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INTRODUCCIÓN  

La participación comunitaria en materia ambiental busca consolidarse como una nueva forma de pensar y desarrollar la gestión ambiental en el país. 

Esta participación tiene lugar a través no sólo de mecanismos institucionales sino también por medio de mecanismos sociales y culturales. La 

participación actúa entonces como un mecanismo para el manejo del conflicto ambiental, lo cual permite mantener la estabilidad del tejido social, 

siempre y cuando se tengan claros los alcances, límites, objetivos y estrategias de la misma.  

Por lo anterior, la participación supone un esfuerzo conjunto de la sociedad y de las instituciones para llevar a cabo proyectos y acciones capaces de 

conducir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, una mayor fortaleza y legitimidad de las instituciones y un equilibrio entre los diversos actores 

que conforman la dinámica social e institucional. Estos tres aspectos son la base para construir una sociedad capaz de resolver sus conflictos por medios 

no violentos y que garanticen el respeto de todos los derechos de las comunidades, incluido el ambiente sano.  

Así, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es el eje de la gestión ambiental, el grupo de Investigación en Derechos Humanos de la 

Universidad del Rosario y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) han planteado la Agenda Interinstitucional como una metodología 

para generar procesos orientados a la generación de acuerdos para la materialización de derechos humanos en la prevención, mitigación y resolución de 

conflictos socio-ambientales. Las Agendas interinstitucionales son “estrategias de concertación, producto del intercambio de conocimientos y 

experiencias técnicas y sociales, que permiten dirimir o disminuir el nivel de intensidad de uno o varios conflictos de carácter socio-ambiental y generar 

espacios de debate y acuerdos para el manejo o solución de los conflictos ambientales” (Güiza et al, 2014; 10).  

Bajo este contexto, los Convenios de Asociación 0924 y 1257 suscritos entre la Universidad del Rosario y la CAR buscan la implementación de un 

proyecto que fortalezca los procesos de participación en asuntos ambientales por medio de metodologías basadas en el enfoque de Derechos Humanos. 

De allí, que se haya propuesto la implementación de una Agenda Interinstitucional para el caso del conflicto socioambiental en torno a la quebrada 

Negra en el territorio de los municipios de Útica y Quebradanegra del departamento de Cundinamarca.  
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El objetivo principal del proyecto en mención consiste en implementar una Agenda Interinstitucional a través de la investigación-acción participativa 

para dar respuesta integral a problemáticas socio-ambientales presentadas en un estudio de caso en el territorio de Útica y Quebradanegra. 

De esta manera, se busca fortalecer los lazos entre los actores involucrados en el conflicto social y ambiental para expresar intereses e inquietudes, 

señalar problemas y proponer soluciones que favorezcan al medio ambiente y permitan el desarrollo de la comunidad. 

A través de esta cartilla, se da cuenta de los principales resultados de esta investigación. En la primera parte se identifican las principales acciones 

institucionales que se han realizado en el pasado, las que se están realizando en el presente y las que se piensan desarrollar en el futuro, frente al 

conflicto ambiental del desbordamiento de la Quebradanegra y deslizamiento de tierra. La segunda parte se centra en el diagnóstico realizado a partir 

del trabajo de campo, en el cuál se establece la relación de las comunidades con la problemática, las acciones que se han emprendido, las propuestas de 

las comunidades y su voluntad de participar en alternativas ambientales al conflicto. Finalmente, se propone una matriz que recoge las necesidades, 

recomendaciones y acciones identificadas en el trabajo con las instituciones y con las comunidades. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Implementar una Agenda Interinstitucional a través de la investigación-acción participativa para dar respuesta integral a problemáticas socio-

ambientales presentadas por el desbordamiento de la quebrada La Negra en los municipios de Útica y Quebradanegra.  

