enviar a los 
actores por 
WhatsApp 
información 
pertinente para 

Articulación con 
actores, 
socialización de 
la estrategia del 
observatorio 
ambiental y de la 
creación de la 
Agenda 
Interinstitucional 
ambiental, 
intercambio de 
percepciones 
sobre el 
territorio y del 
conflicto 
socioambiental 
en cuestión, se 
concerta nuevo 
espacio de 
diálogo para el 
23 de Julio. 
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Luque –Oficina de 

Servicios Públicos 

de Bituima; 

Myriam Guerrero 

– presidente JAC 

Vereda Cambular.  

 

el ingreso a la 
reunión.  
 

 

Reunión 
virtual 

Jhon Buitrago - 
Profesional 
Ambiental de la 
secretaria de 
Desarrollo 
Económico, 
Ambiental y de 
Turismo de 
Bituima. 

21/07/2021 

Se da inicio con el saludo de bienvenida, seguido de la presentación de la 
profesional Oaica; 2. Luego se realiza una entrevista semiestructurada que 
permita conocer aspectos ambientales y sociales del municipio de Bituima; 3. El 
profesional Ambiental de la secretaria de Desarrollo Económico, Ambiental y de 
Turismo de Bituima realiza la búsqueda de información pertinente; 4. Se realiza 
un análisis sobre la importancia de que se genere articulación y trabajo 
mancomunado con la administración y acueductos (nacimiento de la quebrada 
Guaté) del municipio de Vianí para el proceso de construcción de la Agenda 
Interinstitucional Ambiental; 5. Se concerta el apoyo por parte del profesional 
para el recorrido de reconocimiento e identificación del conflicto socioambiental, 
como también se realiza una reconstrucción de la zona más viable para poder 
iniciar dicho recorrido. 

 

Profesional 
Oaica: Coordinar 
con los actores 
en la reunión 
concertada para 
el 23 de Julio la 
fecha para el 
recorrido de 
reconocimiento. 
 

Se genera 
espacio de 
intercambio de 
información y 
documentos de 
importancia a 
nivel social y 
ambiental, se 
concerta el 
apoyo y sitio de 
inicio para el 
recorrido de 
reconocimiento 
(nacimiento 
Quebrada la 
Guaté). 
 

Reunión 
virtual 

Mario Alberto 
Álvarez – 
Profesional Social 
CAR DRMC; Jhon 
Buitrago - 
Profesional 
Ambiental de la 
secretaria de 
Desarrollo 

23/07/2021 

Se da inicio con el saludo de bienvenida, seguido de la presentación de la 
profesional Oaica; 2. Luego se da el espacio para que cada actor realice su 
presentación; 3. En seguida, la profesional Oaica procede a compartir pantalla y 
proyectar diapositivas elaboradas con anticipación, donde se contextualiza y 
explica la estrategia del Observatorio Ambiental, la forma de abordar los 
conflictos socioambientales de manera participativa e inclusiva mediante la 
creación de Agendas Interinstitucionales Ambientales. 3. Se explica qué es una 
Agenda Ambiental, qué es un conflicto socioambiental y se socializa las fases que 
se contemplan para la creación de Agenda Interinstitucional Ambiental; 4. 

Profesional 
Oaica y actores: 
Se concertó 
trabajo en 
campo donde se 
incluye recorrido 
de 
reconocimiento 
para los días 23 y 

Articulación con 
actores, 
socialización de 
la estrategia del 
observatorio 
ambiental y de la 
creación de la 
Agenda 
Interinstitucional 
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Económico, 
Ambiental y de 
Turismo de 
Bituima; Pedro 
Pablo Sánchez – 
Presidente 
Acueducto JAC 
Centro Rural de 
Bituima; Edgar 
Ricardo de 
Secretaria de 
Desarrollo 
Económico, 
Agropecuario y 
ambiental de 
Vianí; Alejandra 
Vanegas – 
EMSERVIANI; 
Michelly Farledy 
Bello- secretaria 
de Desarrollo 
Económico, 
Agropecuario y 
Ambiental de 
Vianí; Paola Luque 
–Oficina de 
Servicios Públicos 
de Bituima; Gloria 
Ávila. 

