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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos de afectación de los ecosistemas y el deterioro general de los 

recursos naturales, en especial el recurso hídrico,  se han visto acelerados en 

los últimos años entre muchas causas, por una inadecuada utilización de la 

dotación ambiental, relacionada principalmente con actividades productivas y  

la deficiente gestión ambiental por parte de autoridades gubernamentales y 

particulares, así mismo la falta de control y de una  acción legislativa eficiente, 

que mitigue los impactos negativos sobre el ambiente. 

 

Históricamente, la humanidad ha efectuado cambios en su entorno para 

satisfacer sus necesidades tales, como alimento, vivienda, disponibilidad de 

agua potable, transporte y disposición de desechos, entre otras. Con ello ha 

puesto en riesgo la existencia de recursos renovables y no renovables. 

 

En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas 

más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de tiempo comparable 

de la historia humana, en gran parte para resolver rápidamente las demandas 

crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible. Esto ha 

generado una pérdida considerable y en gran medida irreversible de la 

diversidad de la vida sobre la Tierra. Los cambios realizados en los 

ecosistemas han contribuido a obtener considerables beneficios netos en el 

bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios se han 

obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos 

servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la 

acentuación de la pobreza de algunos grupos de personas. Estos problemas, si 

no se los aborda, harán disminuir considerablemente los beneficios que las 

generaciones venideras obtengan de los ecosistemas. La degradación de los 

servicios de los ecosistemas podría empeorar considerablemente durante la 

primera mitad del presente siglo y ser un obstáculo para la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio1. 

                                                 
1
 REID Walter V, Mooney Harold A., Cropper Angela, Capistrano Doris, Informe de Síntesis, Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio 2010., Capistranohttp://www.millenniumassessment.org. 
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El desafío de revertir la degradación de los ecosistemas y al mismo tiempo 

satisfacer las mayores demandas de sus servicios, pueden ser parcialmente 

resueltos, pero ello requiere que se introduzcan cambios significativos en las 

políticas, instituciones y prácticas, cambios que actualmente no están en 

marcha. Existen muchas opciones para conservar o fortalecer servicios 

específicos de los ecosistemas, de forma que se reduzcan las acciones 

negativas que nos veamos obligados a hacer. 

 

Colombia, no ha sido ajena a esta situación ya que vive un proceso acelerado 

de transformación de sus ecosistemas naturales, a causa de factores tales 

como la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del 

territorio, que han agudizado problemas de colonización y ampliación de la 

frontera agrícola. Según la Política Nacional de Biodiversidad (MMA, 1995), 

otras causas de transformación de hábitats son el establecimiento de cultivos 

ilícitos, la construcción de obras de desarrollo e infraestructura, la actividad 

minera, la adecuación de zonas cenagosas para el pastoreo, el consumo de 

leña, los incendios de ecosistemas naturales, y en algunos casos la producción 

maderera. Esta transformación resulta en la reducción de hábitats o en su 

fragmentación. Hoy día no existe un consenso en cuanto al área deforestada 

anualmente, ni de sus tendencias actuales. Se estima que una tercera parte de 

la cobertura forestal del país ha sido eliminada, modificando considerablemente 

el paisaje. Las causas que se relacionan directamente con la expansión de la 

frontera agropecuaria y la colonización (73,3%), la producción maderera 

(11,7%), el consumo de leña (11,0%), los incendios forestales (2%) y los 

cultivos ilícitos (2%).2 

 

Específicamente en cuanto al recurso hídrico, según el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, en su Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recursos Hídrico (MAVDT, 2010),  Colombia es uno de los 
                                                                                                                                               
 
2
 Política Nacional de Biodiversidad. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Departamento de Planeación Nacional e Instituto Humboldt.1.995.  
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países con mayor riqueza hídrica en el mundo, pero esta oferta no está 

distribuida de manera regular en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta 

que la mayor parte del agua disponible se encuentra en lugares con bajos 

niveles poblacionales como la Amazonía, Orinoquía y el Pacificó, mientras que 

en la zona Andina, donde se encuentra la mayor cantidad de gente, cuenta con 

tan solo el 15% de la oferta hídrica total. Según el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la escorrentía superficial per 

cápita total del país es de 57.000 m3 por persona al año. En cuanto a la oferta 

neta, con las reducciones por alteración en la calidad, como por regulación 

natural alcanza sólo 1.260 km3, que corresponden a una disponibilidad de 

34.000 m3 por persona al año. Para las condiciones de año seco consideradas, 

esta disponibilidad se reduce a 26.700 m3 persona al año3. 

 

Este trabajo de grado, consiste en el planteamiento de una Estrategia de 

Gestión Ambiental para el Manejo del Recurso Hídrico en el ámbito municipal, 

que permita articular los instrumentos de política, normativos y del 

conocimiento, que apoye la toma de decisiones en materia de planeación, 

administración y uso del recurso, en un estudio de caso, en el municipio de 

Guasca, Departamento de Cundinamarca. 

  

Toma como base, la gestión integrada del recurso hídrico reconociendo que es 

un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra 

y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico, equitativamente y sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales (GWP4 2003). La importancia de este trabajo de grado, 

recae en el hecho de proponer algunos  instrumentos para la gestión ambiental 

local, con el fin de orientar la planificación y administración del recurso hídrico 

en el ámbito municipal, bajo un criterio de gestión integral del mismo. Con ello 

se busca proponer una alternativa para avanzar en la solución de algunas de 

                                                 
3
 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente Vivienda y 

desarrollo Territorial. 2010. 
 
4
 GWP - Global Water Partnership. Es una red internacional abierta a todas las organizaciones 

involucradas con la gestión del agua. Su misión es apoyar a los países en la gestión integrada de sus 
recursos hídricos. 
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las causas limitantes de la gestión ambiental, relacionadas con la ineficacia y 

los conflictos que surgen del desarrollo y uso no coordinado de los recursos 

hídricos.  

 

La estrategia se basa en una propuesta de gestión ambiental, sustentada en la 

recolección de información sobre la gestión del recurso hídrico, a través de 

consulta directa con los funcionarios municipales, usuarios, planes y programas 

locales de la Corporación Autónoma Regional CORPOGUAVIO, del 

Departamento de Cundinamarca y del Municipio de Guasca. Luego de la 

síntesis de la problemática con enfoque integral, se procedió al diseño de 

lineamientos para el mejoramiento de la gestión del recurso agua. El estudio de 

caso permitió aproximar el ejercicio académico a la realidad del Municipio de 

Guasca. El proyecto será una herramienta importante para el fortalecimiento y 

mejoramiento de la gestión ambiental del municipio y proporcionará 

herramientas para considerar una visión integral en  los procesos de desarrollo 

territorial.  

 

En relación con la planeación y administración del agua, el país ha carecido de 

una visión integral del manejo del recurso y de su ciclo, por lo que la gestión se 

ha dado de forma segmentada y sectorial, partiendo del supuesto equivocado 

de que la totalidad del agua está disponible para cada uno de los usos. El 

desconocimiento de la oferta de agua y de sus variaciones estacionales, ha 

conllevado a que las concesiones para su uso sean irreales y que en muchas 

ocasiones se otorguen como un porcentaje del caudal disponible, que es muy 

difícil de conocer y además imposible de controlar.  

 

El presente trabajo, lo podemos describir en tres partes:  

 

1. La primera parte abordó la situación problemática del recurso hídrico en 

Colombia, una serie de antecedentes nacionales en cuanto a oferta, 

demanda, calidad, riesgos, planificación, administración, seguimiento,  

monitoreo, normativa y gobernabilidad, para luego observar la situación 
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local referida al municipio de Guasca y posteriormente realizar la 

formulación del problema.  Dentro de esta primera parte, también se 

encuentra la justificación del trabajo, en donde se plantearon una serie 

de argumentos mediante los cuales se demuestra la importancia de 

avanzar en la solución al problema de estudio definido. Finalmente, se 

formuló el objetivo general y los objetivos específicos, en donde se 

definió el propósito de este trabajo. Describieron en forma precisa, clara 

y realista, lo que se pretendió obtener para avanzar en las propuestas de 

solución del problema. 

 

2. La segunda parte del trabajo comprendió el desarrollo del marco 

contextual, en donde se muestran las características geográficas, 

ecosistémicas, históricas, sociales e institucionales en el ámbito regional 

y municipal de Guasca. Luego se desarrolló el marco teórico y 

conceptual, que fue una investigación documental como guía teórica y 

de experiencias de otros investigadores para ordenar el propio trabajo, el 

mismo es el conjunto central de conceptos y teorías que se utilizaron 

para formular la propuesta. Son principalmente ideas expresadas por 

autores, que reafirman la posición o que formaron la base para el 

desarrollo de los argumentos en este documento. Finalmente se abordó 

la metodología donde se identificó el método y la técnica, o sea el cómo 

se realizó y cuáles fueron las acciones desarrolladas para el logro de 

cada objetivo propuesto. 

 

3. La tercera y última parte del documento, hace referencia a los resultados 

obtenidos y a la propuesta de gestión ambiental formulada. Así mismo 

las conclusiones y recomendaciones que los autores expresan al 

término del trabajo de grado. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1. Geográfico Regional y Local 

 
El municipio de Guasca está ubicado en las estribaciones de la cordillera 

oriental de Colombia en la Provincia del Guavio, al oriente del Departamento de 

Cundinamarca. La provincia tiene una gran importancia ambiental, por sus 

grandes reservas forestales e hídricas presentes en las cuencas de sus Ríos 

Chorreras y Concepción, el embalse de San Rafael y El Sapo en La Calera, el 

Rio Sucio en Gachalá, el Parque Nacional Natural Chingaza, las lagunas de 

Siecha en Guasca y la laguna de Guatavita y el embalse del Tominé en 

Guatavita. 

 

Figura No.  1  Localización del Municipio de Guasca 
 

 

Fuente: Adaptado de autores de mapas de Cundinamarca. Tomado de: www.cundinmarca.gov.co 

 

El territorio de Guasca se encuentra incluido en el área jurisdiccional de la 

Corporación Autónoma del Guavio, Corpoguavio. Esta región tiene unas 

características ecosistémicas importantes para el desarrollo del centro del país, 

en particular para el Distrito Capital, por tal razón la Ley 99 de 1993, creó dicha 

Corporación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Chingaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_de_Siecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_de_Siecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Guatavita
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Tomin%C3%A9
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Figura No.  2  Provincia Región del Guavio 
 

.  

Fuente: Mapas de Cundinamarca. www.cundinmarca.gov.co 

 

El territorio de Corpoguavio es una integración de ocho (8) municipios, 

localizados en el sector centro oriental del país, en el departamento de 

Cundinamarca y comprende zonas predominantemente montañosas que hacen 

parte de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, zonas intramontanas 

con franjas onduladas, valles aluviales estrechos y una parte del piedemonte 

llanero. El área de Corpoguavio, cubre 366.553,9 Ha., correspondientes a 

áreas de generación de agua, para consumo humano y para la generación 

eléctrica. La dotación ambiental de la región presta servicios ambientales como 

el sistema natural Chingaza, estratégico para Bogotá ya que representa un 

caudal cercano a los 16 m3/s, correspondientes al 72% de la demanda del 

sistema de abastecimiento del Distrito Capital de Bogotá5. 

 

Dentro de la jurisdicción de Corpoguavio, compuesta por los municipios de 

Fómeque, Gachalá, Gama, Gachetá, Guasca, Junín, Ubalá y Medina, se 

                                                 
5
 Plan de Acción Trianual 2007 – 2009. Corpoguavio 
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cuenta con un conjunto de áreas protegidas que incluyen el parque Nacional 

Natural Chingaza (79.600 ha), las áreas forestales, protectoras de: Reserva 

Forestal Protectora de los Ríos Blanco y Negro (11.900 Ha.), Reserva Forestal 

Protectora Rio Rucio (1.075 ha.), Reserva Forestal Protectora Rio Chorreras y 

Concepción (2.500 ha.), Reserva Forestal Protectora La Balsa (2.500 ha) y 

Reserva Forestal Protectora Páramo Grande de Guasca (4.000 ha.). 

Igualmente se dispone del recursos hídrico para la generación de energía 

eléctrica, 63m3/s, que permiten una producción de 1.150.000 kilovatios/ año, 

correspondientes al 10% de la energía eléctrica nacional. 

 

La importancia estratégica de la provincia, radica en que cerca del 15% de la 

población del país, asentada en Bogotá y áreas circundantes, depende de la 

sostenibilidad de la oferta ambiental de un área inferior al 1% del territorio 

nacional.6  

 

Los municipios de la Jurisdicción Corpoguavio son:  

 

Cuadro No. 1 Municipios de la Provincia del Guavio 
 

MUNICIPIO ÁREA Ha  %  

FOMEQUE 48.793,0 13,31 

GACHALA 39.216,5 10,70 

GACHETA  26.216,1 7,15 

GAMA  10.774,3 2,94 

GUASCA  36.282,3 9,90 

JUNIN  33.978,8 9,27 

MEDINA  119.090,0 32,49 

UBALA  52.202,9 14,24 

TOTAL  366.553,90 100,00 
Fuente: Corpoguavio 2011 

 
 
 
 

                                                 
6
 Plan de Gestión Ambiental Regional 2002 – 2012 Corpoguavio 
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Figura No.  3  Cuencas Región del Guavio 

 

Fuente: Corpoguavio, 2011 

 

La región del Guavio, en el aspecto hidrográfico vierte sus aguas a dos 

importantes cuencas del país, la del Magdalena y la del Orinoco. Corresponde 

a la cuenca del Magdalena, las aguas de la cuenca del Rio Bogotá, que recibe 

las aguas de la cuenca del Rio Siecha-Aves, tributarias del Embalse del 

Tominé y Rio Teusacá, para un total 27.907 Ha, localizadas en el municipio de 

Guasca.  

 

Corresponde a la cuenca del Rio Orinoco - Meta, tres zonas diferenciadas: las 

aguas de la cuenca de los Ríos Upía-Guavio, conformada por dieciséis (16) 

áreas de drenaje, ubicadas en los municipios de Guasca, Gachetá, Ubalá, 

Gama, Junín y Gachalá. La cuenca del Rio Guatiquía, tributario del Rio Humea, 

compuesta por  áreas de drenaje del mismo rio, en los municipios de Medina y 

Fomeque, y la de los Ríos Blanco y Negro, en los municipios de Guasca y 

Fómeque. 
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Cuadro No. 2 Áreas de drenaje en la provincia del Guavio 
 

CUENCA 2  
ORDEN 

CUENCA 3  
ORDEN 

AREA 
DRENAJE 

AREA Ha 

Rio Bogotá 

Rio Teusacá Rio Teusaca 3.177,5 

Rio Tominé 
Rio Siecha 4.980,0 

Rio Aves 19.750,0 

  Total   27.907,5 

Rio Humea –
Guatiquía 

Sector Alto Rio 
Humea 

Río Gazamumo 63.375,0 

Alto Rio Humea 22.045,4 

Sector Bajo Rio 
Humea 

Conjunto Caños 
en el área baja 

37.177,0 

Rio Guatiquía 
Rio Guatiquía 
PNCH 

21.901,7 

  Total   144.499,1 

Rio Guayuriba 

Blanco G 
Quebradas 
Guasca 

6.047,3 

Blanco F 
Quebradas 
Fomeque 

10.697,3 

Negro F 
Quebradas 
Fomeque 

8.786,8 

  Total   25.531,3 

Rio Upia Rio Guavio 

Rio Sueva 12.234,0 

Rio Chorreras 8.786,8 

Rio Zaque 5.046,2 

Rio Salinero 17.035,8 

Rio Rucio Gama 6.751,0 

Rio Muchindote 11.656,8 

Rio Upía Rio Guavio 

Q. El Curo 3.556,1 

Rio Farallones 31.898,8 

Q. El Gusano 2.147,9 

Rio Murca 8.960,2 

Rio Batatas 4.710,4 

Rio Chivor 10.441,8 

Rio Negro Ubalá 8.519,8 

Rio Rucio Ubalá 8.180,7 

Rio Trompeta 16.223,9 

Rio Zaquea 12.465,8 

  Total   168.615,9 

4 5 26 366.553,9 
Fuente: Corpoguavio 2011 
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El municipio de Guasca tiene una población de 12.208, habitantes, los cuales 

se encuentran distribuidos así: En el área urbana 3.965 y el área rural 8.243.7. 

Tiene una extensión de 327 kms2, y una densidad de población de 23 

habitantes por km2. El área municipal se divide en 14 veredas y un centro 

urbano. El área municipal de Guasca se ubica a 51 Km, al nororiente de Bogotá 

D.C., se accede por vía pavimentada toman ruta al municipio de la Calera, 

saliendo por la calle 85 con carrera séptima. Otra ruta de acceso, es por la 

autopista norte, vía al municipio de Sopó, luego al municipio de  Guatavita y 

tomando el desvío a Guasca.  

 

Figura No.  4  Veredas en el municipio de Guasca 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Guasca  2007 - 2011 

 

Limita por el norte con el municipio de Guatavita,  por el sur con el municipio de 

la Calera, por el oriente con el municipio de Junín y por el occidente con el 

municipio de Sopó. Su altitud varía entre los 2.710 y los 3.700 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Censo General de Población 2005. 
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2.2. Antecedentes Históricos 

 

En lengua Chibcha Guasca quiere decir “Cercado de Cerros”. Sus primeros 

habitantes fueron los Muiscas que se encontraban poblando las estribaciones 

del cerro el Choche cerca de Guatavita, a las orillas del Rio Siecha, donde es 

hoy la vereda San Isidro y algunos otros, se ubicaban en la parte baja de la 

vereda Santa Ana.8 

 

La fundación de Guasca, se asocia a la visita realizada por el oidor Luis 

Enríquez en junio de 1.600 y repoblada por el oidor Gabriel de Carvajal el 7 de 

octubre de 1.639. En el empadronamiento realizado dio como resultado, la 

existencia de  1.049 indios, de los cuales el dominico Fray Agustín de Pedraza 

y Prior del convento de San Jacinto de Guasca9, era su cura doctrinero. En 

esos años se adelantaba la evangelización de los nativos en la zona, por parte 

de las órdenes religiosas, las cuales  se encargaban de la labor misional, por lo 

que muy probablemente en la segunda mitad del siglo XVI, los padres 

dominicos levantaron en el sitio de Siecha, una capilla doctrinera de apoyo a su 

labor. Ese fue el punto referencia de la fundación de Guasca. Las primeras 

crónicas hablan de la capilla hacia en año de 1.760, la cual fue reparada en 

1.860, por el doctor José Joaquín Pinzón.  

 

La población de Guasca inicialmente tenía como centro La Capilla de Siecha, 

pero más tarde se trasladó a su actual centro urbano, cuando las actividades 

doctrinarias y administrativas se ubicaron en la Parroquia San Jacinto de 

Guasca erigida como tal, en el año 1.778.  

 

Mediante el Decreto 604 de 1991, la Capilla de Siecha, que comprende un 

conjunto arquitectónico, integrado con la Casa Cural adosada a su costado 

occidental y las ruinas del antiguo convento dominico de San Jacinto en su 

costado oriental, fueron declaradas como Monumento Nacional, hoy en día 

                                                 
8
 Casa de la cultura, reseña histórica Municipio de Guasca 2.009 

 
9
 Plan de Desarrollo Municipal de Guasca 2004 – 2007. 
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Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional BIC. Dicha designación se debió 

a que la construcción de este conjunto arquitectónico se remonta al siglo XVI, 

en su parte conventual y a los siglos XVII y XVIII, la Capilla y la Casa Cural y 

que son notables los valores arquitectónicos que posee este conjunto, en 

especial su variada volumetría, el predominio de la masa construida sobre los 

vacíos, sus reducidas proporciones para un diseño arquitectónico complejo que 

incluye tres naves con corte basilical, cúpula sobre cuatro arcos torales, dos 

torres de campanas, camarín lateral, sacristía y habitaciones para el sacerdote 

y los frayles10.  