Objetivos Específicos 

Identificar las principales características sociales y ambientales de la zona de estudio;  

Definir concertadamente con los diferentes actores, cuáles son las acciones prioritarias y las líneas de trabajo estratégicas, para conservar a futuro sus 

recursos y evitar o minimizar el conflicto ambiental;  

Definir concertadamente los proyectos más estratégicos, en los cuales se deberá asignar prioritariamente los recursos, con sus correspondientes 

objetivos, metas, metodología, responsables, recursos, costos, tiempo etc; 

Definir las acciones que se requieren en el corto, mediano y largo plazo; 

Definir alternativas, estrategias, técnicas y mecanismos que faciliten el ejercicio de la gestión ambiental municipal y, finalmente,  

Definir responsabilidades institucionales y de la sociedad civil, hasta lograr acuerdos de trabajo conjunto, incluso con instituciones externas, con una 

visión local y regional.  
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¿CÓMO ESTABA LA SITUACIÓN ANTES DE EMPEZAR LA AGENDA? 

Aspectos ambientales 

El conflicto ambiental se centra en dos ejes: el desbordamiento de la quebrada Negra y la 

remoción en masa que ocurre en los terrenos de la cuenca. Se identifica que la problemática 

está ligada a los fuertes periodos de lluvia en los cuales tiende a presentarse taponamientos y 

estancamientos de material, así como fuertes crecidas en el caudal, lo cual genera los 

posteriores desbordamientos de la quebrada, afectando a los predios adyacentes y a las 

personas que habitan en la zona. Así mismo, se identificó que la problemática se origina 

principalmente en las quebradas la Chorrera y la Papaya, que desembocan en la quebrada 

Negra. Por otra parte, el problema del deslizamiento de la tierra está ligado a las múltiples 

fallas en las cuales se encuentra el terreno y a los procesos de escorrentía de los diferentes 

caños, zanjas y quebradas menores que aumentan la erosión. 

Aspectos sociales 

Socialmente, el problema afecta a la población pues la mayoría de las personas depende de la 

producción de panela. La población de las veredas se caracteriza por ser pequeños 

productores de panela (la gran mayoría propietarios de sus propias tierras), de escasos 

recursos y con unas condiciones básicas de vida, así como un elevado número de población 

perteneciente a la tercera edad. Esto hace que cuando se generan los problemas de los 

desbordamientos, se afecte de manera directa la economía doméstica y se generen 

problemas en la cotidianidad. 
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Aspectos económicos  

La principal actividad económica en la subcuenca es el cultivo de caña panelera y café. 

Se llevan a cabo actividades pecuarias y turísticas, y en menor cantidad minería de cuarzo. 

Uno de los conflictos principales en el uso del suelo, han sido las malas prácticas agrícolas y el 

exceso en la capacidad de carga de estos, ya que 5931, 7 ha (90,2%) están cultivadas, 

mientras que 481,7 ha (6,9%) son áreas de conservación boscosa.  

La quebrada Negra está desprovista de áreas de protección, ya que allí existen cultivos de caña y 

pasturas que se extienden hasta el borde de la rivera, lo que ocasiona procesos de erosión 

constante sobre el talud a ambos lados del drenaje. 

Aspectos jurídicos  

El esquema de ordenamiento territorial se encuentra en proceso de actualización. 

Hoy en día se está proyectando el nuevo Plan de Desarrollo Territorial del 

departamento de Útica, el cual deberá contemplar nuevas alternativas de solución 

frente a la problemática.  
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IMPORTANCIA DE LA QUEBRADA LA NEGRA 

La quebrada Negra se encuentra en el tramo comprendido entre el municipio de Útica y la vereda la unión. Tiene importancia  por sus condiciones 

topográficas correspondientes a un valle con vertientes de pendientes inclinadas, sobre el cual corre una buena cantidad de aguas,  que sirve de 

suministro de aguas a las veredas cercanas. Así mismo, frente a la presencia de pocos habitantes e incipiente desarrollo agropecuario, la quebrada no 

presenta tendencia a la escasez del recurso hídrico. 