Posteriormente, se explica que el caso de Conflicto socioambiental por Concesión 
y captación de Agua en Bituima, quebrada la Guaté se abordará de manera 
participativa para la creación de una Agenda Interinstitucional Ambiental; 5. Se 
socializa a su vez la importancia de aunar esfuerzos y generar un trabajo articulado 
entre administración municipal de Vianí y Bituima como también de actores ya 
que la Quebrada la Guaté nace en Vianí y por lo que infieren los actores que quizás 
por el acceso sin límites al recurso hídrico que se genera desde el nacimiento y las 
temporadas de verano, las veredas Cambular y Centro Rural de Bituima tienen 
inconvenientes para acceder al líquido, los actores también hacen énfasis en la 
importancia de que se realice una jornada de reforestación en el nacimiento de la 
quebrada con el objetivo de que se contribuya a la conservación de dicho recurso. 

 

24 de agosto, el 
punto de 
encuentro del 
recorrido será el 
Alto de la Pita el 
día 23 a las 08:30 
am. 
 

 

ambiental, 
intercambio de 
percepciones 
sobre el 
territorio y del 
conflicto 
socioambiental 
en cuestión. 
 

Presencial 
- 

Recorrido 

José Alexander 
Castro – CAR 
DRMC; Michael 
Castiblanco – 
Acueducto Hatillo; 
Edgar Guerrero – 
Alcaldía de Vianí; 

23/08/2021 

El día 23 de agosto, reunidos los actores en la Vereda Hatillo en el denominado 
(Alto de la Pita), se da inicio con un saludo de bienvenida, presentación de cada 
uno de los participantes entre los que se encuentran representantes y 
trabajadores de acueductos, profesional CAR DRMC, profesionales de Alcaldía de 
Bituima y de Vianí así como también se socializa el proceso de creación de agenda 
interinstitucional ambiental, organización de puntos por donde se realizará el 
recorrido cuyo objetivo primordial es identificar la problemática ambiental y 

Se efectúa 
recorrido de 
reconocimiento 
e identificación 
de factores que 
están 
desencadenando 

Profesional 
Oaica: Crear 
reunión para el 
día 14 de 
septiembre, 
fecha donde se 
efectuará la 
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Pedro Sánchez – 
Representante 
Legal acueducto 
Ausavecen de 
Bituima; Víctor 
Borray – Vereda 
Hatillo; José 
Enciso- Fontanero, 
Vereda Cambular 
Bituima; Maribel 
Veloza – Pasante; 
Myriam Guerrero -
Representante 
legal acueducto 
Asuacacepe de 
Bituima; Jhon 
Buitrago – 
Coordinador 
Ambiental SDEAT 
Bituima. 

social que se presenta en la zona y que puede estar afectando las dinámicas del 
recurso hídrico, es decir de la Quebrada Guaté, como también las metodologías a 
aplicar para el recorrido y el taller de cartografía social, aclarando dudas e 
inquietudes de los mismos. 
Durante el recorrido se logró identificar los siguientes hallazgos: 

• Deforestación en varios puntos, generación de

 cárcavas, captaciones, nacimiento intervenido, falta de 

cobertura vegetal en ronda hídrica. 

• Deforestación en el predio El encenillo en el área forestal protectora de 

la fuente hídrica. 

• Falta de cobertura vegetal en el área forestal protectora de la fuente 

hídrica que cruza por el predio El Encenillo 

• Intervención nacimientos que afluente de la Quebrada Guate, falta de 

cobertura vegetal, se observó mantenimiento de un equino, el cual está 

afectando con el pisoteo la vegetación del área forestal protectora, en el 

predio El Balú, presunta propiedad de la gobernación y alcaldía. 

• Falta de cobertura vegetal de acuerdo a la normatividad, en el área 

forestal protectora de la Quebrada Guate a la altura del predio El Balú 

• Nacimiento de aguas el cual está protegido, pero su cauce natural está 

intervenido con actividades antrópicas, que ha generado problemas 

erosivos en el sector, a la altura del predio El Balú 

• Cauce natural intervenido por actividades agropecuarias, que ha 

generado problemas erosivos en el sector, a la altura del predio El Balú. 

• Nacimientos en la parte alta del predio Balú que son los que forman la 

Quebrada Guate, que no cuenta con la cobertura vegetal protectora de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

• La quebrada Guate, se forma por varios nacimientos, los cuales se 

encuentran principalmente en los predios El Balú, La Hoya, Horizonte del 

Calvario, San Antonio del Calvario en la vereda Guate y Hatillo. 