 

Dicha declaratoria y el trabajo de la comunidad  fue la referencia fundamental 

para la suspensión en 1884,  de los trabajos de explotación de gravas en las 

áreas de influencia de la capilla, las cuales estaban causando un grave impacto 

ambiental y social en el municipio y representaban un gran peligro para las 

personas y animales y estaba causando la disminución de agua en el nivel de 

los aljibes, la filtración de aguas hacia otros predios, ruidos y deterioro del 

paisaje. 

 
 
2.3. Características Ambientales 

  
Este aparte del trabajo de grado, comprende una descripción de las 

características del territorio municipal relacionadas con el clima, la geología, la 

geomorfología, los suelos, los usos del suelo, los sistemas estratégicos, las 

microcuencas y las amenazas naturales. El detalle del mencionado documento 

se encuentra en el Anexo 1 de este trabajo.(Ver Anexo 1)  

 
2.3.1. Clima 

El clima es uno de los determinantes y condicionantes más importantes para la 

dinámica de los suelos, desarrollo de la vegetación, actividades agrícolas y 

actividades culturales. Los elementos que intervienen para definir el clima son 

varios, como temperatura, precipitación, vientos, altura,  a partir de los cuales 

                                                 
10

 Decreto 604 de 1991. 
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se determinan las características de una región y se pueden establecer 

diferentes sistemas de clasificación. Para el caso que nos ocupa, el  clima del 

municipio de Guasca, se encuentra enmarcado en las características de las 

regiones definidas para el departamento de Cundinamarca y que tienen 

similares características en cuanto a las condiciones térmicas, distribución de 

lluvias y excesos o déficit de humedad. Presenta en su territorio una 

distribución de lluvias en dos períodos húmedos y dos períodos secos. Las 

precipitaciones varían entre los 2.000 mm y 2.400 mm promedio anual en los 

períodos lluviosos y entre los 800 mm y 400 mm promedio anual en períodos 

de estiaje. Tiene variaciones diarias de temperatura entre los 4 °C y los 20 °C, 

dependiendo de la hora del día y los regímenes de vientos. En promedio anual 

tiene 13 °C en su territorio. Para la zonificación climática en este trabajo, se 

utilizó como referencia la de Caldas (UN, 1.983), adicionando como atributo las 

provincias de humedad del sistema de clasificación según Holdridge (IGAC, 

1977). Con esta clasificación y la modificación realizada por el IDEAM (IDEAM, 

2000), en el municipio de Guasca se presentan: a. Clima muy frio y húmedo, b. 

Clima frio y húmedo y c. Clima frio seco. (Ver Anexo 6 y 7. Mapa de 

Clasificación Climática y Mapa de Precipitación). 

 
Mapa No. 1  Clasificación Climática Municipio de Guasca 

 

 

Autores 2011 a partir de IGAC estudio de suelos de Cundinamarca 
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2.3.2. Geología  
 

Las características geológicas del municipio, se presentan de manera general  

haciendo énfasis en los aspectos litológicos y estructurales a partir de los 

fenómenos, procesos y dinámicas morfogenética y dinámicas actuales. La 

mayor parte del municipio corresponde a rocas sedimentarias cretácicas,  

terciarias y acumulaciones cuaternarias que han dado la actual configuración 

del relieve. Las características geológicas del municipio de Guasca se asocian 

a los materiales y la composición de sus rocas, los procesos de formación de 

su corteza, la materia que la compone, la dinámica y estructura de la misma, el 

conjunto de eventos para su formación, los cambios o alteraciones ha 

experimentado en el tiempo trascurrido desde su origen, tales como 

levantamientos, subsidencias y acumulaciones, que hoy se manifiestan en su 

paisaje. Estas características hacen que el territorio se observe como un 

importante potencial, desde diferentes intereses, vinculados a aspectos de 

minería, gas, petróleo, aguas subterráneas, yacimientos de materiales de 

construcción, aguas termales, entre otras. (Ver Anexo 8, Mapa de Geología). 

Mapa No. 2  Geología Municipio de Guasca 
 

 
Autores 2011 a partir de la Plancha K11 Ingeominas  
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2.3.3. Geomorfología  
 

La geomorfología es el estudio de las formas del relieve terrestre, su sentido 

práctico permite utilizarla eventualmente hacia la descripción y explicación de la 

forma y evolución del relieve y el estudio de sus procesos de modelado.  Existe 

una relación estrecha entre las unidades geomorfológicas y las unidades 

edáficas; entender la evolución de la superficie de la corteza terrestre y sus 

geoformas resultantes, constituye una valiosa ayuda para comprender la 

génesis y evolución de los suelos presentes en ellas. La Geomorfología de 

Guasca muestra un conjunto de tipos de relieve con diferentes características 

que se han originado a partir de la combinación de los procesos 

tectodinámicos, plegamientos y fallamientos. Igualmente está constituido por un 

verdadero mosaico litológico, en donde alternan rocas, sedimentarias de 

diferentes períodos; sus edades varían desde el cretáceo hasta el terciario y se 

presentan también acumulaciones del cuaternario. Los modelados de los 

diferentes tipos de relieve depende de factores tales como: clima, material 

parental, cobertura vegetal, rangos de pendiente y uso de la tierra, entre otros. 

(Ver Anexo 9, Mapa de Geomorfología). 

 
Mapa No. 3  Geomorfología Municipio de Guasca 

 

Autores 2011 a partir de IGAC 2000 
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2.3.4. Suelos  
 

La descripción de suelos que aquí se presenta, toma como base el Estudio 

General de Suelos del departamento  Cundinamarca, realizado por el IGAC en 

el año 2000, el cual utilizó la clasificación la taxonómicamente del sistema 

americano (Soil Survey Staff, 1999).   

 

Mapa No. 4  Suelos Municipio de Guasca 

 

Autores 2011, a partir de IGAC 2000 

 

Los suelos en el municipio de Guasca, se desarrollan sobre una diversidad de 

relieves, materiales litográficos y organismos, sobre los cuales el tiempo ha 

permitido la acción combinada de factores y procesos originando una amplia 

gama de suelos orgánicos y minerales, desde muy jóvenes hasta 

medianamente evolucionados, con variadas características y cualidades. Los 

suelos orgánicos son dominantes en el clima de páramo  y de montaña. 

Presentan en general buenas características físicas y químicas  que los hacen 

aptos para actividades agropecuarias. (Ver Anexo 12, Mapa de Suelos). 
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2.3.5. Hidrografía  
 

Importantes ríos y quebradas recorren y nacen en el área del municipio de 

Guasca. Teniendo en cuenta su geomorfología estructural y dinámica, la  

topografía abrupta, y las condiciones ecológicas de bosque alto andino, y 

páramo, se originan corrientes jóvenes con patrones de drenaje dendrítico y en 

algunos casos paralelos, lo cual convierte a las vertientes y zonas reguladoras 

en altamente frágiles y muy susceptibles a la intervención humana. Las 

corrientes generalmente son torrenciales y abundantes en número. Las aguas 

en el municipio drenan hacia dos importantes cuentas, Río Siecha, Bogotá, 

Magdalena y Río Sueva, Guatiquía, Meta Orinoco y Río Blanco Guayuriva, 

Meta, Orinoco. Las cinco microcuencas principales son:  

 

Mapa No. 5  Microcuencas Municipio de Guasca 

 

Autores 2011 a partir planchas 25:000  IGAC 

  

La  Cuenca de Río Siecha, la Cuenca del Río Aves, la Cuenca del Río Teusacá 

La Cuenca del Río Sueva, la Cuenca del Río Blanco. (Ver Anexo 10, Mapa de 

Microcuencas). 
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2.3.6. Características Ecosistémicas  
 

Tres principales paisajes y/o ambientes ecosistémicos se reparten el territorio 

Guasqueño, a saber: Los Páramos, los Bosques Andinos (Bajos y Alto andinos) 

y los Valles.   

 

Los páramos están presentes en la zona oriental del Municipio, son tierras altas 

tapizadas principalmente de frailejones, en los que es habitual la presencia de 

colibríes, cusumbos y águilas de Páramo. Los Bosques Andinos (Bajos y Alto 

andinos), ubicados ente el 2.800 y 3.200 m.s.n.m., presentan ambientes 

exuberantes e inmensos, están formados por vegetación de encenillos, siete 

cueros y fauna como zorros, osos de anteojos, tucanes, carpinteros y patos de 

pantano. Finalmente, los Valles, los cuales se ubican en la zona plana del 

municipio y  se extienden a lo largo de la sabana o altiplano cundinamarqués, 

entre los 2.500 a los 2.800 m.s.n.m.11.  (Ver Anexo No. 11, Mapa Sistemas 

Estratégicos) 

 

Mapa No. 6  Sistemas Estratégicos Municipio de Guasca 

 

Autores 2011, a partir de Corpoguavio y PDM Guasca 2007-2011 

                                                 
11 Plan de Desarrollo Municipal de Guasca 2007 – 2011 
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En Guasca se tienen 56 humedales identificados, abarcando casi todas las 

veredas del municipio: 

 

Cuadro No. 3 Humedales del Municipio de Guasca 
 

TIPO DE HUMEDAL No. 

Bosque pantanoso  2 

Laguna  51 

Turbera arbustiva  1 

Turbera de páramo  2 

Total general  56 
Fuente: Corpoguavio. 2010. 

 
En el ámbito regional, la provincia del Guavio cuenta con un total de 63.601 

hectáreas de páramo, de las cuales 51.108 hectáreas se encuentran dentro de 

áreas protegidas incluyendo el PNN Chingaza (32.251 ha.), que contiene 

alrededor del 51% del total de páramos. El 49% restante, corresponde en 

mayor proporción a Reservas Forestales Protectoras del orden nacional y 

hacen parte del corredor del Páramo de Chingaza, junto con otros sectores de 

Páramo en Junín, Fómeque y Gachalá.  

 

Figura No.  5  Áreas de Paramo en la Provincia del Guavio 
 

 

Fuente: SIG-Corpoguavio 2009. 
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Otros relictos de páramo más pequeños en Gachetá, Gama y Ubalá, se 

encuentran relativamente aislados, pero posiblemente actúan como refugios 

para algunas especies de fauna y flora, cumpliendo una función importante en 

el mantenimiento de la biodiversidad y también contribuyen a la regulación del 

recurso hídrico debido a los caudales que se originan en ellos.   

 
Cuadro No. 4  Áreas de páramo en los municipios del Guavio 

 

MUNICIPIO 
ÁREA TOTAL DE 

PARAMO POR 
MUNICIPIO(Ha) 

ÁREA DE PARAMO 
FUERA DL PNN 
CHINGAZA (Ha) 

ÁREA DE PARAMO 
DENTRO DEL PNN 

CHINGAZA (Ha) 

 
FÓMEQUE 

 
26.740 3.577 23.163 

 
GUASCA 

 
19.177 16.058 3.119 

 
JUNÍN 

 
8.973 7.503 1.470 

 
GACHALÁ 

 
3.038 337 2.701 

 
GACHETÁ 

1.973 1.973 0 

 
MEDINA 

 
1.897 0 1.897 

 
UBALÁ 

 
1.070 1.070 0 

 
GAMA 

 
733 733 0 

TOTAL 63.601 31.251 32.350 
 

SIG-Corpoguavio 2008.ÁREA T 
OTAL DE 

A 
Humedales de la Provincia: Otro ecosistemas de importancia para la 

regulación hídrica, son los humedales. En la Provincia del Guavio se tienen 

inventariados 336 humedales, entre lagunas, bosques pantanosos, turberas y 

humedales artificiales, de los cuales 65 se encuentran en el PNN Chingaza.  
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Cuadro No. 5  Legislación ambiental relacionada con la protección de los 
Humedales 

NORMA TEMÁTICA 
NORMA TEMÁTICA 

Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente 
 

Estableció la protección de la ronda de los 
humedales, las fajas paralelas al cauce 
permanente de Ríos y lagos, hasta de treinta 
metros de ancho son bienes del Estado. 

Política Nacional de Humedales interiores de 
Colombia, 2001. Ministerio del Medio 
Ambiente 
 

Serie de lineamientos dirigidos a lograr el 
Aprovechamiento sostenible de estos 
ecosistemas y mantener sus beneficios 
ecológicos, económicos y culturales. 

Ley 357 de 1997 del Ministerio del Medio 
Ambiente, 
 
 

Colombia se une a la Convención Ramsar, el 
Estado se compromete a planear y aplicar 
acciones para la conservación de los 
humedales de su territorio empezando por 
aquellos de importancia internacional: los 
deltas de los Ríos San Juan y Baudó (Decreto 
1667 de 2002), la Laguna de la Cocha en 
Nariño (Decreto 698 de 2000), la Ciénaga 
Grande de Santa Marta (Decreto 224 de 
1998) y el sistema lacustre de Chingaza 
(Decreto 233 de 2008). 

Resolución 157 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 

Establece que dadas las características 
especiales de los humedales y de sus zonas 
de ronda, sus usos principales serán aquellas 
actividades que promuevan su uso sostenible, 
conservación, rehabilitación o restauración. 

Resolución 196 de 2006 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 

Se adopta la guía técnica para la formulación 
de planes de manejo de humedales en 
Colombia. 

Decreto 3600 de 2007 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 

Relativo a las determinantes ambientales 
para el ordenamiento territorial rural, incluye a 
los humedales dentro de las áreas de 
conservación y protección ambiental. 

Fuente: Corpoguavio. Humedales en su Jurisdicción. 2010 

 
 
La provincia del Guavio cuenta con aéreas protegidas de carácter nacional y 

regional:  

En lo nacional las siguientes figuras de protección: Parque Nacional Natural 

Chingaza, área de Reserva Forestal Protectora Páramo Grande de Guasca, 

área de Reserva Forestal Protectora Ríos Chorreras y Concepción, área de 

Reserva Forestal Protectora Ríos Blanco y Negro, área de Reserva Forestal 

Protectora Predio La Bolsa, área de Reserva Forestal Protectora Rio Rucio.,  
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En lo regional la siguientes figuras de protección: Las del acuerdo Mediante el 

Acuerdo 011 de 2008, las del Acuerdo 006 de mayo 29 de 2009, las de la 

Sociedad Civil: La Reserva,  La Gruta y Villa Luz. 

 

2.3.7. Cobertura y usos del suelo 
 

La cobertura del suelo hace referencia al tipo de atributos sobre la superficie 

terrestre e incluye las clases correspondientes a las unidades de uso más 

sobresalientes, destacando en la Provincia del Guavio, la presencia de 

bosques y áreas declaradas, como ya se enunciaron con 91.900 ha., de 

praderas con 48.264 ha., de cultivos con 17.786 ha., pecuarias con 179.777 

ha., y misceláneas, a saber: sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles con 

16.524 ha., construcciones e infraestructura con 992 ha., tierras eriales con 

9.409 ha., y cuerpos de agua con 1.936 ha.,  para un total aproximado de 

366.000 Ha. 

Mapa No. 7  Cobertura y usos del suelo en la Provincia del Guavio 

 
Fuente: Corpoguavio PAT ajustado 2007 - 20011 
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En el área municipal se tiene un uso del suelo, principalmente vinculada a 

actividades agropecuarias y extractivas. También a cobertura arbustiva, 

herbazal, rastrojo bajo, y pastizales, áreas dedicadas fundamentalmente a la 

ganadería. Se encuentran misceláneos, se relaciona principalmente, con áreas 

dedicadas a agricultura, y las plantaciones de pinos y eucaliptos. (Ver Anexo 

No. 13, Mapa Usos del Suelo) 

 

Mapa No. 8  Usos del suelo Guasca municipio de Guasca 

 

Autores 2011 a partir de IGAC 2000 

 
2.3.8. Amenazas Naturales 
 

La provincia del Guavio afronta una creciente presencia de fenómenos que 

inciden sobre el deterioro de los recursos naturales y han desencadenado 

situaciones que están afectando la vida, los ecosistemas y los bienes naturales 

públicos y privados. Son cada vez mayores los reportes de crecientes, 

inundaciones, desbordamientos, avalanchas, derrumbes, remoción en masa, 

incendios forestales y las evidencias de estos eventos son notorios. 
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Mapa No. 9  Amenazas Municipio de Guasca 
 

 

Autores 2011, a partir de Corpoguavio 2010 

 

La existencia de actividad sísmica, sumada a los procesos de deterioro de la 

oferta ambiental, han generado el crecimiento de las áreas susceptibles a 

afectación por la existencia de eventos naturales o inducidos, que están 

deteriorando las cuencas hidrográficas, páramos, bosques y zonas planas,   

con ello reduciendo la calidad y disponibilidad de la oferta ambiental natural y 

construida. (Ver Anexo No. 14, Mapa de Amenazas) 

 

2.4. El uso del agua en el municipio de Guasca 

 

El servicio de acueducto en el municipio se distribuye entre el área urbana y el 

área rural. Como se anotó anteriormente un gran porcentaje de la población se 

encuentra ubicada en el área rural, 8.243 personas y en la urbana 3.965. Por 

tanto existen esfuerzos públicos y privados para la atención del servicio de  

agua para consumo humano y otros servicios vinculados principalmente a la 

atención de requerimientos de actividades agropecuarias. (Ver Anexo 15. 



38 

 

Descripción de los acueductos, el  urbano y los rurales del Municipio de 

Guasca). 

 

2.4.1. Área Urbana 
 

En el área urbana se concentra la responsabilidad a través de la Empresa 

Mixta operadora del acueducto (Concejo Municipal, 2011), el cual abastece 

unos 4.250  suscriptores, para uso doméstico y comercial, (algunos con más de 

una acometida),  con un consumo  aproximado de 231,5 litros habitante día; 

siendo este el factor que más afecta la continuidad del servicio.  

 

El sistema de Acueducto del Municipio de Guasca cuenta con 2 fuentes de 

abastecimiento las cuales son: el Río Chipatá y la Quebrada el Uval. La 

captación del Chipatá es de tipo bocatoma de fondo, está compuesta por un 

muro dique y una rejilla de fondo; la captación  de la quebrada el Uval es de 

tipo bocatoma de fondo compuesta por un muro dique y dos rejillas de Fondo. 

El sistema del Chipatá tiene dos desarenadores convencionales de un módulo 

en concreto. El sistema de la quebrada el Uval cuenta con un desarenador de 

tipo convencional con una sola cámara de desarenado. Las dos conducciones 

llegan a una PTAP de tipo compacta, cuya capacidad es de 20 l/s. El sistema 

de almacenamiento está conformado por 2 tanques, localizados junto a la 

planta de tratamiento. Desde los tanques de almacenamiento salen dos 

tuberías de 4” hasta la red de distribución del municipio.  

 
2.4.2. Área Rural 

 

La prestación en el área rural se realiza a través de 18 acueductos rurales, 

administrados por asociaciones de usuarios, con desarrollos institucionales 

bastante heterogéneos. En la actualidad,  el gobierno municipal no ejerce 

ningún control sobre los sistemas y sus operadores. El municipio no tiene 

injerencia en dichos acueductos, sin embargo las diferentes administraciones 

municipales, han aportado de diversas  maneras al desarrollo de los sistemas 
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rurales, en ocasiones con asesorías profesionales, diseños, materiales de 

construcción y horas de maquinaria para el tendido de redes y conducciones.  

Por la ubicación de las fuentes de captación, se puede contar con una buena 

cantidad y disponibilidad de agua en épocas normales y con restricciones en 

épocas secas. En general el agua presentas características físicas aceptables, 

sin embargo, se tienen serias deficiencias cuanto a la parte bacteriológica.12  

 

En la zona rural existen un promedio de 2715 familias que cuentan con servicio 

de Acueducto, pero solamente un 34% se sirven de Agua Potable; siendo 

únicamente los acueductos de San Jois y Pastor Ospina y Flores, los que 

suministran agua apta para consumo humano a 949 usuarios.   

 

Cada asociación de usuario, administradora del acueducto rural, tiene  

estatutos que son la base para el manejo de los mismos. En la gran mayoría de 

acueductos existe una tarifa de mantenimiento que es cobrada a los usuarios 

en periodos bimestrales, semestrales o anuales.  