La quebrada es reconocida debido a la erosión y a la remoción en masa, lo que hace que tanto la quebrada como sus afluentes tengan un alto potencial 

para arrastrar los diferentes materiales depositados; además de poseer un alto nivel de sedimentación lo que genera que la población se vea 

amenazada por las inundaciones causadas por el represamiento de los cuerpos de agua en temporadas de lluvias. 

Hoy en día se observan bastantes problemáticas ligadas al desbordamiento de la quebrada Negra y sus afluentes y el deslizamiento de la tierra en 

el territorio de Útica y Quebradanegra. Dichas problemáticas son complejas en su dimensión ambiental, social, económica y política por lo que afecta a 

gran parte de los habitantes de la zona, no sólo en términos económicos, sino también en sus vidas cotidianas, y esto implica desde negarles el paso para 

comunicarse con los centros poblados hasta el hecho de no poder dormir con tranquilidad cuando se presenta una fuerte lluvia. 
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EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Características de los DDHH 

Universales derecho inalienables de todos los seres humanos. 

Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos. 

Son iguales, indivisibles e interdependientes.  

No pueden ser suspendidos o retirados. 

Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y agentes de los Estados. 

Han sido garantizados por la comunidad internacional.  

Están protegidos por la ley. 

Protegen a los individuos y hasta cierto punto a los grupos.  

Participación ambiental 

La participación de la ciudadanía es el núcleo del enfoque de derechos humanos 

para la resolución de conflictos ambientales, puesto que abarca a todos los 

actores sociales que tienen intereses, directos o indirectos, en la materia y 

establece líneas de dialogo que permiten abordar la problemática de manera 

horizontal. Por lo tanto, el ejercicio de la participación ambiental permite 

concretar el principio de cooperación de los ciudadanos con las autoridades 

ambientales, ya que, en ocasiones, sus acciones son insuficientes para la tutela 

efectiva de sus derechos, y la ciudadanía debe adoptar un rol activo de 

colaboración en dicha función de interés publico. 
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Reglas de oro 

1. Información. Todo ser humano debe tener acceso adecuado a la 

información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas. 

2. Integralidad etapas. Participación en todas las etapas que hacen parte del 

proceso para la resolución del conflicto e incluso en etapas posteriores de 

control. 

3. Representatividad. Propende por la existencia de una representación de 

todas las personas que puedan tener intereses, directos o indirectos en un 

determinado conflicto ambiental y que dichas personas estén representadas 

por aquellos sujetos escogidos por mecanismos claros, transparentes y 

democráticos. 

4. Acceso. Implica la eliminación de todos los obstáculos físicos y 

administrativos que puedan impedir a los más vulnerables, ya sea por 

cuestiones de discapacidad, origen étnico, edad, ubicación geográfica, entre 

otros, su efectivo acceso a los mecanismos de participación inmersos en las 

actuaciones administrativas. 

5. Incorporación. Se deben tener en cuenta todas las sugerencias y 

consideraciones de los partícipes y en caso de no ser aceptadas justificar la 

decisión. 

6. Rendición de cuentas. Es la manera de dar a conocer los avances y 

obstáculos en la gestión realizada.  
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EL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

De acuerdo con la investigación realizada por la Universidad del Rosario, las comunidades identifican los siguientes elementos del problema:  

Causas  

Las personas que habitan en la rivera de la quebrada reconocen que hace 

cerca de 30 años la quebrada no representaba problema alguno, sin 

embargo, esta situación se ha transformado. Una de las principales razones 

está relacionada a los cambios en los regímenes de lluvia y verano que se 

han presentado en la zona. Si bien la quebrada crece en época invernal, las 

constantes lluvias de las últimas épocas invernales han generado que la 

quebrada tenga mayor fuerza e inestabilidad teniendo como máxima 

expresión la creciente de la ola invernal del 2011.  