• Estos nacimientos no cuentan con la cobertura vegetal, en su área 

forestal protectora, de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, no 

el conflicto 
socioambiental. 

concertación de 
la aia. 
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cumplen ni con los 100 metros alrededor en el origen, ni con los 30 

metros a lado y lado de cauce; en algunos tramos se han desarrollado 

proyectos de aislamiento que ayudan a la preservación del recurso 

hídrico, pero es necesario que se recupere la vegetación a lo largo de las 

cauces y tramos existentes. 

• Igualmente, en las pendientes superiores al 100%, que corresponden a 

áreas de reserva forestal, se adelantan actividades de ganadería y 

agricultura, que ya están generando problemas erosivos y por supuesto 

disminución de la disponibilidad del recurso hídrico en el sector. Para el 

desarrollo de estas actividades agropecuarias, se procede a talar y 

quemar en las áreas forestales protectoras de las fuentes hídricas y en 

los terrenos con altas pendientes, sin ningún tipo de control ni técnica, 

lo que incrementa los problemas ambientales existentes en el sector. 

• Se requiere de manera urgente, a través de proyectos ESCA, compra de 

predios, generación de la cultura ambiental con participación de la 

comunidad, para empezar a recupera estas zonas intervenidas, 

garantizando un desarrollo sostenible en el sector, mediante programas 

de reforestación, aislamiento y búsqueda de alternativas en la 

producción agrícola y ganadera (sugerencia profesional CAR DRMC que 

acompaña el recorrido). 

• En relación con los acueductos veredales, están captando más agua de la 

otorgada, lo que impacta la disponibilidad del recurso hídrico a los 

usuarios aguas abajo de las bocatomas; se tienen captaciones 

directamente con manguera sin ningún tipo de control, lo que también 

afecta la disponibilidad del recurso hídrico; es necesario que los 

acueducto implementen y den cumplimiento a sus Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA; que construyan las obras de acuerdo 

a los diseños entregados y/o aprobados por la Corporación de tal manera 

que solamente capten el caudal otorgado; igualmente, se dé 

cumplimiento a las medidas de compensación en lo relacionado con la 

siembra de árboles. Las personas que están captando con mangueras 
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directamente de los cauces de las fuentes deben solicitar de manera 

urgente la concesión de aguas superficiales. 

• Por parte de la corporación CAR DRMC se procederá a hacer los 

seguimientos correspondientes de acuerdo a las concesiones otorgadas 

en el sector, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las 

obligaciones establecidas en cada una de las resoluciones. 

 

Reunión 
Virtual 

Mario Alberto 

Álvarez – 

Profesional Social 

CAR DRMC; José 

Alexander Castro – 

CAR DRMC; 

Michael 

Castiblanco – 

Acueducto Hatillo; 

Mayreth León – 

Alcaldía de Vianí; 

Pedro Sánchez – 

Representante 

Legal acueducto 

Ausavecen de 

Bituima; Jhon 

Buitrago – 

Coordinador 

Ambiental SDEAT 

14/09/2021 

Reunidos los actores de manera virtual el día 23 de Septiembre a las 09:00 am se 

da inicio a el espacio de trabajo con un saludo de bienvenida, se socializa el orden 

a efectuar intervenciones para articular acciones y generación de estrategias, 

compromisos a efectuar, luego, se comparte pantalla donde se procede a realizar 

presentación por medio de diapositivas elaboradas por parte de la profesional, la 

cual contempla resumen general del proceso en cuanto a la Identificación, 

caracterización del conflicto socioambiental, identificación de actores y líneas 

estratégicas sobre las cuales se concertará siendo las siguientes: 

• Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de la autoridad ambiental y gestión 

responsable de recursos naturales  

• Línea Estratégica 2: Promoción de la participación comunitaria en la 

gobernanza ambiental. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y DE TURISMO - 

BITUIMA 

1. Se compromete en aunar esfuerzos y realizar acercamientos. gestiones 

pertinentes para la compra de predios de manera intermunicipal, predio el 

cual se encuentra en el municipio de Vianí por donde nace la Quebrada 

Se generan 
acciones – 
acuerdos a 
efectuar en el 
marco del 
proceso de 
creación de la 
agenda con el 
objetivo de que 
se mitigue y 
contrarreste el 
conflicto 
socioambiental. 

Profesional 

Oaica – 

Profesional 

social CAR 

DRMC: Se 

concerta para el 

23 de octubre 

desde las 09:00 

am jornada de 

sensibilización 

con el apoyo de 

la CAR DRMC en 

temas de PUEAA 

y aguas servidas. 
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Bituima; Myriam 

Guerrero -

Representante 

legal acueducto 

Asuacacepe de 

Bituima. 