 

Los problemas en los acueductos veredales se basan en la carencia de 

desarenadores, plantas de tratamiento y por ende en el suministro de agua 

potable.  

 

En términos generales existen sistemas de conducción de agua cruda en la 

totalidad de las veredas, sin embargo hay un 10% de familias que no tienen 

acceso a estos sistemas; quienes toman el agua de las quebradas. 

 

De acuerdo con la información recopilada, en la actualidad existe un 

cubrimiento del servicio de acueducto rural de un 90 % determinada así: 

 
 
 
 

                                                 
12

 CENDEX. Centro de Proyectos para el Desarrollo. Universidad Javeriana. Estudio de la Calidad del 
agua para el consumo humano de los acueductos del sector rural del municipio de Guasca, departamento 
de Cundinamarca. 2002. 
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Cuadro No. 6  Acueductos Rurales del Municipio Guasca 
 

No. NOMBRE DEL 
ACUEDUCTO 

No. 
FAMILIAS 

VEREDAS 

1 SANJOIS 544 Santa Ana, San José y San Isidro 

2 PASTOR OSPINA Y FLORES 405 Pastor Ospina y Flores 

3 MARIANO OSPINA 480 Mariano Ospina y Santuario 

4 SALITRE ALTO 170 Salitre 

5 LA CABRERITA 80 Salitre parte baja 

6 AGUAS NUEVAS 22 Pastor Ospina 

7 FLORESTA I SECTOR 235 La Floresta 

8 FLORESTA II SECTOR 94 La Floresta 

9 LOS GUAYABOS 60 Santa Ana 

10 SANTA LUCIA 136 Santa Lucia 

11 SANTA BÁRBARA 200 Santa Bárbara – Pastor Ospina 

12 TRINIDAD PERICOS 18 La Trinidad 

13 BETANIA 72 La Trinidad 

14 SAN FRANCISCO 90 La Trinidad 

15 ARBOLES 24 Santa Ana 

16 LA CONCEPCIÓN 20 La Concepción 

17 PEÑA NUEVA 45 La Floresta 

18 LLANO 20 Santa Ana 

Autores 2011 - Plan de desarrollo municipal de Guasca  2007 -2011 

 

2.5. La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIHR) en Colombia  

2.5.1. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico13  

En el año 2010 el MVDT, emitió la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico de Colombia, esta surgió de lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2006-2010, “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, 

que en su capítulo 5 “Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el 

desarrollo sostenible” incorporó como una de sus líneas de acción, la 

denominada gestión integral del recurso hídrico (GIRH). Este componente 

planteó el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que su 

gestión se deriva del ciclo hidrológico, que vincula una cadena de 

interrelaciones entre diferentes componentes naturales y antrópicos. El PND de 

esa época,  estableció además, que se requería abordar el manejo del agua 

como una estrategia de carácter nacional desde una perspectiva ambiental e 

                                                 
13

 MAVDT. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 2010. 



41 

 

integral, que recogiera las particularidades de la diversidad regional y las 

potencialidades de la participación de actores sociales e institucionales. 

  

La Política Nacional para la GIRH tiene un horizonte de 12 años (hasta el 2022) 

y para su desarrollo se establecen ocho principios y seis objetivos específicos. 

Para alcanzar dichos objetivos específicos se han definido estrategias en cada 

uno de ellos y directrices o líneas de acción estratégicas, que definen hacia 

donde deben apuntar las acciones que desarrollen cada una de las 

instituciones y de los usuarios que intervienen en la gestión integral del recurso 

hídrico.  

 

Para desarrollar cada uno los lineamientos planteados, la política propuso 

formular e implementar el Plan Hídrico Nacional, que define en detalle cada 

uno de los programas y proyectos que se implementarán para alcanzar los 

objetivos específicos. El plan tendrá tres fases: corto plazo (2010 a 2014), 

mediano plazo (2015 a 2018) y largo plazo (2019 a 2022) y su estructuración 

considerará las diferentes características y particularidades de cada una de las 

regiones del país.  

 

De otro lado, dada la importancia que tienen los sectores productivos en la 

gestión integral del recurso hídrico, el éxito de la política dependerá no 

solamente de las acciones que puedan desarrollar las instituciones que 

conforman el SINA, sino de las que implementen los sectores productivos, y de 

las instituciones públicas o privadas que los orientan y regulan.  

 

Por esta razón, la Política Nacional para la GIRH tendrá un desarrollo especial 

para los sectores productivos a través de un documento CONPES, que se 

formulará bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, con 

el fin de establecer directrices y lineamientos sectoriales específicos en materia 

de la GIRH.  
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La política definió cuatro grandes grupos para la gestión que se debe realizar 

sobre el recurso hídrico: Planificación, Administración, Seguimiento y 

Monitoreo, y Manejo de Conflictos relacionados con el agua. Para ello formuló 

sus principios, objetivos y líneas de acción estratégicas. 

 

Principios: La Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se 

fundamenta en los siguientes principios, todos de igual jerarquía:  

 

 Bien de uso público: El agua es un bien de uso público y su 

conservación es responsabilidad de todos.  

 Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico 

tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se 

considera un fin fundamental del estado. Además, los usos colectivos 

tendrán prioridad sobre los usos particulares.  

 Factor de desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para 

el desarrollo social, cultural y económico del país por su contribución a la 

vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria y al 

mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas.  

 Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico 

armoniza los procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la 

diversidad territorial, ecosistémica, étnica y cultural del país, las 

necesidades de las poblaciones vulnerables (niños, adultos mayores, 

minorías étnicas), e incorpora el enfoque de género.  

 Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental 

para la planificación y gestión integral descentralizada del patrimonio 

hídrico.  

 Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y 

por lo tanto, su uso será racional y se basará en el ahorro y uso 

eficiente.  

 Participación y equidad: La gestión del agua se orientará bajo un 

enfoque participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, 



43 

 

sectores productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de 

forma transparente y gradual propendiendo por la equidad social.  

 Información e investigación: El acceso a la información y la 

investigación son fundamentales para la gestión integral del recurso 

hídrico.  

 

Tiene como objetivo general, garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y 

uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta 

hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de 

bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 

incluyente.  

 

Como objetivos específicos se definieron seis que se describen a continuación: 

 

 Objetivo 1. Oferta: Conservar los ecosistemas y los procesos 

hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país.  

 Objetivo 2. Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda 

de agua en el país.  

 Objetivo 3. Calidad: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del 

recurso hídrico.  

 Objetivo 4. Riesgos: Desarrollar la gestión integral de los riesgos 

asociados a la oferta y disponibilidad del agua.  

 Objetivo 5. Fortalecimiento Institucional: Generar las condiciones para el 

fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico.  

 Objetivo 6. Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad 

para la gestión integral del recurso hídrico.  

 
2.5.2. El Recurso Hídrico en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
 

El gobierno nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para Todos”, definió como política ambiental, garantizar la 

recuperación y el mantenimiento del capital natural y de sus servicios 
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ecosistémicos, como soporte del crecimiento económico y apoyo a las 

locomotoras para la prosperidad democrática. Para ello se identificaron cuatro 

componentes nacionales: (1) gestión ambiental para el desarrollo sostenible, 

(2) gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades seguras, 

(3) respuesta a la Ola Invernal 2010-2011 y (4) canasta y eficiencia 

energética14. 

 

En lo que respecta al agua, las propuestas se plantean dentro del componente 

de “Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible”, y tienen como base la 

política nacional para la gestión integral del recurso hídrico, proponiendo un 

diálogo nacional, descentralizado, a través de la “Misión Agua”, para la 

asignación eficiente del recurso, oportunidades y responsabilidades de los 

sectores, que permita definir el esquema institucional y los mecanismos de 

articulación para asegurar la gobernanza pública en el ordenamiento del 

recurso y reducir los conflictos por uso. 

 

Con el propósito de asignar de manera eficiente el recurso, se debe mejorar el 

conocimiento de la oferta y la demanda. Para ello, se deberá: (1) adoptar una 

estrategia institucional y financiera que oriente el desarrollo de las redes 

hidrológicas, meteorológicas y oceanográficas, para la producción de 

información de calidad, con participación permanente de los usuarios; (2) 

fortalecer la generación de información y el conocimiento para la planificación y 

la gestión integral del agua, con énfasis en el ordenamiento de cuencas y 

acuíferos; (3) mejorar los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de 

la calidad del agua, a través de la optimización de la red de monitoreo y 

fortalecer el programa de acreditación de laboratorios ambientales del IDEAM; 

(4) mejorar el sistema de información del recurso hídrico, como componente del 

SIAC; y (5) diseñar e implementar un programa nacional de legalización y 

registro de usuarios. 

                                                 
14

 Departamento Nacional de Planeación DNP, Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Capítulo VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, 2010 
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Las cuencas hidrográficas serán el instrumento fundamental para avanzar en la 

“Planificación y el Ordenamiento Ambiental del Territorio”, para lo cual se 

deberá: (1) formular lineamientos estratégicos y determinantes ambientales 

para las cinco macrocuencas; (2) consolidar las normas sobre pautas para la 

ordenación de las cuencas y de los acuíferos asociados; (3) expedir un manual 

para la gestión integral del recurso hídrico, que contendrá la guía para la 

formulación de POMCA y ordenamiento del recurso hídrico, a ser aplicada en 

las cuencas priorizadas por el MAVDT; (4) formular planes de manejo para 

acuíferos estratégicos que se encuentren por fuera de cuencas prioritarias 

objeto de ordenación; y (5) vincular la gestión de humedales, páramos, zonas 

secas, bosques, manglares y recursos hidrobiológicos en la ordenación de 

cuencas hidrográficas. 

 

Cuadro No. 7  Meta de la Gestión Integral del Recurso Hídrico  
PND 2010 - 2014 

 
Descripción de la Meta Indicador Línea 

Base 
Meta 
2014 

50 planes de ordenación y 
manejo de cuencas bajo el 
nuevo esquema legal de 
ordenamiento de cuencas 
 

Número de POMCAs 
elaborados bajo el nuevo 
esquema legal de ordenamiento 
de cuencas 

22 
 

50 
 

83 planes de ordenación y 
manejo de cuencas 
actualizados, con 
consideraciones de gestión del 
riesgo 
 

Numero de planes de 
ordenación y manejo de 
cuencas actualizados, con 
consideraciones de gestión del 
riesgo 
 

0 
 

83 

5 planes estratégicos de las 
macrocuencas 
 

Número de planes estratégicos 
de las macrocuencas 

0 
 

5 

Fuente: DNP 2010, Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
 

 

2.5.3. Visión II Colombia en el 2019 
 

Dentro del marco de la “Visión Colombia en el 2019”, se pretende que el 100% 

de las cuencas, páramos y ecosistemas acuáticos que abastecen poblaciones 

de más de 50.000 habitantes deberán tener planes de manejo implementados 

(hoy sólo lo tienen 5%). Además, será esencial ajustar la estructura del sistema 
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nacional ambiental para que éste garantice el alcance del modelo de desarrollo 

sostenible15.  

 

El documento en su aparte para “Consolidar una Gestión Ambiental que 

Promueva el Desarrollo Sostenible”, establece la relación directa de la perdida 

de la biodiversidad y la degradación de ecosistemas, con los problemas 

asociados al agua en Colombia,  como la reducción de la oferta y la calidad del 

recurso, pese a que se considera un país rico en recursos hídricos,  por la 

extensa red de corrientes superficiales que drena el territorio, los humedales, 

ciénagas,  lagunas y acuíferos existan enormes diferencias interregionales en 

cuanto a su disponibilidad y su uso. 

 

Entre otros problemas identificados, se tiene la calidad del recurso agua, ya 

que se ve impactado por altos niveles de contaminación, que se presentan en 

las cuencas donde se concentra el mayor desarrollo económico o sea las 

ciudades capitales. Los principales contaminantes, por su volumen, son la 

materia orgánica y los sedimentos. La primera tiene origen, principalmente, en 

los vertimientos de los sistemas municipales de alcantarillado y de algunas 

industrias, mientras que los segundos son, en buena medida, resultado de la 

erosión de los suelos en las zonas agrícolas o de procesos productivos como la 

minería aurífera. Otros contaminantes de importancia son los insumos de 

síntesis química proveniente de los usos agrícolas, los residuos de 

hidrocarburos y sustancias químicas, principalmente en las zonas de 

explotación, transporte o refinación de crudo, y los metales pesados en zonas 

industriales o de minería aurífera. 

 

También se reconoce la debilidad en el marco regulatorio capaz de incentivar el 

uso eficiente y la protección de los recursos hídricos de la nación. Las 

deficiencias jurídicas y las debilidades institucionales hacen que en el país 

exista enorme informalidad e ilegalidad en el acceso a los recursos hídricos. En 

consecuencia, son frecuentes los problemas de uso ineficiente y de 

                                                 
15 DNP. Visión Colombia II Centenario 2019. 2005 
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contaminación y los conflictos en torno al acceso al agua. Las principales 

normas relativas al uso, a la asignación y a la protección de los recursos 

hídricos no reconocen las nuevas y cambiantes realidades tecnológicas, 

demográficas, económicas e institucionales del país, ni la diversidad de las 

regiones ni sus diferencias en aspectos como las preferencias sociales y el 

valor económico del agua. Además, los procesos administrativos para la 

obtención de permisos de aprovechamiento de agua son engorrosos y rígidos y 

existe, además, un amplio espacio para la discrecionalidad. 

 

Finalmente se presenta la relación entre el fenómeno de Cambio Climático y la 

afectación del recurso hídrico en Colombia. El cambio climático se ha atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables.  

 

Entre los principales efectos previsibles, es la afectación de 50% del territorio 

nacional por la modificación del funcionamiento del régimen hidrológico (Ideam 

et al. 2001), con consecuencias sobre las actividades económicas, el 

abastecimiento de la población y los niveles de amenaza natural. También la 

afectación de las coberturas vegetales y ecosistemas, un 92% de la zona de 

vida nival y la disminución de entre 90% y 100% del área de páramos, con 

consecuencias sobre la provisión de agua y la biodiversidad.  

 

El desplazamiento altitudinal de entre 50% y 60% de las zonas de vida 

premontana y la afectación de los bosques basales del Amazonas (14%), el 

Orinoco (30%) y el Pacífico (7%) y sobre 43% de las áreas de bosque andino. 

Por otra parte la reducción en 47,7% de áreas agrícolas con potencial edáfico 

alto, especialmente en rangos climáticos frio húmedo, frio pluvial y paramuno 

muy húmedo, aumento en 3.576.068 hectáreas de las zonas con un potencial 

alto de desertificación. En cuanto a la población y salud humana, más de 1,4 

millones de personas expuestas a las inundaciones un incremento considerable 

de áreas vulnerables a la malaria y el dengue. 
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Para atender estas problemáticas, el país en el marco del documento Visión 

2019, se ha propuesto adelantar una serie de tareas para garantizar la oferta 

hídrica nacional,  reducir su vulnerabilidad, y promover el uso racional y 

eficiente del agua en los distintos sectores productivos: 

  

 Promover el ordenamiento eficiente y socialmente equitativo del suelo en 

las áreas proveedoras de agua es la estrategia fundamental para 

garantizar la regularidad de la oferta hídrica para las poblaciones del 

país. 

 

 La formulación, la concertación con los usuarios y la implementación de 

planes de manejo y ordenamiento para todas las cuencas que 

abastecen a las poblaciones de más de 50.000 habitantes –76 en 2005, 

donde se concentra aproximadamente 80% de la población urbana del 

país, deben hacerse extensivas a ecosistemas estratégicos como 

páramos y humedales. 

 

 Los planes de manejo deberán incluir la ordenación del territorio de la 

cuenca, teniendo en cuenta sus usos potenciales y las actividades 

económicas predominantes, la definición de áreas exclusivas de 

protección de la cobertura vegetal y la definición de sistemas de 

producción compatibles con la función de producción y regulación de 

agua. 

 

 Promover la declaración de áreas protegidas de carácter regional y local, 

orientadas a la conservación de fuentes de agua, las cuales serán 

administradas conjuntamente por los municipios, las respectivas 

autoridades ambientales regionales y los gobiernos departamentales. 

Con el fin de efectuar la adquisición de los predios necesarios para la 

conformación de estas áreas. 
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 Es necesario definir políticas para el pago del servicio ambiental de 

regulación hídrica y desarrollar instrumentos normativos que contengan 

incentivos que promuevan su implementación, como una herramienta 

para garantizar la conservación en áreas privadas y en áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 

 Reorientar los programas regionales de reforestación protectora de 

manera que sean ejecutados fundamentalmente en las zonas de 

conservación  definidas por los planes de ordenamiento y manejo de las 

cuencas prioritarias.  

 

 Promover que los recursos provenientes del recaudo de la tasa por 

utilización del agua se destinen exclusivamente al desarrollo de 

actividades relacionadas con la protección y la renovación del recurso 

hídrico en la cuenca hidrográfica donde se generen, en el marco del 

respectivo Pomca. 

 

 Diseño de incentivos económicos para la asignación equitativa y el uso 

eficiente del agua que, así como con las acciones de lucha contra la 

desertificación y la sequía. 

 

 Desarrollo de planes de contingencia para los acueductos de estos 

municipios, en los que se contemplen la identificación de fuentes 

alternas de suministro de agua y medidas de prevención del riesgo 

generado por eventos meteorológicos extremos. Estos planes serán 

complementarios de los de manejo de cuencas y ecosistemas 

estratégicos (páramos y humedales) que también tengan un efecto 

regional sobre la regulación hídrica. 
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2.5.4. Sectores y Actores de la GIRH en Colombia16  

 

La estrategia GIRH que actualmente el MAVDT nos propone, racionaliza y 

optimiza el acercamiento del nivel nacional, con los niveles regionales y locales 

apoyándose en las competencias de las entidades territoriales y de las 

instituciones en esos niveles, fortaleciendo la participación y la 

descentralización y optimizando los recursos.  Es claro que la sola estrategia 

de autoridad, derivada de la competencia que da la Constitución y la ley, no es 

aplicable a una sociedad que reclama mayores espacios de participación, de 

un país multicultural y de regiones y ciudades y a la diversidad del 

conocimiento del cual no es depositario alguien en particular. 

 

La GIRH debe poner en marcha instrumentos eficientes y eficaces para 

garantizar la participación y concertación de los distintos sectores y actores. 

Estos instrumentos de participación deberán estar sustentados en criterios 

técnicos y una clara definición de competencias en la toma de decisiones  

 

Figura No.  6  Sectores de la GIRH 

 

Fuente: MAVDT, 2004. 
 

 

 

                                                 
16

 MAVDT. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 2004   
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En la relación de actores de la GIRH, se debe definir las necesidades e 

intereses en torno al uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Una 

aproximación de los actores y sus roles en los niveles nacional, regional y local 

fue elaborada por el MAVDT en el documento Gestión Integral del Recurso 

Hídrico (MAVDT, 2004). 

 

Allí se observa la relación de los actores respetos a sus sectores y los ámbitos  

de actuación:  

 

 Nacional a través de la Presidencia de la República, Ministerios y 

entidades descentralizadas, los cuales actúan como  planificadores, 

orientadores, cofinanciadores, promotores, reguladores y vigilantes del 

patrimonio ambiental y específicamente de la calidad y disponibilidad del 

recurso hídrico. Entre ellos están el Ministerio de Ambiente Vivienda y 

desarrollo Territorial, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio 

de Agricultura, el Ministerio de Minas, los Departamentos administrativos 

y el IDEAM, INVEMAR, CIOH, SINCHI, IIAP y el IAvH. 

  

 Regional, las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y las 

Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, quienes 

tienen la responsabilidad por la administración, regulación y control de 

los recursos naturales y el patrimonio ambiental.  