Además, algunas personas consideran que existe una relación entre el 

desbordamiento de la quebrada y la tala de bosque nativo para sembrar 

caña.  
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Consecuencias 

La siguiente tabla muestra las principales consecuencias de la problemática ambiental en mención: 

Por fenómenos atmosféricos  

• En las partes altas llueve mucho y ahí es cuando la quebrada empieza a crecer.  

• Los rayos de las tormentas tumban muchos árboles.  

Por el flujo de la quebrada La Negra 

• La quebrada en su paso golpea los bordes de los terrenos y poco a poco le va quitando material, va "comiéndose las orillas". Este problema 

ocurre en los bordes en los que no hay piedras.  

• La quebrada es inestable, "ella misma va buscando su camino".  

• En época invernal, el Río Negro tiende a represar la quebrada Negra en su desembocadura. Esto sucede porque el nivel del río está más alto que 

el de la quebrada donde esta desemboca, lo cual le impide a la quebrada seguir su curso original e implica que la misma y ahí se devuelva hacia 

el pueblo de Útica.  

• En algunos puntos de la quebrada se hacen "cuellos de botella". Es decir, se produce un estancamiento por la misma tierra.  

• En la quebrada Negra hay piedras muy grandes y sueltas, lo cual representa un peligro cuando se crece porque las arrastra. 

Por el movimiento de la tierra 

• Se hacen "rodaderos" de tierra por los cuales se filtra el agua en los inviernos y desestabiliza la tierra.  

• La tierra y los terrenos se están corriendo por la erosión de la tierra. Esto afecta la infraestructura y los cultivos.  

• Los árboles grandes le hacen presión a la tierra. 

• Las personas construyeron enramadas y casas muy cerca de la quebrada. 
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Por el no cuidado de la vegetación  

• No se respetó la ceja de monte de la quebrada, las personas le cultivaron caña hasta el borde, lo cual genera que el terreno en el borde de la 

quebrada sea más débil. Así mismo, la ausencia de árboles permite que la quebrada ensanche su paya.  

• Se está talando y aserrando en los lugares donde están los nacimientos, amenazando el aprovisionamiento de agua.  

• En los caños, zanjas y quebradas secundarias, queda material de árboles caídos, ramas y piedras que permiten que se generen taponamientos de 

la quebrada. El material se acumula y cuando la quebrada crece hace que este material la represe y tome otras direcciones. También genera que 

la quebrada crezca con más peso.  

Por las fuentes secundarias 

• La quebrada recoge mucha agua de caños y fuentes secundarias. Gran parte de esta, al no estar canalizada, hace que el agua corra por los 

terrenos y los desestabilice. 

• Las quebradas auxiliares como la Chorrera, la Papaya y El Agua Clara arrastran más material que la misma quebrada Negra.  

• En la parte alta de la quebrada Negra (veredas la Unión y Nacederos), la quebrada se ha profundizado. Esto ha permitido que los terrenos 

aledaños pierdan estabilidad y se vayan corriendo.  

• La quebrada adquiere velocidad en algunos saltos de las quebradas la Negra (a la altura de la vereda nacimientos parte baja), la Chorrera, El 

Agua Clara y la Papaya.  

Por la gestión de las entidades  

• Se hacen muchos estudios, pero las acciones son pocas.  

• Las obras que han realizado se han perdido. Ejemplo: dragado de la quebrada en el paso de la Unión, los gaviones de la vereda la florida o los 

gaviones en la parte alta de la quebrada nacederos.  

• Algunas obras de infraestructura han generado represamientos en la quebrada. Ejemplo: gaviones en la vereda nacederos  

• Los pasos de las quebradas se ven amenazados en las crecientes de la quebrada. Se dañan los puentes y hacen falta miqueras en las veredas la 

Florida, la Unión, Nacederos, la Abuelita y el Vigual 
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PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD  

 

1.  