 

Guaté. 

2. Se compromete con el apoyo en los espacios de trabajo que se generen en el 

marco del proceso de creación de la agenda ambiental. 

3. Se compromete con el apoyo en jornadas de reforestación, encerramiento 

que efectúen los acueductos de Asoacacepe y centro rural en el marco del 

convenio ESCA. 

 

CAR DRMC  

4. Se compromete con el apoyo en la ejecución y vinculación a procesos de 

educación tal como Niños defensores del agua (próximo año) con colegios de 

la zona donde se está abordando el conflicto socioambiental. 

5. Se compromete con el apoyo en el fortalecimiento a los acueductos en temas 

referentes a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-. 

6. Se compromete con el control y seguimiento a captaciones y concesiones 

derivadas de la Quebrada Guaté. 

7. Se compromete en la gestión que permita la Reglamentación de la Fuente 

Hídrica de la Quebrada Guaté. 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE 

VIANÍ. 

8. Se compromete con el apoyo y gestión pertinente en espacios de trabajo 

comunitario. 

 

ACUEDUCTO ASOACACEPE 

9. Se compromete con la limpieza de la zona de ronda hídrica donde se ubica la 

captación y jornadas de reforestación y mantenimiento cada 06 meses. 

A     ACUEDUCTO ASOHATILLO 

10. Se compromete con el apoyo en jornadas de reforestación al acueducto 

Ausavecen. 

11. Se compromete con el mantenimiento de cercas vivas en zona de captación. 
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12. Se compromete en donar 200 postes de madera, 1600 metros de alambre al 

acueducto Cambular para el Proyecto Esca que se implementará allí. 

 

Reunión 
Virtual 

Mario Alberto 
Álvarez – 
Profesional Social 
CAR DRMC; Pedro 
Sánchez – 
Representante 
Legal acueducto 
Ausavecen de 
Bituima; Jhon 
Buitrago – 
Coordinador 
Ambiental SDEAT 
Bituima; Myriam 
Guerrero -
Representante 
legal acueducto 
Asuacacepe de 
Bituima; Zuly Salas 
– DCASC CAR y 
Profesional Oaica. 

19/10/2021 

Se da inicio con un saludo de bienvenida, seguido 
de la presentación de cada asistente a dicho 
espacio de trabajo, luego, se procede a socializar 
el cronograma de trabajo para el 23 de octubre, 
se acuerda que el sitio donde se efectuará el 

espacio de trabajo será en “La Palma” ubicado al costado izquierdo de la vía que 
conduce de Vianí a Bituima, a las 09: 00 am hasta las 12, se pide a los 
representantes de los acueductos su colaboración en la convocatoria de usuarios 
y comunidad en general a dicho espacio de trabajo, cumpliendo con los protocolos 
de bioseguridad. 

Se acuerda sitio y 
hora de actividad 
de 
operativización 
de la agenda. 
 

Profesionales 
CAR: Apoyo y 
asistencia al 
espacio de 
trabajo 
programado 
para el 23 de 
octubre. 
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Actividad 
Presencial 

Mario Alberto 
Álvarez – 
Profesional Social 
CAR DRMC; Pedro 
Sánchez – 
Representante 
Legal acueducto 
Ausavecen de 
Bituima; Jhon 
Buitrago – 
Coordinador 
Ambiental SDEAT 
Bituima; Myriam 
Guerrero -
Representante 
legal acueducto 
Asuacacepe de 
Bituima; usuarios 
acueducto 
Asohatillo, 
Ausavecen y 
Asuacacepe y 
Profesional Oaica. 

23/10/2021 

Reunidos los actores comunitarios 
y profesionales CAR se da inicio 
con un saludo, presentación de los 
profesionales y personas 
asistentes, seguido la profesional 
Oaica realiza un breve resumen de 
lo abordado durante la creación de 
la agenda ambiental, fases y 
actividades efectuadas, seguido 

los actores comunitarios expusieron problemáticas que también fueron 
evidenciadas durante la construcción de la aia, luego el profesional Andrés realiza 
intervención realizando aportes e interrogantes referentes a la importancia, 
limitaciones del recurso hídrico, patrones y sucesos históricos a nivel social y 
ambiental generándose una mesa redonda entre los asistentes, luego la 
profesional Zuly realiza dos dinámicas lúdicas cuyo eje central es generar 
conciencia del recurso hídrico e importancia del mismo y accesibilidad, seguido, 
el profesional Mario explica y facilita el formulario único nacional de solicitud de 
prospección y exploración de aguas subterráneas y también de aguas 
superficiales. 