 

 Local, en relación con las administraciones municipales, las cuales son 

responsables de la gestión en el territorio y quienes deben asegurar la 

adecuada prestación y la gestión de los servicios públicos de acueducto 

y saneamiento básico (alcantarillado, disposición y tratamiento de aguas 

servidas, y aseo), además del uso sostenible del suelo y los recursos 

naturales, en cumplimiento de los mandatos legales y las expectativas 

de la comunidad. 
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Figura No.  7  Actores de la GIRH 
 

 
Fuente: MAVDT, 2004. 

En el Cuadro No. 8 se presentan las instituciones y organizaciones que de 

acuerdo con las normas vigentes participan de una u otra manera en la Gestión 

del Recurso Hídrico. 

 

Cuadro No. 8  Actores que participan en la gestión del recurso hídrico 
 

Identificación de actores relevantes 
GIRH 

Funciones de los actores  

Nivel Actor Política Regulador Control Gestión Ejecución 

Nivel 
Nacional 

      

Gobierno Presidencia X     

 MAVDT X X X   

 Min. Educación X X    

 Min. Protección social X X    

 Min. Agricultura X X X   

 DNP X   X  

 CRA X X X X  

 SSP   X   

 CONPES X   X  
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 IDEAM X     

 INVEMAR X     

 INGEOMINAS   X X X 

 INAT   X X X 

 ICA   X X  

 INCODER   X X  

 ECOPETROL     X 

 IAvH     X 

 CIOH     X 

 DNPAD X X X   

 Contraloría General de la 
República 

  X   

 Procuraduría General de 
la Nación 

  X   

Sociedad 
Civil 

Consejo Nacional 
Ambiental 

X     

Gremios ANDI     X 

 ACOPI     X 

 ACODAL    X  

 Cámaras de Comercio     X 

 REDLAC    X  

 ISA-ISAGEN    X X 

 ASOCARS    X  

Academia Universidades    X  

Nivel 
regional 

      

Gobierno Gobernaciones   X X X 

 CAR   X X X 

 CREPAD    X X 

Gremios Gremios de la producción 
y de la industria 

   X X 

 Empresas de generación 
de energía 

    X 

 Distritos de riego y 
drenaje 

    X 

 Asociaciones de 
profesionales 

   X  

Sociedad 
Civil 

ONG`s   X X X 

 Consejo Departamental 
de Planeación 

X     

 Veedurías y organismos 
de control 

  X   

Nivel 
local 

      

Gobierno Alcalde municipal o 
distrital 

  X X X 

 Areas Metropolitanas   X X X 

 Empresas de Acueducto 
y Alcantarillado 

   X X 

 UAU's   X X X 

 Organismos de control   X   
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Gremios Gremios de la producción 
y de la industria 

    X 

 Distritos de riego y 
drenaje 

    X 

 Asociaciones de 
profesionales 

   X  

Sociedad 
Civil 

JAC   X   

 JAL   X   

 Asociaciones usuaRios   X   

 Asociaciones de 
municipios 

  X   

 Acueductos veredales     X 

 ONG`s   X X X 
 

Fuente: FONADE. Formulación del Marco Lógico para el Plan Hídrico Nacional 2005 
 
 

2.5.5. Roles institucionales relevantes en la GIRH 
 
La planificación y el manejo integral del recurso hídrico es un mandato a  

diferentes niveles institucionales y con variados elementos, criterios y 

prioridades. El manejo integral del agua y la sostenibilidad del recurso hídrico 

son metas circunscritas a todos los entes nacionales involucrados. Los 

espacios de planificación existentes para este fin, se encuentran en el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). 

 

La Ley 99 de 1993 definió el Sistema Nacional Ambiental (SINA) como el 

conjunto de orientaciones y normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

contenidos en la Ley.  

 

Prácticamente todas las fuerzas sociales y las entidades nacionales y 

regionales forman parte de él. A partir de 1994 se inició el proceso de creación 

y fortalecimiento institucional del SINA, el cual está conformado principalmente 

por el MAVDT, las 34 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, las cuales que actúan como autoridades ambientales regionales, 

los 5 Institutos de Investigaciones ambientales, encargados de dar el soporte 

técnico y científico a la gestión ambiental, las 5 Autoridades Ambientales 

Urbanas - AAU en las principales ciudades y la Unidad Especial del Sistema de 
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e Parques Nacionales Naturales - UAESPNN. Esto  es lo que se ha  llamado el 

SINA Institucional y consideran centro del sistema. 

 

Con el mismo nivel protagónico en la gestión, hacen parte del SINA otras 

entidades estatales que desempeñan funciones vertebrales y que se conocen 

como el "SINA territorial": Es el caso de los entes territoriales (municipios, 

departamentos y territorios étnicos). Es aquí en donde realmente se expresa y 

se ejecuta la política ambiental nacional a nivel local.  En este nivel aún no hay 

claridad e incluso desconocimiento de los roles, funciones y responsabilidades, 

por lo que en la mayoría de los casos, se da poca actuación, se tiene poco 

compromiso y el desarrollo de procesos necesarios y posibles para reducir los 

problemas asociados al recurso hídrico es muy bajo.  

 

2.6. Naturaleza Jurídica y Política de la Gestión Ambiental para el Manejo 

Integral del Agua en Colombia.  

 

2.6.1. Antecedentes Normativos17  

 

Durante el siglo XX, los primeros lineamientos explícitos de política para el 

manejo del recurso hídrico se dieron con el Decreto 1381 de 1940, expedido 

por el entonces Ministerio de Economía Nacional, que trataba sobre el 

aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso 

público.  

 

En los años subsiguientes a la creación del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables - INDERENA (1968), se desarrolló una intensiva 

actividad normativa en el manejo, uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 

el territorio nacional. No obstante, es con la expedición del Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-

Ley 2811 de 1974), que se inicia el marco regulatorio moderno para el manejo 

                                                 
17

 MAVDT. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 2010  
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de los recursos naturales renovables, la atmósfera y el espacio aéreo, las 

aguas en cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora y la 

fauna, entre otros.  

 

El aporte más significativo para la gestión del agua que se deriva del contenido 

del Código Nacional de los Recursos Naturales, corresponde al capítulo 

relacionado con el manejo de las cuencas hidrográficas como áreas de manejo 

especial. El interés se centraba en fortalecer las políticas y programas que ya 

se venían desarrollando en el país y para ello se establecieron las bases para 

los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, precisando los criterios 

para su implementación desde los alcances de la finalidad, las condiciones 

para la priorización de la ordenación, la competencia de su declaración, 

llegando finalmente a desarrollar los elementos del contenido y las definiciones 

para su ejecución y administración.  

 

Otros logros normativos importantes en la gestión ambiental y el manejo del 

agua por estas épocas fueron:  

 

 Decreto 1449 de 1977, mediante el cual se establecen obligaciones a los 

propietarios de predios sobre conservación, protección y 

aprovechamiento de las aguas.  

 

 Decreto 1337 de 1978, que reglamentaba “la inclusión en la 

programación curricular para los niveles pre-escolar, básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional, educación 

no formal, y educación de adultos, los componentes sobre ecología, 

preservación ambiental y recursos naturales renovables”.  

 

 Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II 

del Decreto Ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y 

parcialmente la Ley 23 de 1973.  
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 Ley 9 de 1979, conocida como Código Sanitario Nacional, establece los 

procedimientos y las medidas para llevar a cabo la regulación y control 

de los vertimientos.  

 

 Decreto 1875 de 1979, establece medidas de prevención para la 

contaminación del medio marino.  

 

 La planificación y puesta en ejecución del Proyecto Cuenca Alta del Rio 

Magdalena PROCAM. En el año 1979 se da inicio a su planificación y 

estructuración, con el objetivo central de “obtener la información 

científica, técnica, económica y de coordinación interinstitucional para 

extrapolar sus resultados en una Fase II a toda la cuenca del Rio 

Magdalena y otras regiones del país”.  

 

 Decreto 2857 de 1981, reglamentación de cuencas hidrográficas. 

 

 Decreto Ley 2324 de 1984, define funciones y competencias de la 

Dirección General Marítima – DIMAR, como Autoridad Marítima de 

Colombia.  

 

 En el año 1984, se expidió el Decreto 1594, en el que se definieron los 

límites permisibles para el vertimiento o descarga de residuos líquidos a 

un cuerpo de agua o alcantarillado sanitario; igualmente se establecieron 

los conceptos de cargas combinadas, sustancias de interés sanitario, 

planes de cumplimiento de los usuarios contaminadores, tasas 

retributivas y marcos sancionatorios, entre otros aspectos. La 

perspectiva de esta norma es la regulación de la calidad en función de 

los usos del agua y el control de los efluentes a la salida de los mismos 

(“control al final del tubo”).  

 

 Ley 79 de 1986, por la cual se declaran áreas de reserva forestal 

protectora, para la conservación y preservación del agua.  
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 Ley 46 de 1988, por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres.  

 

 Ley 29 de 1990, establece las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

 

Más adelante, con la promulgación de la nueva Constitución Política Nacional 

en el año 1991, se reconoce el derecho al ambiente sano como un derecho 

colectivo, se dispone que su protección es deber de todos (Estado y 

particulares) y establece las responsabilidades a cargo del Estado en relación 

con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, entre ellos el 

recurso hídrico.18  

 

2.6.2. Una mirada a la Constitución Nacional de 1991 
 

Antes de la Constitución Política de Colombia de 1991, la gestión normativa del 

agua estaba contemplada en el Código de los Recursos Naturales Renovables, 

Decreto-Ley 2811 de 1974, el Código Sanitario y los Decretos reglamentarios; 

con la nueva Carta Política de 1991 y la reorganización del Sistema Nacional 

Ambiental definida por la Ley 99 de 1993, se abrieron posibilidades para un 

promisorio modelo de gestión de este vital recurso. 

 

El manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente tomó fuerza 

dentro de la Constitución de 1991, la cual dio una nueva dimensión al tema 

ambiental, estableció la función ecológica de la propiedad, señaló los deberes 

ambientales a cargo del estado, puntualizó los derechos de los ciudadanos y 

ordenó la formulación de políticas.  

 

Algunos apartes de la Constitución referidos al tema ambiental local son:  

 

                                                 
18

 Ibid 
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 “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines” (Artículo 79)  

 

 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución” “Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados” (Artículo 80)  

 

 “Corresponde a los concejos: Dictar las normas necesarias para el 

control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del 

municipio” (Artículo 313)19.  

 
2.6.3. El Soporte Jurídico y de Políticas para la GIRH 
 

En desarrollo del marco constitucional de 1991, se expide la Ley 99 de 1993, 

con la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Decreto Ley 216 de 2003), se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental – SINA.  

 

Los fundamentos de la política ambiental colombiana señalados en la Ley 99 

de 1993, con mayor correspondencia con la gestión integral del recurso hídrico 

son: 

  

 

 La Declaración de Rio sobre Ambiente y Desarrollo (Naciones Unidas, 

1992).  

                                                 
19

  PLANEA - Plan Estratégico de Antioquia. Cartilla del agua, Visión y Manejo Integral del Agua. 2010.   
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 Las zonas de páramo, sub-páramos, los nacimientos de agua y las 

zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial 

(numeral 4, artículo 1 del Título I).  

 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso (numeral 5, artículo 1 del Título I).  

 El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso 

de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 

restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 

recursos naturales renovables (numeral 7, artículo 1 del Título I).  

 La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado 

apoyará e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos 

algunas de sus funciones (numeral 10, artículo 1 del Título I).  

 El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo (numeral 12, artículo 1 del 

Título I).  

 Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 

económicos del deterioro y de la conservación del ambiente y de los 

recursos naturales renovables (numeral 43, artículo 5 del Título I).  

 
Igualmente con la creación de la Ley 99 de 1993, se asignan una serie de 

funciones a los municipios, encaminadas a la protección y preservación del 

medio ambiente. Algunos de los Artículos presentados en esta ley y que tienen 

incidencia directa con los gobiernos locales son: 

 Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad 

Inmueble. 

 Artículo 45. Transferencias del Sector Eléctrico 

 Artículo 49. De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. 

 Artículo 65. Funciones del Municipio. 

 Artículo 68. De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. 
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 Artículo 102. Del servicio Ambiental. 

 Artículo 106. Del Reconocimiento de Personería Jurídica a Entidades 

Ambientalistas. 

 Artículo 111. Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos 

Municipales. 

 

A parte de lo establecido en la Ley 99 de 1993, decretos reglamentarios y 

resoluciones del MAVDT, existen otros instrumentos legales que enmarcan y 

fortalecen la gestión ambiental local, como son: 

 

 La Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica de Planeación. 

 Código de Minas: regula todo lo atinente a la explotación del subsuelo. 

 La Ley 60 de 1993: sobre las competencias municipales. 

 La Ley 142 de 1994: sobre régimen de los servicios públicos. 

 La Ley 9 de 1989: sobre Reforma Urbana. 

 La Ley 139 de 1994: Certificado de Incentivo Forestal. 

 Ley 141 de 1994: Fondo Nacional de Regalías.20 

 

Entre 1995 y 1998, se expidieron por parte del entonces Ministerio del Medio 

Ambiente - MMA, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 

MAVDT, casi en forma simultánea, políticas y lineamientos de políticas que 

definen las orientaciones y directrices de gestión en materia ambiental, de las 

cuales podemos resaltar:  

  

 Política de Biodiversidad en Colombia (1995),  

 Política de Bosques (1996),  

 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (1997),  

 Política de Producción más Limpia (1997),  

 Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua (1996),  

                                                 
20

 PLANEA - Plan Estratégico de Antioquia. Cartilla del agua, Visión y Manejo Integral del Agua. 2010.   
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 Lineamientos de Política para la Participación Ciudadana en la Gestión 

Ambiental (1998).  

 Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio (1998).  

 

Este marco de política se consolidó a través de un gran desarrollo normativo, 

mediante el cual se avanzó en temas como el ordenamiento territorial, el 

manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas, el ordenamiento de 

cuencas hidrográficas, en la prevención, mitigación y corrección de impactos 

ambientales, entre otros. Igualmente, la participación ciudadana cobra 

relevancia en la toma de decisiones en lo relacionado con el manejo y uso de 

los recursos naturales renovables y en la gestión ambiental en el país.  

 

A la fecha se han expedido distintas normas y políticas a nivel nacional y 

regional, regulatorias, planificadoras y ordenadoras, como apoyo instrumental a 

la toma de decisiones, principalmente para la ordenación de cuencas, 

ordenación del recurso hídrico, reglamentación de corrientes, establecimiento 

de objetivos de calidad y planes de manejo, entre otras.21   

 
 

Cuadro No. 9  Legislación para la Gestión Ambiental del Recurso Agua en 
Colombia 

 
NORMAS QUE SE ADOPTA, SE REGLAMENTA O SE DICTA 

Resolución 075 de 
2011 

 

Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de 
cumplimiento de la norma de vertimientos puntual al alcantarillado 

público 

Decreto 4728 de 
2010 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. 

 

Decreto 
3930 octubre 

de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capitulo II del Título VI-Parte III- Libro II del Decreto - Ley 

2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se 
dictan otras disposiciones. 

 

                                                 
21

 MAVDT. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 2010  
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Resolución 2115 
22 junio 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos 
y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano. 

 
Decreto 1575 
9 mayo 2007 

 
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

calidad del agua para consumo humano. 

 

Ley 1151 
24 julio 2007 

 

 
Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44, 46, 111 de 

la Ley 99 de 1993. 

 

Decreto 1323 
19 abril 2007 

 

 
Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico - 

SIRH. 

 
Decreto 1324 
19 abril 2007 

 
Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se 

dictan otras disposiciones 

 

Decreto 1480 
4 mayo de 2007 

 
Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la 

intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras 
disposiciones 

 

Resolución 872 
18 mayo 2006 

 
Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de 
escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 

2004 y se adoptan otras disposiciones. 

 
Decreto 1900 
12 junio 2006 

 
Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 

1993 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2570 
01 agosto 2006 

 

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones. 

 Resolución  
2145 

23 diciembre 2005 

 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

Decreto 4742 
30 diciembre 2005 

 
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 y se 

reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas. 
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Resolución 865 
23 julio 2004 

 
Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de 

escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 
2004 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 240 
08 marzo 2004 

 
Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se 

establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas. 

 

Decreto 1443 
07 mayo 2004 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, 

la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención 
y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos y se 
toman otras determinaciones. 

 
Decreto 155 

22 enero 2004 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 

tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

 
Decreto 3440 

21 octubre 2004 

 
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 en aspectos de la 

implementación de la tasa retributiva. 

 
Resolución 104 

07 julio 2003 

 
Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación 

y priorización de cuencas hidrográficas. 

 

Decreto 3100 
30 octubre 2003 

 
Por medio del cual se reglamentan la tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales y se toman otras determinaciones. 

 
Decreto 1604 
31 julio 2002 

 
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 33 de la Ley 99 

de 1993 de las comisiones conjuntas. 

 

Decreto 1729 
06 agosto 2002 

 
Por el cual se reglamenta la Parte XIII <sic>, Título 2, Capítulo III del 

Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el 
numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 373 
06 junio 1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Decreto 1933 
05 agosto 1994 

Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
relacionado con energía hidroeléctrica o termoeléctrica 

 

Decreto 1600 
29 julio 1994 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental 

-SINA- en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación 
Ambiental y de Información Ambiental 
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Ley 99 
22 diciembre 1993 

 
Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones 

 

Decreto 1594 
26 junio 1984 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la 
Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 

agua y residuos líquidos. PARCIALMENTE VIGENTE. 

 

Decreto 1875 
02 agosto 1979 

 
Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación 

del medio marino y otras disposiciones 

 

Decreto 1541 
26 julio 1978 

 
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 

de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 
1973.PARCIALMENTE VIGENTE 

 

Ley 10 
04 agosto 1978 

 
Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona 

económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Decreto 1449 
27 junio 1977 

 
Por el cual se reglamentan parcialmente el [Inciso 1 del Numeral 5 del 

Artículo 56 de la Ley 135 de 1961] y el [ Decreto Ley No. 2811 de 
1974], parcialmente derogado Ley 79 de 1986, ley 373 de 1997 y el 

decreto 1791 de 1996 

 

Decreto Ley 2811 
18 diciembre 1974 

 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

 

Ley 23  
19 diciembre 1973 

 
Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, 

fija límites mínimos de contaminación y establece sanciones por 
violación de las normas. Se faculta al Presidente de la República para 
expedir el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente. 

Fuente: MAVDT. 2011 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

3.1. Antecedentes Generales 

 

El análisis de la problemática acerca del recurso hídrico que planteamos, se 

realiza bajo el análisis de los problemas nacionales, a la luz de la cotidianeidad 

de un municipio colombiano, como es el Municipio de Guasca, Departamento  

de Cundinamarca, considerando su territorialidad  y como estos se comportan 

en la localidad y si tienen las mismas características que en el ámbito nacional. 

El análisis utilizará como foco de la problemática municipal, los lentes de la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico - GIRH y el de la Gobernabilidad en el 

manejo del recurso.   

 

Para Latorre (1994), el agua es el elemento vital para la vida, y anuncia, que de 

su existencia depende no sólo directamente el ser humano, sino los elementos 

que a él le sirven. La localización de los asentamientos humanos ya sean 

rurales o urbanos está condicionada a la disponibilidad permanente de agua. 

Los asentamientos humanos siempre han tenido que ver con la disponibilidad 

de agua. Pero el agua no está disponible en todos los lugares de la tierra, ni 

tiene la misma intensidad y distribución. En el cuadro No.10  se presenta una 

descripción de la cantidad de agua disponible en el mundo. 