Solicitud de un estudio profundo de la mina de azufre. En virtud de un Acuerdo de Intención suscrito por los alcaldes de los municipios de Útica y 

Quebradanegra, se estableció el compromiso de realizar una solicitud de apoyo por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para realizar un 

estudio a profundidad. Dicho estudio debe estar encaminado a investigar el origen del problema, con el fin de tener una documentación adecuada que 

permita establecer si se trata de la mina de azufre o de los procesos productivos agrícolas.  

 

2.  

Integrar a la comunidad en los estudios técnicos. Los miembros del grupo técnico de la Dirección de Gestión  del Riesgo de la CAR y el grupo de 

ingenieros de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) se comprometen a realizar sus 

actividades en compañía de  la comunidad. La comunidad podrá ejercer su participación en  las  diferentes brigadas  o  comisiones  que  se  realicen  en  

el  territorio, o bien sea a través de las capacitaciones que los expertos decidan programar. 

 

3.  

Creación de un Plan de Sustitución de Cultivos. Los alcaldes de los municipios de Útica y Quebradanegra se comprometen a realizar la solicitud de apoyo 

del Plan en mención ante la Secretaria de Agricultura. Lo anterior, debido a que el cultivo predominante en la zona ha sido el de caña de azúcar lo cual 

genera que el terreno en el borde de la quebrada sea más débil. Así mismo, se comprometen a realizar programas enfocados al reemplazo de los 

cultivos de caña por otras actividades agropecuarias, como es el caso de la ganadería. 
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4.  

Caminatas colectivas. Los alcaldes de los municipios de Útica y Quebradanegra y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y de Desastres se 

comprometen a realizar caminatas colectivas a partir del mes de Julio de 2015 con el fin de  fortalecer los espacios de participación y reconocimiento de 

las zonas afectadas. 

 

5.  

Apropiación social del conocimiento. La comunidad se compromete a participar de manera permanente en las reuniones y actividades que le permitan 

obtener  el  conocimiento  experto  y  a  traducirlo  y  reproducirlo  con  sus  vecinos. Cabe anotar que los alcaldes, según el Acuerdo de Intención, deben 

generar dichos proceso de apropiación social, ya sea a través de convocatorias de reuniones o publicidad local. 

 

Acciones para la efectividad de los compromisos 

1. Realizar una jornada comunitaria para visitar la zona donde se encuentra ubicada la mina de azufre. 

2. Realizar una jornada comunitaria en torno a la realización de un Plan de Sustitución de Cultivos, donde los alcaldes puedan conocer las 

inquietudes de la comunidad frente a este plan.  

3. Realizar una jornada comunitaria de capacitación a las personas afectadas por la problemática y aquellas que están en estado de riesgo.  
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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ACTORES INVOLUCRADOS 

Los actores identificados para la Agenda Interinstitucional de Cabrera, Cundinamarca fueron:  

 

1.  Alcandías de los municipio de Quebradanegra y Útica 

2. Comunidades y presidentes de acción comunal de los municipios de 

Útica y Quebradanegra.  

3. Secretaria de Planeación de Útica y Quebradanegra. 

4. Grupo de Bomberos de Quebradanegra 

5. Defensa Civil de Quebradanegra 

6. Personería Municipal de Útica y Quebradanegra. 

7. Corporación Autónoma de Cundinamarca 

8. Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo y de Desastres 

9. Ministerio de Vivienda 

10. Ministerio de Ambiente 

 

 

 

 

Se concibe al actor social como un agente individual o colectivo que actúa tanto en relación con el medio, como en relación con 

otros agentes individuales o colectivos, con quienes interviene sobre un contexto ambiental común. Esto significa que el actor 

social se define a partir de una práctica social, a través de la cual, él realiza un determinado aprovechamiento de ciertos bienes 

y servicios ambientales, a la vez que otros agentes lo están haciendo de manera coincidente o divergente. 
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¿CÓMO PUEDEN APOYAR LAS INSTITUCIONES? 