 

Se realiza la 
actividad que da 
cuenta del 
avance en la 
operativización 
de la agenda. 
 

Profesional 

Oaica: Enviar 

enlace para el 

ingreso a la 

reunión 

concertada para 

el 09 de 

noviembre 

 

Reunión 
Virtual 

Mario Alberto 
Álvarez – 
Profesional Social 
CAR DRMC, Jhon 
Buitrago SDEAT 
Bituima; Myriam 
Guerrero – 
Acueducto y 
Profesional Oaica 

09/11/2021 

Se genera espacio de dialogo con actores comunitarios donde se inicia con un 
saludo de bienvenida, seguido se comparte pantalla donde la profesional Oaica 
realiza socialización mediante diapositiva del proceso de construcción de la 
Agenda Interinstitucional Ambiental para la restauración y/o conservación de la 
quebrada Guaté, municipio de Bituima, vereda Cambular y Centro rural, cuyo 
conflicto Socioambiental es por Concesión y Captación de Agua en Bituima, 
Vereda Cambular y Centro- rural – Quebrada la Guaté; se explica lo abordado en 
las fases de identificación y caracterización del conflicto, identificación de actores, 
en la concertación de la agenda se hace la lectura de los acuerdos y en la fase de 

Socialización de 
la creación de la 
agenda 
ambiental. 
 

Profesional 
Oaica: Enviar al 
grupo de 
WhatsApp las 
diapositivas 
presentadas en 
la reunión. 
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Tabla 4. Principales Encuentros de diálogo con actores 

operativización se socializan las actividades efectuadas y qué actividades quedan 
por efectuar en mediano y largo plazo. 
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d. Concertación 

Una vez identificados y articulados con los distintos actores, así como también 

teniendo en cuenta los espacios de diálogos generados de manera virtual, 

presencial y vía telefónica con la comunidad en general, conociendo los intereses, 

inquietudes de ellos, se promueven las siguientes líneas estratégicas de trabajo y 

de concertación en el marco del proceso de Creación de la Agenda Interinstitucional 

Ambiental para el mejoramiento de la calidad del aire y/o disminución de la 

generación de olores ofensivos producto de la actividad avícola, municipio de Tena, 

vereda Betulia, con el objetivo de establecer acciones puntuales que permitan el 

fortalecimiento de la participación comunitaria, y esta a su vez, contribuya a 

minimizar las tensiones alrededor del conflicto socioambiental. 

A continuación, se relaciona el espacio de trabajo que se efectuó con los actores en 

general, lo que dio lugar para el proceso de concertación de la Agenda Ambiental. 

 

Acta de Concertación 
 
 

Reunidos los actores de manera virtual el día 23 de Septiembre a las 09:00 am se 

da inicio a el espacio de trabajo con un saludo de bienvenida, se socializa el orden 

a efectuar intervenciones para articular acciones y generación de estrategias, 

compromisos a efectuar, luego, se comparte pantalla donde se procede a realizar 

presentación por medio de diapositivas elaboradas por parte de la profesional, la 

cual contempla resumen general del proceso en cuanto a la Identificación, 

caracterización del conflicto socioambiental, identificación de actores y líneas 

estratégicas sobre las cuales se concertará siendo las siguientes: 

 

• Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de la autoridad ambiental y gestión 

responsable de recursos naturales  

• Línea Estratégica 2: Promoción de la participación comunitaria en la 

gobernanza ambiental. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AMBIENTAL Y DE TURISMO - 

BITUIMA 

 

1. Se compromete en aunar esfuerzos y realizar acercamientos. gestiones 

pertinentes para la compra de predios de manera intermunicipal, predio el 

cual se encuentra en el municipio de Vianí por donde nace la Quebrada 

Guaté. 

2. Se compromete con el apoyo en los espacios de trabajo que se generen en 

el marco del proceso de creación de la agenda ambiental. 

3. Se compromete con el apoyo en jornadas de reforestación, encerramiento 

que efectúen los acueductos de Asoacacepe y centro rural en el marco del 

convenio ESCA. 

 

CAR DRMC  

 

4. Se compromete con el apoyo en la ejecución y vinculación a procesos de 

educación tal como Niños defensores del agua (próximo año) con colegios 

de la zona donde se está abordando el conflicto socioambiental. 

5. Se compromete con el apoyo en el fortalecimiento a los acueductos en temas 

referentes a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-. 