 

El agua disponible para las especies que habitan el planeta, está contenida en 

diferentes cuerpos de almacenamiento, y en diversos cursos de agua, sin 

embargo, las aguas probables de consumo, las llamadas “aguas dulces”,  

dependen en última instancia de la precipitación y la regulación de los 

ecosistemas. Latorre (2004).  De manera general el uso del agua está 

relacionada con actividades humanas de alimentación y aseo, desarrollo 

industrial,  uso energético, uso agropecuario, vía de transporte, uso 

recreacional y de disfrute del paisaje, colector de residuos y finalmente para la 

protección mantenimiento de ecosistemas. 
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Cuadro No. 10  Disponibilidad de agua en el mundo 
 

Tipo de Disponibilidad Volumen (Km3)  %  
      

Salada     

Océanos 1.304.000.000   

Mares Interiores y Lagos Salados 105.000   

Subtotal 1.304.105.000 97.15 

Dulce     

En superficie     

Ríos y Quebradas 1.250   

Lagos 124.000   

Subterránea Hasta 800 m 4.000.000   

Subterránea De 800 Hasta 4.000 m 4.600.000   

En la Humedad del Suelo 66.000   

Glaciares y Casquetes polares 29.500.000   

Humedad Atmosférica 13.000   

Subtotal 38.304.250 2.85 

Total 1.342.409.250 100 
 

Tomado de REMY, DOMINIQUE ET MICHEL. Tout pour Tous, Quid 1992.  
Robert Laffont, París 1.991 pg. 1469. En Latorre 1994. 

 

 

Cobertura y Vertimientos: Según el DNP (2010), las coberturas de acueducto 

y alcantarillado han aumentado históricamente en el país. Sin embargo aquí no 

se consideran los temas de continuidad en la prestación del servicio ni el de 

calidad del agua. En los cuadros No.11 y No.12, se indican las coberturas 

globales de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia. 

 

Cuadro No. 11  Coberturas Globales de Acueducto 
 

Población 1964 1973 1985 1993 1997 2003 2005 2008 

Urbana % 65,8 86,9 89,2 93,5 98,2 97,6 97,7 97,6 

Rural % 13,3 22,7 28,0 37,9 49,3 53,5 71,0 72,0 

Total % 39,6 54,8 58,6 65,7 73,7 75,5 84,3 84,8 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección general de agua potable y saneamiento básico. 
Balance sectorial de acueducto. Bogotá, 2002. CONPES Social 91. “II Informe de seguimiento a 2008, 
DNP Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015”  Bogotá, D.C., marzo de 2010. 
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Cuadro No. 12  Coberturas Globales de Alcantarillado 
 

Población 1964 1973 1985 1993 1997 2003 2005 2008 

Urbana % 58,0 72,2 80,7 81,8 ND 91,3 92,19 92,9 

Rural % 4,9 6,7 11,3 ND 15,3 66,1 65,0 69,6 

Total % 31,5 39,5 46,0 ND ND 78,7 78,6 81,3 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección general de agua potable y saneamiento básico. 
Balance sectorial de acueducto. Bogotá, 2002. CONPES Social 91. “II Informe de seguimiento a 2008, 
DNP Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015”  Bogotá, D.C., marzo de 2010. 

 

Según el Censo de Población realizado por el DANE (2005), la tasa de 

cobertura de acueducto en Colombia es 88.2%, lo cual refleja un avance con 

respecto a años anteriores. No obstante, prevalece un contraste significativo 

entre las áreas urbanas y rurales, para las cuales la cobertura de acueducto es 

de 94.3% y de 47.1% respectivamente. Así mismo, la falta de sistemas de 

eliminación de excretas constituye una grave amenaza para la salud de los 

niños, las niñas y la comunidad en general. Según datos de la misma fuente, la 

tasa de cobertura de alcantarillado en Colombia es de 73.1% y de nuevo se 

observa un notorio contraste urbano-rural de 17.8% a 89.7%.  

 

La baja cobertura en agua y saneamiento en algunas regiones del país, está 

estrechamente ligada a la morbilidad y mortalidad infantil. Cada año mueren en 

Colombia aproximadamente 13,600 niños y niñas menores de 5 años. Más de 

la mitad de estas muertes ocurren por causas prevenibles y muchas de ellas 

como consecuencia de la mala calidad del agua, las deficiencias en el sistema 

de alcantarillado, la inadecuada disposición de las basuras y el ambiente 

insalubre. Además de los niños que mueren por estas causas, muchos sufren 

de diarrea crónica, desnutrición, así como enfermedades e infecciones que en 

muchos casos obstaculiza su asistencia y rendimiento escolar y compromete 

su desarrollo físico, emocional e intelectual.  

 

Para los adultos, las deficiencias en materia de agua y saneamiento se 

traducen en enfermedades potencialmente mortales, en una disminución de la 

productividad y de los ingresos, y en una baja calidad de vida. De esta manera, 

se puede afirmar que el agua, el saneamiento y el ambiente sano son 
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indispensables para la garantía de otros derechos como la salud, la nutrición, la 

educación y el desarrollo.  

 
 

Cuadro No. 13  Indicadores de cobertura: línea base actual  
Meta 1993, Meta 2003 y Meta 2015 

 

Población 1993 2003 2015 
Nueva Población a 
Atender 2004-2015 

(Millones de personas) 

Urbano 
    Acueducto 94.6% 97.4% 97.3% 7.6 

Alcantarillado 81.8% 90.2% 90.9% 7.3 

Rural 
    Acueducto 41.1% 53.1% 70.6% 2.7 

Saneamiento 
Básico* 51.0% 57.9%** 75.5% 2.8 

Alcantarillado 14.6% 15.2% 
  Soluciones 

Individuales 36.4% 42.7% 
   

* Incluye alcantarillado y soluciones individuales. **Este valor puede estar sujeto a ajuste con base en los 
resultados del Inventario Sanitario rural llevado a cabo por el MAVDT.  

Fuente: DANE 2010, cálculos DDDUPA-DNP, 2010. 

.  

El cuadro No.14. nos muestra la meta que se pretende alcanzar en 2015, 

soportado fundamentalmente en los recursos que se puedan obtener a través 

del Sistema general de Participaciones, Ley 715 de 2001, ya que las  entidades 

territoriales reciben recursos que se deben destinar a infraestructura del sector 

de agua potable y saneamiento básico, y a subsidios de estos mismos 

servicios. Hay en esta legislación una nueva fuente de recursos, para realizar 

directamente o a través de terceros la construcción, ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.  

 

El artículo 42 de la Ley 99 de 1993, definió el pago de tasas retributivas por las 

consecuencias negativas de la realización de actividades que utilicen directa o 

indirectamente la atmósfera, el agua  o el suelo, para introducir o arrojar 

desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas servidas de 

cualquier origen, humos, vapores y sustancias perjudiciales que sean resultado 

de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
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económicas o de servicio. Según el documento CONPES 3177 de 2002, 

(Acciones Prioritarias y Lineamientos para la Formulación del Plan de Manejos 

de Aguas Residuales), reporta que cerca de dos millones de colombianos 

sufren anualmente enfermedades como cólera, tifoidea, diarrea y hepatitis. 

Estas enfermedades se encuentran asociadas a la contaminación fecal del 

agua consumida,  al contacto con aguas residuales y a las deficiencias en los 

servicios de acueducto y alcantarillado. (Domínguez y Uribe 2005). 

 

En Colombia, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y 

las Entidades Territoriales tienen asignada la tarea del manejo del agua. Con el 

Decreto 1594 de 1984, parcialmente derogado por el Decreto 3930 de 2010, 

reglamentó parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974 y la ley 9 de 1979,  

señalando los procedimientos para el manejo del agua, es decir la asignación 

de usos y las normas de calidad del agua según el uso al cual esté destinada. 

Los municipios en este campo deben hacer cumplir las normas para usuarios y 

administradores.   

 

Mediante los decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, se determinó que el 

MAVDT fijaría anualmente el monto tarifario mínimo y la metodología de ajuste 

regional. La Autoridad Ambiental respectiva iniciará cobrando el monto mínimo 

de la tasa retributiva y evaluará su modificación a partir del segundo año según 

el cumplimiento de la meta global (Artículo 16). Asimismo, se establece que la 

meta global de reducción de carga contaminante se definirá cada cinco años 

para cada cuerpo de agua, y que ésta será definida para cada uno de los 

agentes contaminantes objeto de la tasa. En el caso de los prestadores del 

servicio de alcantarillados, sujetos al pago de la tasa, en la definición de la 

meta individual de reducción de la carga contaminante se deberán tener en 

cuenta las inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y 

tratamiento de los vertimientos. (Domínguez y Uribe 2005). 

 



71 

 

Oferta y Demanda: Dentro del análisis del recurso agua en el ámbito nacional, 

hemos relacionado la problemática, con los aspectos de cobertura del servicio 

y el vertimiento. Ahora abordaremos otras situaciones y problemáticas 

identificadas en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico en Colombia, MAVDT (2010). También definidos en el taller de expertos 

para la formulación de la propuesta para la estrategia de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico GIRH en Colombia, Instituto Quinaxi  (2007)22, y los resultados 

del Estudio Nacional de Aguas – ENA,  IDEAM  (2010). 

 

La Política Nacional, indica que uno de los principales problemas se relaciona 

con la oferta, ya que en el país ésta es heterogénea, pues la mayor parte del 

recurso hídrico se encuentra en lugares con bajos niveles poblacionales como 

la Amazonía, Orinoquía y el Pacifico, mientras que en la zona Andina, donde se 

encuentra el grueso de la población, cuenta con tan solo el 15% de la oferta 

hídrica total. Igualmente la oferta de agua está afectada por los procesos de 

degradación de las cuencas, con la disminución progresiva de la regulación 

natural del régimen hidrológico, que hace más prolongados los periodos de 

estiaje y mayores las crecientes.23 

 

Otra de las problemáticas planteadas hace referencia a la demanda del 

recurso, teniendo en cuenta que los grandes asentamientos humanos del país, 

y polos de desarrollo industrial, agrícola, pecuario e hidroenergético, se han 

localizado en regiones donde la oferta hídrica es menos favorable, lo que ha 

generado presiones sobre el recurso y problemas de disponibilidad de agua en 

algunos municipios y áreas urbanas, en especial, durante periodos con 

condiciones climáticas extremas, como las épocas secas y aquéllas con 

presencia de los efectos del fenómeno cálido del Pacífico (El Niño). En este 

sentido es importante señalar que la demanda en Colombia se presenta 

mediante los siguientes usos: agrícola 54%, doméstico 29%, industrial13%, 

                                                 
22

 GUHL, Ernesto, en documento  Propuesta para la formulación de la Estrategia de GIRH en Colombia, 
Unión Mundial para la Naturaleza, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, PNUMA, 
Instituto Quinaxi. Abril de 2007. 
 
23

 MAVDT, Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 2010. 
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pecuario 3% y servicios1%.24  Así mismo existe un gran número de usuarios 

del recurso hídrico (no legalizados), lo que no permite tener un control y 

administración adecuados de los cuerpos de agua, no se conocen los 

volúmenes captados, el uso dado y las cargas contaminantes vertidos, también 

existen deficiencias en los sistemas de suministro de acueducto, especialmente 

para la población vulnerable y se presenta desperdicio e ineficiencia en los 

sistemas de suministro de agua para actividades productivas, especialmente 

las de tipo agrícola.  

 

Por otra parte, según lo planteado por Guhl (2007), uno de los problemas del 

recurso en el ámbito nacional hace referencia a una concepción equivocada y 

sectorial del recurso y se refiere, a que el agua se considera como un recurso 

inagotable y gratuito. Manejado sectorialmente, desde los cuales se toman 

decisiones considerando siempre que la oferta hídrica está disponible en su 

totalidad, sin tener en cuenta requerimientos de otros sectores y usos, situación 

que denota una completa falta de planeación y coordinación intersectorial. En 

este sentido se debe administrar el recurso como algo limitado y valioso para el 

desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para ello es 

fundamental considerar dos factores que orienten su aprovechamiento y 

administración, por una parte el mantenimiento de la oferta hídrica y por otro 

una calidad en términos fisicoquímicos, que no ofrezca riesgo para la salud de 

los diferentes usuarios. 

 

Un segundo problema planteado por Guhl 2007, es la desregulación y 

reducción de la oferta del recurso, considerando la transformación de los 

ecosistemas en el país, situación que se evidencia en el mapa de 

transformación de ecosistemas de Etter (2007).  

 

La destrucción ecosistemas que cumplen importantes servicios en la regulación 

del agua, muestra año tras año, situaciones extremas en todo el territorio 

nacional, con respecto a inundaciones cada vez más graves en periodos 

                                                 
 
24

 Ibid 
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húmedos y sequias más intensa, prolongada e irregular, que impactan los 

sistemas productivos en el país. Se pueden asociar como causas, la ejecución 

de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han 

agudizado problemas de colonización y ampliación de la frontera agrícola.  

 

Otras causas de transformación de hábitats, son el establecimiento de cultivos 

de uso ilícito25, la construcción de obras de desarrollo e infraestructura sin la 

adecuada planeación, la actividad minera, la adecuación de zonas cenagosas 

para el pastoreo, el consumo de leña, los incendios de ecosistemas naturales y 

en algunos casos la explotación maderera. Aunque aún no existe un consenso 

en cuanto al área deforestada anualmente en el país, ni sobre sus tendencias 

actuales, se estima que una tercera parte de la cobertura forestal del país ha 

sido eliminada, modificando considerablemente el paisaje26.  

 

La colonización ha ampliado la frontera agropecuaria mediante la ocupación de 

vastas regiones del país, que se caracterizan por un bajo desarrollo económico, 

débil presencia del Estado, vulnerabilidad ecológica y situaciones de conflicto 

armado y social. Por otra parte, el conflicto de uso de las tierras en el país es 

crítico, dado que el 45% del territorio nacional se usa para fines diferentes de 

su vocación. Por ejemplo, la ganadería ocupaba en 1993, 40,1 millones de 

hectáreas, mientras que su potencial de uso se reducía a 15,3 millones27.  

 

Un 50% de los suelos del territorio nacional presentan algún grado de erosión, 

de los cuales el 24,4% es catalogada como severo. En la zona andina el 

problema de erosión severa es más grave, dado que las tierras afectadas por 

esta dinámica sobrepasan un 80%, lo que ocasiona que aumente la carga de 

materiales en las corrientes de agua y los procesos de sedimentación de los 

                                                 
25

 Ministerio del Medio Ambiente. Política de Bosques. 1996. /  DNP. Documento CONPES No. 2834. 
1996. 
 
26

 Ministerio del Medio Ambiente, DNP,  Instituto "Alexander Von Humboldt".  Política Nacional de 
Biodiversidad, 1995. 
 
27

 Franco, F. 1993. Dinámica de los sistemas de Producción agrícola con relación al deterioro y 
agotamiento de los recursos agrícolas no renovables en los Andes colombianos: Estudio bibliográfico. 
Tomo I. FAO DNP. 1995. 
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cuerpos de agua y cauces en zonas de baja pendiente28. El anterior problema, 

coincide con lo expresado en la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, en cuanto a la falta de planificación del recurso en especial el 

bajo nivel de conocimiento y poca información y conocimiento acerca de los 

servicios ambientales relacionados con el agua que prestan los ecosistemas y 

el mismo recurso hídrico. Un bajo conocimiento del potencial hidrogeológico del 

país y de indicadores y metas nacionales insuficientes en materia de gestión 

integral del recurso hídrico, asociado a ello un insuficiente desarrollo e 

implementación de los instrumentos de planificación existentes para la gestión 

integral y deficiente implementación de las tasas ambientales (tasa por 

utilización y tasa retributiva) y de otros instrumentos económicos29. 

 

El cuadro siguiente presenta el grado de intervención sobre las coberturas 

vegetales, para periodos 1986-1994 y 1994-2001.  

Cuadro No. 14  Cambio anual de coberturas vegetales en Colombia para los 
periodos 1986-1994 y 1994-2001 (Miles de ha/año) 

 

    

Cambio Cambio 

1986-1994 
Miles 

ha/año 
1994-2001 

Miles 
ha/año 

Ecosistemas urbanos 
artificiales 

92 125 144 33 4 19 3 

Agroecosistemas 33.382 34.367 34.749 985 122 381 58 

Bosques 56.902 56.280 56.613 -622 -77 -667 -101 

Plantaciones forestales 107 165 269 58 7 104 16 

Páramos 1.725 1.614 1.627 -111 -14 13 2 

Sabanas 15.525 15.531 15.556 6 1 25 4 

Nieves 54 40 29 -14 -2 -11 -2 

Coberturas poca 
vegetación 

3.124 2.958 2.949 -166 -20 -9 -1 

Sin cobertura natural 57 54 65 -3 0 2 
0 
 

No definidos* 39 17  -22    

 
Fuente: IDEAM, Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 

en Colombia 2004.Citado por Ernesto Guhl Nannetti, Instituto Quinaxi, 2007, en documento de taller de 
expertos para la formulación de la propuesta para la estrategia de Gestión Integral del Recurso Hídrico 

GIRH en Colombia (2007). 

                                                 
 
28

 Ministerio del Medio Ambiente, DNP,  Instituto "Alexander Von Humboldt".  Política Nacional de 
Biodiversidad, 1995. 
 
29

 MAVDT, Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ecosistemas • 

Grupo de Recurso Hídrico, marzo de 2010. 
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En este sentido, se estima una tercera parte de la cobertura forestal del país ha 

sido eliminada, modificando considerablemente el paisaje. Las causas a las 

cuales se atribuye la deforestación son: La expansión de la frontera 

agropecuaria y la colonización (73,3%), la producción maderera (11,7%), el 

consumo de leña (11,0%), los incendios forestales (2%) y los cultivos ilícitos 

(2%).30 Adicionalmente, se estima que al año entre 170.000 y 200.000 

hectáreas de terreno inician procesos erosivos. En la zona andina el problema 

de erosión severa es más grave, dado que las tierras afectas sobrepasan un 

80%.31
 

 

Por lo anterior, la estrategia de conservación, restauración y  manejo adecuado 

de las cuencas y de los ecosistemas productores del agua, se consideran 

esenciales para disminuir el deterioro de la oferta hídrica en términos de 

cantidad y calidad. Esfuerzos que son presentados desde la óptica de la 

gestión integrada del recurso hídrico GIRH, como una  prioridad de carácter 

determinante, para mantener la riqueza hídrica.  

 

El tercero de los problemas planteados por Guhl (2007), es la distribución 

espacial del agua, desde la perspectiva de una disparidad entre las zonas con 

mayor disponibilidad de agua pero con bajos requerimientos asociados al 

asentamiento de la población, o desarrollos productivos incipientes. Por otro 

lado en lugares con gran mayoría de la población principalmente zonas 

urbanas y en donde se realizan las actividades socioeconómicas con mayor 

demanda por agua para los diversos usos.  

 

Esta situación, que es una realidad y corresponde a las dinámicas de 

poblamiento del territorio nacional, que implicaron el asentamiento en las zonas 

menos húmedas y con buen drenaje, por razones de salubridad. Para ello se 

requiere realizar obras para mantener el abastecimiento requerido, que implica 

                                                 
30

 MAVDT, DNP, Política Nacional de Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento 
Nacional de Planeación, Instituto "Alexander von Humboldt". 1995. 
 
31

 Ibid 
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en casos como el de Bogotá, grandes esfuerzos para trasladar el agua de la 

cuenca del Orinoco a la cueca del Magdalena.  

 

Estudios del IDEAM prevén un déficit de agua en las zonas "más pobladas del 

país, señalando que para 2015 en un año seco, el 66% de los municipios de las 

regiones Andina y Caribe tendrían un alto riesgo de desabastecimiento de sus 

acueductos”. Este problema coincide plenamente con lo planteado por el 

MAVDT, en la Política Nacional para el Manejo Integral del Recurso Hídrico, en 

cuanto a la demanda del recurso. 

 

Cantidad y Calidad: Esto una preocupación creciente en zonas de alto 

desarrollo y poblamiento, porque sus efectos se sienten cada vez con mayor 

intensidad y amenazan con desencadenar conflictos de graves consecuencias 

en el futuro. Manifestaciones de protesta ante las empresas encargadas de 

suministrar el servicio de agua, problemas en la salud humana, reaparición de 

enfermedades infectocontagiosas como el cólera, competencia entre los seres 

humanos, la industria y la agricultura por el precioso líquido, severos 

racionamientos de energía y cortes en el servicio de acueducto, son algunos de 

los resultados del deterioro del recurso agua y del avance del fenómeno de 

desertificación en varias regiones del territorio nacional32.  