A continuación se presenta una matriz que busca identificar las acciones puntuales que pueden adelantar cada uno de los actores institucionales que 

tienen a su cargo competencias relacionadas con los compromisos y propuesta planteada por las comunidades de las veredas rurales de los municipios 

de Útica y Quebradanegra del departamento de Cundinamarca.  

La matriz está divida en tres partes: unas acciones encaminadas a fortalecer la participación ambiental y a generar procesos de apropiación social del 

conocimiento. En segundo lugar la instrumentalización por parte de la quebrada que permita identificar las obras necesarias y suficientes para controlar 

los efectos adversos provocados por el desbordamiento de la quebrada La Negra y el deslizamiento de la tierra. Finalmente, acciones puntuales ligadas a 

generar procesos de arborización que sean posteriores a las actividades mencionadas.  

Actividad  

Competencias 

Compromiso  

Aporte 

Indicadores  

Cronograma 

Conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos de la actividad principal. 

Hace referencia a funciones misionales, legales o constitucionales a cargo de la Entidad y que se relacionan con la 

actividad propuesta. 

Instrumento que permite medir el cumplimiento de una actividad. 

Fechas en las que se va a ejecutar la actividad. 

Hace referencia a lo que aporta materialmente la Entidad (especie, personal, logística o económico) para lograr la 

actividad principal. 

Es una responsabilidad que adquiere la Entidad para el cumplimiento de la actividad. 
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CONCLUSIONES  

Las problemáticas ligadas al desbordamiento de la quebrada Negra y sus afluentes y el deslizamiento de la tierra en el territorio de Útica y 

Quebradanegra son complejas en su dimensión ambiental, social, económica y política. Esta problemática afecta a gran parte de los habitantes de la 

zona, no sólo en términos económicos, sino también en sus vidas cotidianas, y esto implica desde negarles el paso para comunicarse con los centros 

poblados hasta el hecho de no poder dormir con tranquilidad cuando se presenta una fuerte lluvia.  

En términos políticos, existe un gran reto interinstitucional a la hora de hacer gestión en torno a esta problemática. Por un lado, existe un llamado desde 

las comunidades a reevaluar la problemática, puesto que, hasta el momento, los esfuerzos y recursos se han dirigido principalmente a atenuar la 

situación de riesgo del centro poblado de Útica y no se ha considerado la necesidad de abordar el problema desde la prevención. Ello implica un trabajo 

desde las partes más altas de la cuenca, en especial en los afluentes de la Chorrera y la Papaya, así como atender los problemas de socavamiento que 

genera la quebrada en sus curvaturas.  

Por otro lado, el reto consiste en acercar a las comunidades y a las instituciones. Esta brecha se alimenta del desconocimiento del actuar institucional 

frente a la emergencia y de las competencias de cada entidad. Es por ello que resulta indispensable generar procesos adecuados de difusión y 

apropiación social del conocimiento, en los que exista un diálogo de saberes constantes entre el conocimiento técnico y experto y los saberes locales 

que tiene la población de la región.  

Ligado a lo anterior, las comunidades de las veredas rurales de Útica y Quebradanegra han propuesto como un punto de partida clave para lograr una 

solución o transformación del conflicto el conocimiento preciso, profundo y detallado de las causas del problema del movimiento de la tierra, así como 

un conocimiento detallado del flujo o cauce de la quebrada. A partir de este estudio es que las comunidades consideran que se puede empezar a 

plantear las acciones necesarias y pertinentes para realizar en la quebrada, las cuales deben contar con la participación de la comunidad en su 

planeación y ejecución.  
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En este marco, se sugiere continuar trabajando en los mecanismos de participación comunitaria en temas ambientales y de esta manera fortalecer las 

estructuras de participación existentes como las Juntas de Acción Comunal y la creación de nuevos espacios de participación que trasciendan esas 

fronteras político-territoriales que existen entre las veredas y que logren generar procesos ambientales entre todos los pobladores de la rivera de la 

quebrada Negra y sus afluentes. 

 

 

  