6. Se compromete con el control y seguimiento a captaciones y concesiones 

derivadas de la Quebrada Guaté. 

7. Se compromete en la gestión que permita la Reglamentación de la Fuente 

Hídrica de la Quebrada Guaté. 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y 

AMBIENTAL DE VIANÍ. 

 

8. Se compromete con el apoyo y gestión pertinente en espacios de trabajo 

comunitario. 

 

ACUEDUCTO ASUACACEPE 

 

9. Se compromete con la limpieza de la zona de ronda hídrica donde se ubica 

la captación y jornadas de reforestación y mantenimiento cada 06 meses. 
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ACUEDUCTO ASOHATILLO 

 

10. Se compromete con el apoyo en jornadas de reforestación al acueducto 

Ausavecen. 

11. Se compromete con el mantenimiento de cercas vivas en zona de captación. 

12. Se compromete en donar 200 postes de madera, 1600 metros de alambre al 

acueducto Cambular para el Proyecto Esca que se implementará allí. 

 

Actividades acordadas: 

 

• Se concerta para el 23 de octubre desde las 09:00 am jornada de 

sensibilización con el apoyo de la CAR DRMC en temas de PUEAA y aguas 

servidas. 

 
 

e. Operativización de la Agenda 

 

Las actividades concertadas en el marco de la Construcción de la Agenda 

Interinstitucional Ambiental, donde se contó con el apoyo y participación de actores 

que tienen incidencia, como también interés por contribuir a la disminución del 

Conflicto por Concesión y Captación de Agua en Bituima, Vereda Cambular y 

Centro- rural – Quebrada la Guaté, como también teniendo claridad de que existen 

múltiples acciones que no requieren recursos económicos para su desarrollo, pero 

que se deben gestionar por parte de todos los actores acciones que propendan por 

la protección ambiental como responsabilidad de todos.  

Las actividades en las que se ha avanzado en el marco de la Operativización de la 

Agenda Interinstitucional Ambiental son las siguientes: 

19/10/2021: Reunión virtual done se procede a socializar el cronograma de trabajo 

para el 23 de octubre, se acuerda que el sitio donde se efectuará el espacio de 

trabajo será en “La Palma” ubicado al costado izquierdo de la vía que conduce de 

Vianí a Bituima, a las 09: 00 am hasta las 12, se pide a los representantes de los 

acueductos su colaboración en la convocatoria de usuarios y comunidad en general 

a dicho espacio de trabajo, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 
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23/10/2021: Capacitación Presencial donde se realiza un breve resumen de lo 

abordado durante la creación de la agenda ambiental, fases y actividades 

efectuadas, seguido los actores comunitarios expusieron problemáticas que 

también fueron evidenciadas durante la construcción de la aia, luego el profesional 

Andrés realiza intervención realizando aportes e interrogantes referentes a la 

importancia, limitaciones del recurso hídrico, patrones y sucesos históricos a nivel 

social y ambiental generándose una mesa redonda entre los asistentes, luego la 

profesional Zuly realiza dos dinámicas lúdicas cuyo eje central es generar 

conciencia del recurso hídrico e importancia del mismo y accesibilidad, seguido, el 

profesional Mario explica y facilita el formulario único nacional de solicitud de 

prospección y exploración de aguas subterráneas y también de aguas superficiales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 17. Autor: 
Paola Moreno 
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Conclusión 

 

Es de exaltar que los procesos a desarrollar en territorio preferiblemente deben 

contar con el respectivo apoyo tanto del sector privado como del sector público 

buscando incentivar e involucrar en los procesos participativos a las comunidades 

generando alternativas de solución a los distintos conflictos socioambientales que 

se presentan en el territorio. 

 

Para el proceso de construcción de la agenda interinstitucional ambiental para la 

restauración y/o conservación de la quebrada Guaté, municipio de Bituima, vereda 

Cambular y Centro rural se generaron espacios de trabajo de manera presencial y 

virtual participativa los cuales permitieron el intercambio de información y del sentir 

del territorio por parte de los actores, efectuándose actividades en el territorio que 

permitieron la comprensión  de las dinámicas sociales y ambientales del conflicto 

socioambiental siendo importante el uso equitativo del recurso hídrico para mejorar 

las condiciones accesibilidad y disponibilidad del recurso hídrico, generándose a su 

vez acuerdos con actores comunitarios en la búsqueda de consolidar acciones que 

conlleven a un uso racional del agua y gestiones para una posible reglamentación 

de la Quebrada Guaté. 
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