 

La fragilidad del país en materia de suministro de agua es de tal naturaleza que 

una estación seca, particularmente intensa y prolongada, como las ocurridas en 

los años 1992 y 1997, a causa del denominado fenómeno «El Niño», ha 

obligado a someter a la ciudadanía a los más severos racionamientos de ener-

gía eléctrica y ha puesto en tela de juicio, no sólo las políticas del gobierno en 

materia energética, sino el manejo dado al sector eléctrico durante los últimos 

cuatrienios. Esta afirmación de Lombana (2004), contrasta con lo expresado 

por el MAVDT en 2010, cuando señala que uno de los problemas más 

importantes en cuanto al manejo integral del recurso hídrico, es la alta 

vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los sistemas de acueducto de 

                                                 
32

 CORTES, Lombana Abdón, Suelos de Colombianos Una Mirada desde la Academia UJTL. 2004 
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más del 80% de las cabeceras municipales, que se abastecen de fuentes 

pequeñas como arroyos, quebradas, y riachuelos con bajas condiciones de 

regulación y efectos directos negativos sobre la disponibilidad del recurso, 

generados por el cambio climático, ya sea por frecuentes periodos de lluvia que 

hacen que se colapse el sistema o sequias que disminuyen la oferta del 

recurso hídrico, especialmente en época de influencia de los fenómenos de El 

Niño y de La Niña, respectivamente. 

 

Por último, los estudios coinciden que la contaminación del agua, se presenta 

como otro de los las graves problemas en el ámbito nacional, de manera 

progresiva y creciente. Los más altos niveles de contaminación del agua se 

presentan en las cuencas donde se concentra el mayor desarrollo económico, 

expresado en el incremento de la población, fenómeno de urbanización, de 

actividades socioeconómicas y productivas industriales. Se encontró un 

deterioro importante de la calidad de los Ríos Bogotá, Medellín, Cauca, 

Chicamocha, Lebrija y Sogamoso, entre otros (Ideam 2004). Los principales 

contaminantes, por su volumen, son la materia orgánica y los sedimentos.33 

 

La materia orgánica presente en los cuerpos de agua tiene su origen en los 

vertimientos de los sistemas municipales de alcantarillado y de algunas 

industrias, mientras que los segundos son, en buena medida, resultado de la 

erosión de los suelos en las zonas agrícolas o de procesos productivos como la 

minería aurífera.  

 

El MAVDT (2010) plantea que la contaminación es generada principalmente: 

por los vertimientos con deficiente tratamiento o sin él, de una población en 

crecimiento y concentrada sobre algunos sistemas  hídricos, así como, por los 

vertimientos de las actividades productivas de una economía igualmente en 

crecimiento y concentrada a lo largo de corredores industriales. La 

contaminación del agua por prácticas y hábitos de consumo inadecuados por 

                                                 
33

 DNP Presidencia de la República, Visión Colombia 2019 II CentenaRio 2007, Documento “Consolidar 
una gestión ambiental que promueva el desarrollo” pg 68.  
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parte de los principales usuarios y la falta de información y de acciones para 

disminuir vulnerabilidad a los riesgos relacionados con la calidad del recurso, 

son los mayores limitantes para una adecuada gestión del recurso. 

 

Otros contaminantes de importancia son los insumos de síntesis química 

proveniente de los usos agrícolas, los residuos de hidrocarburos y sustancias 

químicas, principalmente en las zonas de explotación, transporte o refinación 

de crudo y los metales pesados en zonas industriales o de minería aurífera. 

 
Cuadro No. 15  Principales cuencas afectadas por  Fenómenos de 

contaminación 
 

Cuenca Fuente u Origen de la Contaminación 

  
Materia orgánica  

Fertilizantes y 
plaguicidas  

Hidrocarburos y 
sustancias químicas 

Bogotá 
 Bogotá - Sabana de 
Bogotá .-----.  .-----.  

Alto Cauca  Cali – Yumbo  Cauca y Valle del Cauca  .-----.  

Cauca medio   Manizales, Pereira  Altiplano de Rionegro  .-----.  

Bajo Cauca  Medellín Valle de Aburrá .-----.  

Alto Magdalena .-----.  Llanos del Tolima y Huila  .-----.  

Magdalena 
medio  .-----.  

Altiplano 
Cundiboyacense  

 Refinería de  
Barrancabermeja 

IBajo 
Magdalena  Barranquilla Zona Ciénaga Fundación 

Oleoductos Caño 
Limón - Coveñas 

y Central de los Llanos 

Cesar  .-----.   Zona Cesar - Guajira  .-----.  

Sinú  .-----.  Córdoba  .-----.  

Mar Caribe 
 Cartagena – Santa 

Marta .-----.  Refinería de Cartagena 

Sogamoso  Bucaramanga .-----.  .-----.  

Pamplonita  Cúcuta  .-----.  

 Oleoducto Caño Limón 
- Coveñas 

Catatumbo  .-----.  

Valle del Zulia - Zona de 
Ábrego 

Oleoducto Caño Limón 
- Coveñas 

Arauca .-----.  .-----.  

Oleoducto Caño Limón 
- Coveñas 

Pasto y Patía 
Pasto  Pasto  Pasto  .-----.  

Putumayo y 
Mira  .-----.  .-----.  

 Oleoducto Orito-
Tumaco 

Fuente: IDEAM. Adaptado por DNP. Monitoreo de treinta Corrientes superficiales. Junio 2002-Noviembre 2003. 
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Con excepciones aisladas, las tendencias de reducción de los vertimientos 

contaminantes no se observan en el caso de las empresas de alcantarillado, 

que descargan la mayor parte de la contaminación orgánica, con lo cual, 

prácticamente, se anula el efecto benéfico de las reducciones de los sectores 

industrial y agroindustrial. Lo anterior plantea la necesidad de reflexionar sobre 

la eficiencia económica de las estrategias y regulaciones actuales de control de 

la contaminación del agua y de considerar su ajuste 

 

Tratamiento y Reutilización: Muy pocos de los municipios colombianos tratan 

sus aguas residuales. Los que tienen tratamiento, lo realizan en primeras fases, 

en donde no se atiende completamente el problema. Las fases de tratamiento 

de las aguas servidas depende de los usos que vaya a tener el agua vertida 

nuevamente a los cauces naturales, ya que no se considera que sucede con 

las aguas luego de utilizadas. Las principales ciudades del país en donde se 

localizan las principales industrias, últimamente han iniciado con procesos de 

tratamiento. La situación más preocupante de estas fuentes de contaminación 

es la del Río Bogotá, uno de los ríos más contaminado del mundo.  

 

De acuerdo con los estudios realizados: por la Universidad de los Andes como 

parte del Plan Decenal de Aguas Residuales, elaborado para el MAVDT en el 

año 2.002 y el realizado directamente por el MAVDT en el marco del programa 

SINA, en el año 2006, se concluye que entre los años 2002 y 2006 ha habido 

un importante avance en el número de municipios que cuentan con sistema de 

tratamiento de sus aguas residuales al pasar de 218 en el año 2002 a 355 en el 

2.006, no obstante, esta última cifra solo representa el 32,33% de los 

municipios del país (incluido el Distrito Capital), lo cual se puede calificar como 

una baja cobertura34. 

 

Asimismo, los datos muestran que en el año 2006 habían 411 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales construidos y 44 en proceso de construcción, 

                                                 
34

 MAVDT, Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ecosistemas • 

Grupo de Recurso Hídrico, marzo de 2010. 
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cifra que también deja ver el importante avance frente a los 237 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales STAR reportados en el Plan Nacional de 

Manejo de Aguas Residuales Municipales del año 2004, es decir un incremento 

del 192% (incluidos los sistemas en construcción). 

 

Sin embargo es importante señalar que pese a los esfuerzos realizados en el 

tratamiento de las aguas residuales, la operación y mantenimiento de estos 

sistemas se convierte en otros de los grandes retos, pues solo el 51% de ellos 

presenta un funcionamiento bueno o regular. Esta situación se debe en parte al 

desconocimiento, o a la poca importancia que se le da a la operación y 

mantenimiento. Otra de las causas de esta situación, es la falta de 

sostenibilidad financiera de los sistemas, pues el 77% de los casos no ha 

elaborado un estudio de impacto tarifario y en el 80% de los casos no se han 

utilizado las metodologías establecidas por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico - CRA esta situación implica que los STAR 

construidos no tienen garantizada su sostenibilidad. 

 

Administración, Gobierno y Autoridad: Otro de los problemas que se plantea 

en el ámbito nacional, es la gobernabilidad inadecuada del recurso, ya que no 

se tiene información ni control en la mayoría de los casos, sobre las 

concesiones de aguas que se otorgan por parte de la autoridad ambiental. 

Igualmente faltan estudios e información sobre cada cuerpo de agua que 

permitan conocer su oferta o caudal ecológico. La tramitomanía y la ineficiencia 

administrativa en la administración del recurso se vinculan a la falta de 

desarrollo institucional y corrupción de las empresas, situación bastante 

generalizada en el país.  

 

El quinto de los problemas identificados que se plantea como uno de los 

mayores peligros para el manejo adecuado del recurso agua, es la falta de 

control de las autoridades, de los espacios de decisión, asesoría, coordinación 

y de participación por parte de grupos de la comunidad que hacen predominar 

sus intereses sobre los de otros grupos y que incluso pueden llegar a modificar 
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las decisiones de las autoridades ambientales a favor de sus intereses. Esta 

situación, si bien no puede generalizarse en todo el país, ha venido adquiriendo 

creciente importancia apoyada en un criterio utilitarista del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

 

Finalmente la disponibilidad del recurso agua, aparece con uno de los 

problemas planteados de manera general para el país. De acuerdo con los 

resultados de la Encuesta Nacional de Aguas 2005, realizada por el IDEAM, se 

tiene que en el año de 1998, en el territorio nacional se contaba con una 

disponibilidad de agua anual per cápita de aproximadamente  60.000 

m3/habitante/año. Comparada con el año 2003, está cifra, bajó a 40.000 

m3/habitante/año, en la figura 1 se observa el comportamiento. Una de las 

causas plantea Domínguez (2005), es el aumento de la población, situación 

que se pondría muy preocupante, si se alcanzara el “valor crítico”  de 

disponibilidad per cápita correspondiente a 1000 m3/habitante/año, según 

Malin Falkenmark35, situación que se alcanzaría en 40 años si se mantiene la 

actual tendencia.  

 

El índice de escasez de agua mide la relación porcentual de la demanda de 

agua ejercida por las actividades sociales y económicas en su conjunto, para 

su uso y aprovechamiento con la oferta hídrica disponible. Cuando los 

aprovechamientos representan más del 20% del agua disponible, es necesario 

ordenar la oferta con la demanda, si es menos del 10% supone menos 

problemas y si es del 10 al 20% es necesario tomar medidas, pues se está 

limitando en recurso. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
35 UN/WWAP (United Nations/World Water Assessment Programme). 2003. UN World Water Development 

Report: Water for People, Water for Life. Paris,New York and Oxford, UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) and Berghahn Books. Citado por Efraín Antonio 
DOMÍNGUEZ CALLE en el Estudio Nacional del Agua, Un Compendio sobre el Recurso Hídrico en 
Colombia, IDEAM 2005 
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3.2. Planteamiento del problema en términos locales 

 

La realidad del país presentada en la Política Nacional para el Manejo 

Integrado del Recurso Hídrico MAVDT (2010), en el Estudio Nacional del Agua 

IDEAM (2010) y en el Estudio del Instituto Quinaxi (2007) para el MAVDT, 

muestran una serie de problemas y situaciones comunes en el ámbito nacional. 

Estos mismos problemas son vistos a la luz de la cotidianeidad y en escala 

para el municipio de Guasca, los cuales tienen una incidencia parecida 

guardando las proporciones en el ámbito local.  

 

En Guasca la situación problemática se revisó a partir de lo definido en el 

ámbito regional, tomando como base el Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGAR 2002 – 2012, el Plan de acción Trianual – ajustado 2007-2011 de 

Corpoguavio y el Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011, ya que los 

problemas regionales y locales comparten similitudes con los del ámbito 

nacional.  

 

El recurso hídrico en Guasca ha sido históricamente abundante, sin embargo 

se presentan problemas de contaminación en las fuentes por residuos sólidos y 

líquidos, pérdida de la capacidad de retención y regulación de las corrientes de 

ríos, quebradas, arroyos, torrencialidad de cauces originados por desequilibrios 

en el medio natural, a causa de actividades agropecuarias, deforestación, 

quemas  y cambios en el uso del suelo, que han originado escasez de agua en 

ciertos meses del año manifestado en un balance hídrico negativo. 

 

Por contar con suelos jóvenes, frágiles y ubicados en pendientes fuertes, son 

altamente susceptibles a procesos erosivos, las inadecuadas prácticas de 

manejo como la preparación agrícola; deshierbes, siembra en sentido de la 

pendiente, talas y quemas, exponen al suelo a procesos erosivos por acción de 

los vientos, arrastre por aumento de la velocidad del agua de escorrentía, 

pérdida de la capa orgánica, originando erosión laminar en surcos, cárcavas y 

movimientos de remoción en masa. 

 



83 

 

La riqueza y diversidad del recurso boscoso, se ha visto rápidamente afectado 

por talas y quemas con el fin de aumentar la frontera agrícola. La demanda del 

recurso para construcción de vivienda, cercas, leña y para comercialización. La 

falta de manejo de los bosques, introducción de especies foráneas, y la falta de 

educación ambiental, son las principales causas de la afectación del recurso 

boscoso, lo cual ha originado pérdida de la biodiversidad ecosistémica, 

fracturamiento de corredores biológicos, deslizamiento y erosión. 

 

La contaminación por vertimientos, ha originado aumento en la concentración 

de sólidos suspendidos totales del DBO y DBQ, disminuyendo la capacidad de 

autodepuración e incremento de la turbidez. El manejo de residuos sólidos es 

inadecuado en especial a nivel de las veredas y en los pequeños 

asentamientos rurales, donde las basuras son arrojadas a las quebradas o 

dispuestas en lotes abiertos sin manejo alguno. 

 

El uso de agroquímicos se constituye en una preocupación latente para el  

municipio, donde los cultivo de flores y papa han venido en aumento. Los 

impactos de estas actividades afectan el recurso hídrico por percolación o 

lixiviación de los plaguicidas y fertilizantes. El suelo absorbe agroquímicos en 

sus partículas constitutivas, afectando la meso y micro - fauna, la cadena 

trófica y a su vez eliminando insectos benéficos. 

 

La falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales, las prácticas 

productivas inadecuadas en áreas agrícolas, pecuarias y mineras, la falta de 

control y vigilancia, el manejo inadecuado de residuos sólidos y la falta de 

sistemas de potabilización del agua, son causas del deterioro de la calidad del 

agua en el municipio. 

De igual manera, la inadecuada cultura y conciencia ambiental tiene su 

causalidad en la falta de acompañamiento y continuidad en las asesorías 

técnicas, ausencia de coordinación intra e inter institucional, falta de políticas y 

estrategias, falta de compromiso directivo, mala aplicación de metodologías de 

enseñanza e inadecuados hábitos de la comunidad. La anterior problemática 
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tiene como efecto en la población, bajos niveles de organización y participación 

comunitaria, conflictos sociales, deterioro ambiental, bajo nivel de 

reconocimiento de la gestión y de corresponsabilidad en la gestión ambiental, 

así como escasa incidencia en la ejecución de los proyectos. La actual 

administración ha focalizado buena parte de sus esfuerzos a contrarrestar 

estos aspectos, mas no hay un norte propuesto. 

 

La falta de planeación, seguimiento y control, ausencia de procesos y 

continuidad de los existentes, poca comunicación y coordinación interna y 

externa, marginación de áreas, falta de articulación con otras entidades 

estatales, imagen corporativa, falta de sistemas y protocolos para el manejo de 

la información, son las causas que se adjudican a la debilidad institucional. 

 

Esta dificultad se materializa en la pérdida de la credibilidad en la gestión de la 

Corporación, sobrecostos y bajo nivel en el logro de la gestión, baja 

competitividad e índice de desempeño institucional, aumento del índice de 

ilegalidad, desinformación de la comunidad con respecto a las funciones de la 

Corporación, bajos niveles de desarrollo, crecimiento e integración regional y 

desconocimiento de la oferta ambiental. 

 

Considerando las grandes posibilidades ambientales, pero también los 

crecientes problemas que se ciernen sobre el territorio del Municipio, hemos 

identificado como problema principal:  

 

La concepción desacertada en torno al Manejo y Administración del Recurso 

Agua, que desconoce la vocación ambiental de Guasca, originada en la 

ausencia de una adecuada valoración de los servicios ambientales asociados 

al agua, en relación con la producción, sostenibilidad, uso, y posibilidades de 

negociación hídrica. 
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3.3. Elementos del Problema en Guasca 

 

Los administradores del recurso hídrico en el ámbito local tienen generalmente, 

limitaciones en cuanto a instrumentos de gestión, e información para atender 

sus funciones con respecto al manejo del agua en sus jurisdicciones. Carecen 

de estrategias de gestión ambiental, en especial en torno a la valoración e 

identificación de los servicios ambientales de los ecosistemas.  

 

El problema se formuló en términos del manejo y administración del recurso 

agua en el Municipio de Guasca Cundinamarca, en donde se observó la falta 

de eficiencia en la administración de los recursos naturales vinculados a la 

generación del agua y la falta de valoración de sus servicios ambientales. 

Dicha situación se evidencia en la falta de previsión de la administración 

pública y el difuso uso racional del recurso, considerando su disponibilidad en 

las diferentes cuencas, la organización institucional para el manejo 

administrativo, el control del recurso, y la planificación del mismo. 

 

En una primera instancia  y con la información disponible, se definen como 

elementos del problema en el Municipio de Guasca, cinco temas que se 

encuentran inter relacionados, los cuales no tienen un nivel jerárquico, ni 

necesariamente un comportamiento causa - efecto.  

 

Ellos son: 

 

1. La amenaza de degradación de los ecosistemas en áreas productoras 

de agua, a pesar de estar incluidas formalmente en algunas figuras de 

protección, por ejemplo las áreas de reserva de las lagunas de Siecha y 

otras como la del PNN Chingaza ecosistema estratégico. 

 

2. Debilidades en la Planeación, administración y gobierno del recurso, en 

cuanto a información, capacidad técnica, recursos humanos, existiendo 

un claro desbalance y conflictos, entre lo urbano y lo rural. 
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3. Existe una visión orientada a la atención a los diversos requerimientos 

de los diferentes usuarios, sin considerar, la valoración y sostenibilidad 

del recurso. 

 
4. Limitaciones en el uso del recurso una vez ha sido utilizado en el 

municipio y con relación al comportamiento aguas abajo, en el marco de 

dos grandes cuencas hidrográficas. Por ejemplo para riego, otros 

acueductos, usos pecuarios o recreación. 

 
5. Aguas no aptas para el consumo humano en gran parte de los 

acueductos rurales del municipio, lo que contribuye  a unas altas tasas 

de morbilidad producidas por enfermedades hidrobiológicas asociadas al 

consumo de agua, en la población más vulnerables niños y tercera 

Edad. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
Se escogió el municipio de Guasca, Departamento de Cundinamarca, 

precisamente para realizar una lectura distinta y especial del problema 

nacional, en un territorio en donde por su posición geográfica en las 

estribaciones de la cordillera oriental, formando parte del parque Natural 

Nacional Chingaza, otra una gran área del municipio correspondiente al 

ecosistema de páramo, una historia cultural ligada a la cultura del agua, 

perteneciente al sistema de acueducto de Bogotá y unas fuertes influencias 

recientes en el cambio del uso del suelo, hacen que las lógicas nacionales se 

den de una manera particular. 

 

Adelantar una estrategia para el manejo del recurso agua, se justifica en una 

primera instancia, por las características ecológicas del municipio, reflejada en 

una gran presencia de ecosistemas de bosque alto andino y de páramo y la 

cualidad del Parque Natural Nacional Chingaza. Por otra parte, estas 

condiciones y las características topográficas y de suelo, hacen que existen 

numerosos cuerpos de agua, quebradas, ríos, y lagunas, y áreas con 

características ecológicos importantes, como por ejemplo: Las Lagunas de 

Siecha, el Páramo de Guasca, Las Piedras de Aguas Calientes, La reserva 

Cárpatos y la de laguna del Encenillo. Las aguas allí reguladas hacen parte de 

dos sistemas hidrográficos muy importantes para el país, como lo son, el 

sistema del Caribe y de la Orinoquia.  

 

En una segunda instancia, la gente del municipio y la región tiene arraigado, el 

elemento agua como factor de identificación cultural y de enlace con la 

sabiduría Muisca. El agua desde épocas prehispánicas era considerada como 

un elemento sagrado,  para esta cultura. El municipio aporta a una de las 

regiones más ricas del país en producción de agua, debido a su posición de 

altitud y a sus características climáticas, geográficas y bióticas, dan origen a 

una alta diversidad de sistemas acuáticos, por ello el manejo del agua es clave 

en el proceso de desarrollo y  debe apoyar la conservación y recuperación de 

los ecosistemas productores, su sostenibilidad y su negociación.  



88 

 

La visión local y regional desde el municipio y desde la Corporación Autónoma 

Corpoguavio, debe tener una orientación diferente a la que hasta ahora se 

viene dando. Es necesario que en los Planes de Ordenamiento de Cuencas 

(POMCH ó POMCAS), en los Planes Cuatrienales de la Corporación, en el 

Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), en  el Plan de Ordenamiento 

Territorial y en el plan de Desarrollo Municipal,  la gestión y sostenibilidad del 

recurso hídrico, la conservación de las condiciones ecológicas municipales, la 

valoración de los servicios ambientales, incluida la prospección económica 

sostenible de agua y las actividades productoras sostenibles, al igual que 

propuestas de recreación pasiva y contemplativa del paisaje, deben ser las 

líneas conductora principales, para hacer un adecuado uso del recurso y al 

mismo tiempo, coadyuvar en su conservación y recuperación. 

 

Por ello la tarea de generar conciencia en los habitantes, es fundamental en 

dos sentidos principales: El primero, en la importancia del agua como fuente de 

vida. Y el segundo como alternativa de negociación. En este sentido los 

aportes teóricos y metodológicos, serán la base del planteamiento de la 

alternativa de solución a la problemática planteada, en donde entender que él  

y servicio ambiental, es consecuencia del uso de las materias que provee la 

naturaleza y es catalogado como una de las dos funciones que se le atribuyen 

al medio ambiente, junto con el papel de sumidero de residuos (Field, 1999; 

Pearce y Turner, 1995)., En  consecuencia la producción del recurso hídrico y 

el uso o consumo de este, tendrá que ver con su administración y gestión. 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 

Formular una estrategia de gestión ambiental para el manejo del recurso 

hídrico en el ámbito local, - caso municipio de Guasca Cundinamarca-, que 

oriente una apropiada valoración, vocación y sostenibilidad de sus servicios 

ambientales.  

 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar las condiciones ambientales e institucionales, en torno al sistema 

hídrico municipal en Guasca con el fin de conocer su situación actual y los 

servicios que presta. 

 

2. Consolidar información de las características ambientales del municipio, que 

sirva como referencia para la toma de decisiones en materia de una 

adecuada gestión y valoración del recurso hídrico.  

 

3. Conocer los diferentes limitantes y posibilidades que se tienen para lograr la 

gestión ambiental del recurso agua en el municipio Guasca Cundinamarca. 

 
 

4. Plantear un conjunto de acciones desde lo ambiental, lo político y 

administrativo para una adecuada gestión, valoración y sostenibilidad del 

recurso hídrico municipal. 
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7. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  
 

De acuerdo con los objetivos de presente trabajo, se tomó como base 

conceptual una serie de aportes realizados por diversos autores, con los cuales 

se comparte definiciones y posiciones, y que fueron utilizadas para abortar los 

diferentes componentes en la parte descriptiva, de análisis, de formulación de 

argumentos y de proposiciones. 

 

Figura No.  8  Mapa Conceptual  
Estrategia de Gestión Ambiental Para el Manejo   

del Recurso Hídrico en Guasca   

 

 

Autores 2011 

 

Es importante señalar, que no se trata de un solo enfoque sino una amalgama 

de ellos, dándole sentido a la gestión ambiental desde diferentes ámbitos, en 

especial por tratarse un territorio estratégico desde lo ecosistémico, reflejado 

en el importante recurso ambiental que posee, que hace necesario abordarlo 

necesariamente desde una visión de interrelación sistémica de las siguientes 

aproximaciones: 

El Agua: El agua ha sido, desde siempre, el fundamento de la vida, antiguos 

autores por ejemplo Leonardo da Vinci la llamaba la "Sangre de la naturaleza", 
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para Thales de Mileto “El origen de todas las cosas”. El valor simbólico del 

agua entre dichos recursos básicos, es hoy día tan importante para el ambiente 

como lo era en aquellos tiempos. (Marín 1.992). El agua cubre una gran 

superficie del globo terráqueo y una sorprendente cantidad de metros cúbicos 

de agua llueve cada año sobre la tierra, como un destino para ser un recurso 

natural para el hombre.  

 

Sin lugar a dudas es un recurso natural básico e insustituible, sin el cual no es 

posible la vida ni la actividad humana. Se diferencia de otros recursos naturales 

por su maravillosa propiedad de renovarse a causa del ciclo hidrológico. Ha 

sido siempre un elemento decisivo en el desarrollo de la civilización y 

permitiendo el desarrollo cultural. (Marín 1992).  

 

El agua interviene también en la actividad humana a través de sus múltiples 

usos, conflictivos a veces en las etapas del desarrollo socioeconómico de las 

comunidades. En amplias regiones del globo se constituye en el factor crítico, 

restringiendo severamente las posibilidades de vida del hombre, y en otras no 

menos importantes, su abundancia, su uso indiscriminado o anormales 

contingencias climáticas, originan irreversibles procesos, cuya corrección es 

altamente costosa y demanda largos periodos de tiempo. Sequías, 

inundaciones, contaminación y otros efectos nocivos de las aguas que temporal 

o frecuentemente afectan grandes zonas, producen ingentes daños a la 

comunidad por la pérdida de bienes, infraestructura y aun de vidas humanas. 

(Marín 1992). 

 

La Cuenca Hidrográfica: El concepto de cuenca hidrográfica para IDEAM 

(2004), corresponde a una unidad de territorio donde las aguas fluyen 

naturalmente conformando un sistema interconectado, en el cual interactúan 

aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales. La cuenca es el soporte 

para el desarrollo de la vida; por ello es de vital importancia que sea manejada 

adecuadamente para garantizar su desarrollo sostenible, en otras palabras, 



92 

 

poder aprovechar sus recursos para satisfacer la demanda de las actuales y 

futuras generaciones.  

 
Para la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM (2008), la 

cuenca hidrográfica representa uno de los principales instrumentos adoptados 

en nuestro país para planear el adecuado uso, manejo y conservación del agua 

y de los demás recursos naturales vitales para el hombre. Las cuencas 

hidrográficas se pueden definir como las zonas de drenaje o captación donde 

se junta el agua de las montañas que corre río abajo para alimentar los ríos y 

los lagos, antes de desembocar en el mar. De esta forma, las corrientes de 

agua de las cuencas son alimentadas por aguas lluvias y/o por manantiales de 

aguas subterráneas; y su caudal es regulado por la vegetación y el suelo. 

 

En Colombia, se tiene como definición formal de cuenca u hoya hidrográfica: 

“El área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural 

con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que 

confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un Rio 

principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el 

mar” (Decreto 1729 de 200236). Está delimita por la línea de divorcio de las 

aguas, que se entiende como la cota o altura máxima que divide dos cuencas 

contiguas. 

 

Igualmente, la CAM (2008), identifica como elementos conformadores de la 

cuenca hidrográfica, los correspondientes al ambiente natural, incluyendo a  

todos ellos, pues en el balance de la naturaleza actúan en forma integral. Estos 

elementos que componen una cuenca son: el agua, la vegetación, el suelo, la 

fauna, el aire, el clima, el hombre.  

 

 

 

                                                 
36

 DECRETO 1729 del 6 agosto 2002, por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del 
Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la 
Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 
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En una Cuenca Hidrográfica se pueden distinguir tres partes:  

 Parte Alta: o zona de captación de aguas, donde se localizan los 

nacederos de agua y las zonas de reserva. Esta es la parte más frágil de 

la cuenca. 

 

 Parte Media: En esta parte tiende a aumentar la pendiente de los suelos 

y además se incrementa el caudal de las aguas. 

 

 Parte Baja: Aquí la pendiente de los suelos baja drásticamente, se 

presentan depósitos de sedimentos en el lecho del Rio y éste se 

desborda37. 

 

El Caudal Ambiental: El caudal ambiental de acuerdo con la declaración de 

Brisbane (2007), se considera como la cantidad, régimen y calidad de flujo de 

agua que se requiere para sostener los ecosistemas de agua dulce y de 

estuarios y los medios de subsistencia y bienestar de la población que 

dependen de esos ecosistemas.  

 

Es en ese sentido, que la UICN38 (2003), lo definió como el régimen hídrico que 

se da en un río, humedal o zona costera para mantener ecosistemas y sus 

beneficios, donde se dan utilizaciones del agua que compiten entre sí y donde 

los caudales se regulan. Los caudales ambientales contribuyen de manera 

decisiva a la salud de los ríos, al desarrollo económico y a aliviar la pobreza.  

 

Para el MAVDT (2010), el Caudal Ambiental, es el volumen de agua necesario 

en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el 

sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las 

actividades  socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la 

cual dependen tales Ecosistemas.  

 

                                                 
37

 www.cam.gov.co/camh/cam/index. 

38
 IUCN -Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza. 2003. 
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El Servicio Público del Agua: En Colombia, el Ministerio de Protección Social, 

el Ministerio de Ambiente Medio Vivienda y Desarrollo Territorial, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y las Entidades Territoriales tienen 

asignada la tarea del manejo del agua. Los decretos 3930 de 2010 y los 

artículos 20 y 21 del decreto 1594 de 1984, señalan los procedimientos a 

seguir para lograr el manejo del agua, es decir la asignación de usos y las 

normas de calidad del agua según el uso al cual esté destinada. Los municipios 

en este campo deben hacer cumplir las normas para usuarios y 

administradores39.  

 

De acuerdo con los planteamientos (Domínguez y Uribe 2005) existe una 

redefinición del papel del Estado en la prestación de los servicios públicos a la 

población. Donde los antiguos monopolios estatales fueron remplazados por 

estructuras de mercado con participación de capitales privados en un ambiente 

de competencia. Con este nuevo enfoque desarrollado en los últimos diez 

años, se evidenció la necesidad de atraer capitales privados para la ampliación 

y modernización de la infraestructura existente, igualmente una nueva 

concepción del Estado, orientada a la reducción de su tamaño y por una mayor 

importancia del papel del mercado en la asignación de los recursos. 

 

De acuerdo con el documento CONPES 3383 de 2005, la estructura 

institucional el servicio público  del agua, se fundamenta en la separación de 

roles entre el Gobierno Nacional, encargado de la formulación de la política 

sectorial, la regulación y el control, y los municipios, encargados de asegurar la 

prestación eficiente de los servicios. Las competencias de regulación y el 

control ejercidas por el Gobierno Nacional se encuentran asignadas a 

diferentes entidades.  

 

                                                 
39

 Decreto 1594 de junio 26 de1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 

1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 

2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Se destaca la separación de las funciones de vigilancia, inspección y control de 

las empresas prestadoras de acueducto, alcantarillado y aseo, asignadas a la 

superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios (SSPD), de las funciones 

de regulación tarifaria, de mercados y de monopolios, en cabeza de la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 

Además, existen competencias intermedias en el nivel regional, asignadas a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, a los Departamentos y a seccionales o 

direcciones territoriales pertenecientes a entidades del gobierno central.40 

 

Figura No.  9  Modelo Institucional del Agua como servicio 
 

 

Fuente: CONPES 3383 de 2005, Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado DNP. 2005 
 

 

Las funciones de regulación de la CRA y de control de la SSPD son esenciales 

para el desarrollo del sector, deben estar conformadas por equipos humanos 

con alta capacidad técnica y contar con recursos suficientes para desarrollar 

eficientemente sus funciones. Si bien se han observado avances en el 

                                                 
 
40

 Documento CONPES 3383 de 2005, PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DNP 2005. 
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desarrollo institucional de estas entidades, aún es un aspecto por fortalecer, 

limitaciones de recursos y la alta dispersión del sector, con un gran número de 

prestadores, dificulta el cumplimiento de estas funciones. 

 

El mismo CONPES 3383 de 2005, establece que en materia ambiental en el 

país, existe un incipiente desarrollo del sistema de planificación para el manejo 

integral de cuencas hidrográficas: los planes de Manejo y Ordenamiento de 

Cuencas (POMCAS) están a cargo de las Autoridades Ambientales Regionales 

y los Planes de saneamiento y el manejo de vertimientos a cargo de los 

prestadores de los servicios. 

 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: Para la Global Water 

Partnership GWP, la definición gestión integrada de los recursos hídricos 

conocida como GIRH, y  que ha logrado mayor aceptación, es la elaborada por 

el Comité de Asesoramiento Técnico de GWP (GWP Technical Advisory 

Committee, Dinamarca 2000), y se entiende como: “Un proceso que promueve 

la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante 

de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales”. 41. Ello implica una mayor coordinación en el desarrollo y gestión de 

tierras, aguas superficiales y subterráneas, cuencas fluviales y entornos 

costeros y marinos adyacentes, e intereses aguas arriba y aguas abajo.  

 

Pero la GIRH no se limita a la gestión de recursos físicos, sino que se involucra 

también en la reforma de los sistemas sociales, con el fin de habilitar a la 

población para que los beneficios derivados de dichos recursos reviertan 

equitativamente en ella. 

 

Es también una herramienta flexible para el abordaje de los desafíos 

relacionados con el agua, que busca optimizar la contribución de este recurso 

                                                 
41

 Global Water Partnership, Principios de Gestión integrada de los recursos hídricos, Bases para el 

desarrollo de planes nacionales. 2008, Tomando de la página WEB de la GWP Centroamérica 
http://gwpcentroamerica.org 



97 

 

en el camino del desarrollo sostenible. Las dificultades relacionadas con el 

agua, que muchos países vienen enfrentando, están mostrándose intratables 

por abordajes unisectoriales convencionales. Algunos ejemplos son las 

extremas sequías, inundaciones, aprovechamiento excesivo de aguas 

subterráneas, enfermedades de origen hídrico, degradación de la tierra y del 

agua, continua degradación de ecosistemas, pobreza crónica en las zonas 

rurales y escalamiento de conflictos sociales por el agua.  

 

El MAVDT, en su Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(2010), adopta la definición del Comité de Asesoramiento Técnico de GWP 

(GWP Technical Advisory Committee, Dinamarca 2000), y atiende la exigencia 

en la gestión, al considerar el agua en todos sus estados, su ciclo natural y la 

interdependencia de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. 

Igualmente la implementación coordinada de los instrumentos requeridos para 

su planeación, administración, control y seguimiento; a través de los cuales 

interactúan los actores claves (usuarios, autoridades ambientales y entes 

territoriales) que deben garantizar la gobernabilidad de la cuenca.  

 

Igualmente se plantea como objetivo, garantizar la sostenibilidad del recurso 

hídrico, mediante la gestión, el uso eficiente y eficaz, articulados al 

ordenamiento y uso del territorio, y a la conservación de los ecosistemas que 

regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación 

equitativa e incluyente. La Política nacional fundamenta sus acciones en seis 

objetivos claves para la GIRH: oferta, demanda, calidad, riesgos sobre la 

oferta, fortalecimiento institucional y gobernabilidad.42  

 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, promueve, no sólo la 

cooperación intersectorial, sino también una gestión y desarrollo coordinados 

de la tierra, el agua (tanto superficial como subterránea) y de otros recursos 

relacionados, con el fin de maximizar los beneficios sociales y económicos 

                                                 
42

 MAVDT Política  Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Subdirección de ecosistemas 
Marzo 2010 
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resultantes de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad del 

ecosistema. No sólo se debe tener en consideración la cuenca en el enfoque 

de GIRH, sino también el medio ambiente costero o marino adyacente, así 

como los intereses de las partes alta y baja de las cuencas.”43 

 

Los pasos relevantes de la GIRH, son:  

 

 La identificación de actores, grupos focales e intereses sobre el recurso. 

 La determinación de problemas y principios básicos de gestión  

 La formulación de objetivos, estrategias, metas, e indicadores  

 La evaluación y modificación del marco legal y el modelo de gestión 

institucional.  

 
Figura No.  10  Modelo General de la GIRH 

 

 

 
Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. 

Basado en Gutrich et al., 2005. En FONADE 2007. 

 
 

                                                 
 
43

 El agua, una responsabilidad compartida. 2º Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos en el Mundo. Marzo, 2006. 
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En Colombia, resulta esencial la consideración de la función del agua en el 

alivio de la pobreza y que se mantengan los caudales ecológicos (GWP, 2004). 

Existe una tendencia cada vez mayor a delegar la responsabilidad de la gestión 

del agua en las autoridades locales y en grupos de usuarios del agua, 

fomentando así el principio de subsidiariedad. La descentralización en 

Colombia debe incluir la responsabilidad de gestión del agua por parte de las 

CAR´s y de los municipios. Lo anterior, incluye el manejo y ordenamiento de 

cuencas, la transferencia de la responsabilidad del suministro de agua y del 

saneamiento a autoridades locales, a ONG o a grupos comunitarios; y la 

transferencia de la gestión del agua de riego a los grupos de 

agricultores/usuarios. 

 

Los beneficios potenciales de dicha descentralización son positivos pues, en 

principio, la gestión local entiende mejor las necesidades, los recursos y las 

demandas. Una cierta competencia entre las autoridades locales puede 

estimular la innovación, a la vez que puede mejorar la cooperación entre las 

partes concernidas (Banco Mundial, 2004). Obviamente, esta transferencia de 

responsabilidades deberá ir aparejada con procesos de fortalecimiento de la 

capacidad institucional regional y local y con los recursos necesarios para 

hacer frente a la situación. Sin embargo, seguirán existiendo aspectos en los 

que los municipios no puedan afrontar la problemática. 

 

La GIRH se concibe desde dos modelos:  

 

 El primer modelo muestra la versión lineal e idealizada de inputs y 

outputs del proceso de formulación de políticas. Etapas típicas de la 

política son los inputs que constituyen la base para la formulación de 

políticas, el contenido de las mismas, su implementación y un bucle de 

retroalimentación. Mientras que estas etapas pueden identificarse en el 

proceso político.  
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Figura No.  11  Modelo lineal de la GIRH 
 

 

Fuente: Gooch y Huitema, 2004. En FONADE 2007 

 

 

La formulación de políticas no es un proceso lineal sencillo, sino más bien un 

asunto en el que diferentes actores con diferentes intereses y poderes intentan 

influir sobre los resultados políticos mientras que las diferentes etapas políticas 

están interrelacionadas y a veces se llevan a cabo de forma simultánea. La 

apariencia del proceso político, los actores implicados y otros asuntos difieren 

entre los diversos contextos de desarrollo y dependen de los desafíos hídricos 

que esta política pretenda afrontar. El modelo no lineal muestra algunos de los 

factores críticos que configuran la formulación de políticas y su implementación. 

 

 El segundo modelo muestra una versión más realista de cómo se lleva a 

cabo la formulación de políticas. 

 

En la práctica, la toma de decisiones sobre el agua se lleva a cabo por diversos 

tipos de organizaciones y aplicando normas formales e informales, como las 

concesiones. Muchas organizaciones están formalmente constituidas y tienen 

derechos legales y responsabilidades, mientras que otras muchas son 

informales y menos visibles para el observador. Los niveles locales tienen una 
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importancia fundamental, puesto que la implementación debe llevarse a cabo 

en última instancia en escenarios urbanos y rurales locales.  

 

Figura No.  12  Modelo no lineal de la GIRH. 
 

 

Fuente: Gooch y Huitema, 2004. En FONADE 2007. 

 

El funcionamiento de estas organizaciones y su dinámica de relaciones tiene 

repercusión sobre la gobernabilidad del agua y las posibilidades de una 

gobernabilidad más efectiva. 

 

 

La Gobernabilidad en la Administración de los recursos Hídricos: De 

acuerdo con lo planteado en el documentos para la formulación del marco 

lógico del Plan Hídrico Nacional44, la gestión integrada de los recursos hídricos 

GIRH, se concibe bajo lo señalado en el primer informe sobre el Desarrollo de 

los Recursos Hídricos en el Mundo (WWAP, 2003), el cual concluyó, que los 

aspectos de gobernabilidad conforman la obstrucción principal para compartir y 

gestionar el agua de una manera adecuada y equitativa.  

 

La gobernabilidad sobre el recurso necesariamente pasa por una gestión 

integrada que reconozca la necesidad de asegurar un sistema holístico de 

                                                 
 
44

 Olivera Manuel, Amaya Manuel. Marco Lógico del Plan Hídrico Nacional –PHN-. MAVDT, 2007. 



102 

 

protección, dada la complejidad, la incertidumbre y la creciente vulnerabilidad 

de los sistemas tanto naturales como humanos. Los gestores del agua deben 

de ser conscientes de que la única forma de abordar el problema y sus 

soluciones es asumiendo en la formulación de políticas un enfoque inclusivo e 

integrado de la gestión de los recursos hídricos, Figura 5. 

 

Figura No.  13  Dimensiones de la gobernabilidad del agua 
 

 
Fuente: Tropp, 2005. Tomado de Sitio Web GWP 

 

El término de gobernabilidad es relativamente reciente, es utilizado en textos 

académicos, que tienen relación con el análisis de situaciones problemáticas o 

dificultades en términos de desarrollo en países principalmente 

latinoamericanos o del tercer mundo. Entre diferentes autores como Michael 

Coppedge , Claus Offe o Angel Flisfisch, se relaciona el término con relaciones 

complejas entre el ejercicio de gobierno democrático y el logro de adecuados 

niveles de consenso o comparaciones con situaciones de déficit de 

gobernabilidad45. 

 

El diccionario de la Real Academia, no registra esta palabra, aunque acepta el 

adjetivo gobernable. En general las acciones y calificativos referidos a la 

                                                 
45
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calidad, estado o propiedad de la acción de gobernar, es a lo que apuntaría el 

término gobernabilidad46. 

 

Para Camuo, la gobernabilidad es “calidad, estado o propiedad de ser 

gobernable”, este gobernable lo plantea como “capaz de ser gobernado”, por 

tanto su opuesto “ingobernable” designaría aquello que es “incapaz de ser 

gobernado”. 

 

Camou (2004), plantea el término como una categoría, a diferencia de las más 

genéricas nociones relacionadas con gobernación o gobernanza, que llevan 

implícitas las ideas de parámetros de evaluación, ya sea intrínseca de la acción 

de gobierno (la opinión de los gobernados) o extrínseca a la relación a ella (un 

observador científico con base en mediciones objetivas). 

 

De acuerdo con las definiciones más utilizadas en Latinoamérica, se encuentra 

que algunos autores subrayan ciertos elementos que se acercan a la definición 

de gobernabilidad, sobre una propiedad, una cualidad, o un estado de la 

relación de gobierno. Por ejemplo Juan Rial, la entiende como “la capacidad de 

las instituciones de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia 

actividad y de movilizar con coherencia las energías de sus integrantes para 

conseguir esas metas previamente definidas”. Lo contrario, la incapacidad para 

obtener ese encuadramiento llevaría a la ingobernabilidad47. 

 

Para Angel Flisfisch la gobernabilidad es “la calidad del desempeño 

gubernamental a través del tiempo considerando principalmente las 

dimensiones de oportunidad, efectividad, aceptación social, eficiencia, 

coherencia de sus decisiones”48. Así mismo para Xabier Arbos y Salvador 

Giner, la gobernabilidad en “la cualidad propia de cada comunidad política 

según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su 
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espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el 

libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia 

cívica del pueblo”49. 

 

En las definiciones que para este trabajo se utilizaron, en especial por su 

relación con las decisiones que en materia de gestión ambiental se dan, es la 

que se vincula con la  aparición o agudización de situaciones de crisis en los 

sistemas administrativos. Los problemas derivados por la  falta de 

gobernabilidad se manifiestan en la  incapacidad de los gobernantes insertos 

en las "condiciones contradictorias de los sistemas capitalistas" en resolver 

requerimientos  de los ciudadanos  y en segundo término, como consecuencia 

inatención gubernamental por las demandas excesivas de los ciudadanos 

(Pasquino, 1988: citado en Alcántara 2004: 29). En ambas concepciones ponen 

de relieve lo complejo de las relaciones que se establecen al interior de un 

sistema político y del juego de factores que influyen en su gobernabilidad, pero 

comparten el criterio general que localiza los problemas de gobernabilidad en la 

contienda en que se ven inmersos grupos relevantes con cierto poder de 

acuerdo con una serie de reglas establecidas de manera formal o informal50. 

 

Otra manera de abordar el término de gobernabilidad es definir o mostrar lo  

que no lo es, por tanto  la ingobernabilidad se muestra como:  

 

 La indisciplina, manifestada "en los esfuerzos que realizan determinados 

ciudadanos para influir en las decisiones públicas por métodos violentos, 

ilegales o anómalos". 

 

 La inestabilidad, en cuanto fracaso de los intentos de la élite política" 

para conservar sus posiciones de dominación o para reproducir las 

coaliciones preexistentes"  
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 La ineficacia, entendida como la disminución de la capacidad de políticos 

y burócratas "para alcanzar los objetivos deseados y asegurar el acata-

miento de ellos por medio de medidas de coordinación obligatorias o de 

decisiones emanadas de la autoridad del Estado" 

 

 La ilegalidad, es decir, los esfuerzos realizados por los poseedores de 

un poder corporativo de alto nivel "para evadir restricciones legales y 

constitucionales en su búsqueda de ventajas e incluso de su propia 

supervivencia" (Schmitter, 1988: citado en Alcántara 2004:30).  

 

Luego de estas aproximaciones, Antonio Camou 2004, presenta una definición 

que intenta integrar los componentes básicos del término de gobernabilidad 

como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de demandas de la 

sociedad y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responder 

de manera legítima y eficaz”. Esta definición integra principios de eficacia, 

legitimidad, y estabilidad, presentes en las diferentes definiciones anteriores. 

Así mismo ubica el término sobre el plano de relaciones entre el sistema 

político y su entorno o ambiente, es decir la sociedad. 

 

Ya centrados en el recurso mismo, para Maureen Ballestero, asesor para 

Centroamérica de la Asociación Global de Aguas GWP51,  la gobernabilidad del 

agua se percibe, en su sentido más amplio, como una acción que involucre a 

todas las organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas 

consideradas importantes para el desarrollo y la gestión de las aguas. Dadas 

las complejidades del uso del agua en la sociedad, manejarla de manera 

efectiva y equitativa supone asegurar que las voces dispares sean escuchadas 

y comprometidas en todas las decisiones que las afectan. O sea, se debe 

involucrar de manera efectiva a todos los usuarios del recurso y a las instancias 

encargadas de la administración y la protección del mismo.  

 

                                                 
51

 Asociación Global de Aguas (GWP), es una red abierta a todos los sectores interesados que tiene como objetivo la 

promoción de la gestión integrada del recurso hídrico a fin de asegurar el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la 
tierra y los recursos relacionados mediante la maximización del bienestar social sin comprometer la sustentabilidad de 
los sistemas ambientales vitales. GWP . 
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La gobernabilidad efectiva del recurso hídrico requerirá del compromiso 

conjunto de los gobiernos, de los diversos grupos de la sociedad civil -

especialmente a escala local o comunitaria- y del sector privado. Si bien los 

gobiernos juegan un rol importante para asegurar una gestión equitativa y 

sustentable del recurso hídrico -porque fijan las políticas y las leyes generales 

para el desarrollo, administración y uso de él-, no pueden operar de manera 

aislada. Es necesario involucrar a todos los usuarios de agua en el proceso de 

desarrollo de políticas y normativas para su uso y administración.  

 

El establecimiento de un "ambiente propicio" para el gobierno del agua requiere 

la creación de un marco de políticas para adjudicar y administrar de manera 

apropiada el recurso hídrico -según los diferentes usos en competencia- y 

regular su calidad, y requiere también la existencia segura de unas adecuadas 

capacidad y sentido de responsabilidad por parte de las instituciones 

reguladoras y administradoras que implementan las políticas. Asimismo, tal 

"ambiente propicio" debe incluir una legislación sobre los principios a partir de 

los que se quiere gestionar el agua y también sobre los derechos y beneficios 

relativos a ésta, especialmente para asegurar la sostenibilidad y reivindicar 

estrategias tendientes a alcanzar el desarrollo y la gestión integrada del recurso 

hídrico tomando en consideración las necesidades de los sectores excluidos. 

 

Para (Vargas 1.999, citado por Maya 2009), el abordaje de un conflicto es ya 

un inicio de intervención, en una la situación hacia la transformación, que 

impacta la gobernabilidad en la medida en que su visibilización y análisis, que 

permiten el comienzo de un proceso de identificación de actores y los pone en 

relación hacia una vía de cambio de posiciones, concertaciones y negociación 

en relación con las demandas de la comunidad52. 

  

La gobernabilidad hace referencia no sólo a la institucionalidad estatal, sino a 

las relaciones entre Estado y la sociedad civil, es decir, al manejo de las 

                                                 
52
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instancias del gobierno, pero también a las demandas sociales, a los 

mecanismos de legitimación política ya la estabilidad del sistema. La 

gobernabilidad implica sobre todo "la posibilidad de que los gobiernos puedan 

transformar el poder potencial de un conjunto de instituciones y prácticas 

políticas, en una capacidad explícita para la definición e instrumentación de 

políticas públicas"  

 

La Participación Social: El enfoque de participación adquiere mayor 

relevancia en el manejo y administración del recurso hídrico en cuanto 

problemática social y ambiental, máxime si se decide su gestión de manera 

integral, a partir de la cuenca hidrográfica, por lo que compromete variedad de 

actores y su participación en las decisiones que afectan intereses diferentes 

pero hacia objetivos comunes. Implica concertación, negociación o mediación 

para el logro de propósitos colectivos y de interés general en última instancia, 

ya que se trata de recursos finitos y escasos.  

 

La participación de actores, se puede entender como un “ pacto de voluntad, de 

tomar posición en relación con aquellos procesos de los cuales se es 

protagonista” En él marco de los procesos sociales, como acto colectivo, la 

participación se entiende como "la acción colectiva de interacción social a 

través de la cual el actor social busca incidir en el proceso vivido por una 

actividad pública, (es decir, su gestación, discusión, formulación de respuestas, 

ejecución de las mismas, control del proceso) intentando transformarla para 

que ésta responda a sus intereses colectivos". (VARGAS 1999, citado por 

Maya 2009).  

 

Los conflictos socio-ambientales y en específico aquellos relacionados con el 

recurso hídrico presentan una vasta complejidad de causas, actores, procesos 

y dimensiones que enriquecen y desafían un proceso de análisis académico.  

 

En primera instancia, habría que partir del hecho de que, siendo los conflictos 

un elemento co-esencial a la naturaleza humana, éstos sugieren ser abordados 
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en forma de oportunidades, en especial cuando su dinámica de confrontación  

y su potencial de manejo, involucra recursos de uso común y está ubicado en 

la esfera de lo público, en la que se transforman o reproducen normas sociales 

que se validan instituciones, se crean órdenes sociales y una estructura 

específica de oportunidades para los miembros de una determinada 

colectividad. 

 

Sostenibilidad Ambiental: La sostenibilidad puede entenderse como el 

equilibrio dinámico que debe mantenerse entre la búsqueda del desarrollo 

socio económico y la preservación del sistema natural y sus funciones 

ambientales. De acuerdo con (Guhl 2008 b, citado por Pérez 2010), la 

sostenibilidad tiene dos características básicas: la amplitud y la complejidad.  

 

La amplitud corresponde a su naturaleza jerárquica que la asimila a altos 

valores de la sociedad como la equidad, la justicia o la verdad; difíciles de 

definir de una manera aceptada por todos.   

La complejidad supone incertidumbre, temporalidad, irreversibilidad, no-

linealidad, aleatoriedad, fluctuaciones, bifurcaciones, probabilidad y auto-

organización.  La visión de complejidad en las relaciones ambiente y sociedad 

exige una actitud integradora que permita una comprensión de las relaciones 

de interdependencia que se dan entre los organismos y los procesos físicos, 

químicos, geológicos y astronómicos del medio, a los que hay que agregar, sin 

duda alguna, la capacidad trasformadora de la especie humana. Por lo tanto, 

una concepción holística y sistémica, y el trabajo interdisciplinario, son 

fundamentales para llevar el concepto a algún grado de aplicabilidad. El 

Concepto de sustentabilidad, emerge así del reconocimiento de la función que 

cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de 

producción. (Leff. 2004)  

 

Para Viederman, citado por Carvalho (19993), la sostenibilidad son las 

“Acciones con las que se asegura la salud y  la vida, las culturas humanas y del 

capital natural, para la presente y las futuras generaciones. Se deben detener 
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las actividades que destruyen la vida y las culturas humanas y el capital 

natural, y promocionar aquellas para conservar lo que existe, recuperar lo que 

fue destruido y prevenir daños futuros”. 

 

Otras variables fundamentales para definir la sostenibilidad de un proceso, son 

el espacio y el tiempo. En el campo ambiental la búsqueda de la sostenibilidad 

debe darse sobre un territorio definido (con determinadas dimensiones y con 

ciertos atributos y características) que puede corresponder a una finca, a una 

cuenca, a un municipio, a un ecosistema, a  una  región, a un país, a un 

continente o, en último término, al planeta. De la misma manera, el horizonte 

de tiempo en que se trabaje para aproximarse a la sostenibilidad es también 

esencial ya que, acorde con las características de una situación, su vigencia 

puede plantearse desde unos pocos años hasta décadas o siglos, dependiendo 

del tipo de intervención que se plantee realizar o de la meta que se proponga 

alcanzar. La sostenibilidad tiene un límite en el tiempo. Los cambios y 

transformaciones radicales que ocurren permanentemente, incluso con las 

dimensiones espaciales y temporales del universo y del planeta, así lo 

confirman (Guhl, 2007, citado por Pérez 2010)53. 

  

Enfoque Ecosistémico: Los problemas ambientales en todas sus 

modalidades son, o provienen, de sistemas complejos, los cuales, para ser 

comprendidos, deben mirarse desde el enfoque de sistemas o, más 

correctamente, la teoría general de sistemas aplicada (TGS aplicada). De 

acuerdo con lo planteado por (Pérez 2010), la TGS permitió superar el análisis 

tradicional de aislar los elementos del universo para poder comprenderlo s, 

cobrando auge el argumento de que para comprender no se requieren sólo los 

elementos sino las relaciones entre ellos. Nada puede aislarse conve-

nientemente para ser estudiado por separado porque todo está interrelacionado 

(Bertalanffy, 1968, citado por Pérez 2010).  
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Uno de los objetivos del enfoque de sistemas, y de la TGS de la cual se deriva, 

es buscar similitudes de estructura y de propiedades, así como fenómenos 

comunes que ocurren en sistemas de diferentes disciplinas. El análisis de los 

problemas ambientales de un país o territorio debe partir del enfoque sistémico, 

el cual requiere un trabajo interdisciplinario y holístico que posibilite la 

construcción de un nuevo marco interpretativo para el estudio de las ciencias 

ambientales partiendo de las relaciones sistémicas entre los procesos 

biofísicos y socioculturales54.  

 

El enfoque sistémico se basa en el estudio de los niveles de organización a 

nivel del ecosistema que abarca los procesos esenciales, las funciones y las 

interacciones entre el hombre y su entorno natural. Por ecosistema se entiende 

un complejo dinámico de comunidades biológicas que interactúan como una 

unidad funcional ofreciendo bienes y servicios ambientales para beneficio del 

hombre, el cual hace parte integral de esta unidad ecológica. Se reconoce que 

los seres humanos y su diversidad cultural constituyen un complemento integral 

de los ecosistemas. Bajo estas propiedades concurren las dimensiones social, 

económica y ambiental que facilitan una mayor aproximación a lo real-concreto 

que está ocurriendo en el ecosistema, así como, también, la proyección de 

acciones futuras necesarias, a fin de encauzar su sostenibilidad. Este enfoque 

tiene como parte esencial al hombre en su interacción con la naturaleza y al 

hombre en su propio desarrollo. El fundamento holístico y multidimensional del 

enfoque sistémico tiene su expresión en acciones conjuntas de dos o más 

entes cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, lo que 

constituye precisamente la definición de sinergia.  

 

El enfoque sistémico, en este caso el ecosistémico, representa una visión 

consensual que integra factores ecológicos, económicos y sociales de una 

manera equitativa haciendo un balance entre la conservación y uso sostenible 

de los recursos naturales junto a la participación equitativa en los costos y 

beneficios. Su perspectiva es la de conservar el funcionamiento e integridad 
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ecológica de los ecosistemas a partir del mantenimiento de la diversidad 

biológica sometida a una permanente transformación que puede conducir a la 

pérdida de biodiversidad. Este enfoque parte de la premisa de que los eco 

sistemas son dinámicos en el tiempo y el espacio, pero su elasticidad tiene 

límites que necesitan ser definidos para que la utilización humana resulte 

sostenible.  

 

Los Servicios Ambientales: Los servicios ambientales (SA) asociados a los 

ecosistemas naturales están seriamente amenazados, tanto por acciones 

adelantadas por actores locales y directos, como por el calentamiento global y 

sus efectos indirectos. Para nuestro interés, un (SA) es la regulación hídrica 

que determina la calidad y cantidad de agua dulce disponible para la vida y el 

bienestar del ser humano.55 

 

Buena parte de los Parques Nacionales Naturales (PNN) en Colombia, 

protegen áreas de páramo que, a la vez, son proveedoras de agua para 

importantes zonas del país. Sólo para mencionar dos ejemplos está el PNN de 

los Nevados, que abaste los campos y ciudades de la zona cafetera, y el PNN 

Farallones de Cali, que provee agua para la ciudad de Santiago de Cali. 

Además de aportar al manejo y conservación de cuencas hidrográficas, los 

PNN contribuyen a conservar la biodiversidad. Mediante herramientas 

intrínsecas a los PNN y otras categorías de áreas protegidas, como son los 

planes de manejo, se detectan las amenazas a la conservación de las cuencas 

y ecosistemas naturales presentes en la zona y se organizan las intervenciones 

requeridas para evitar o contener su destrucción o degradación.56 

 

Para (Costanza, 1999), el papel que juegan los servicios ambientales se 

relacionan directamente con el mantenimiento de los sistemas de soporte de la 

vida en el planeta y su relación directa o indirecta con el bienestar humano. Se 
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calcula valor económico de 17 servicios que son proveídos por 16 biomas en 

un total de 33 billones de dólares por año, lo cual es el doble del producto bruto 

global del planeta. 57  

 

Con el concepto de servicio ecosistémico, y sus muchas definiciones, se dio un 

nuevo nombre a una antigua idea que como ahora, ha sido motivo de interés (y 

preocupación creciente), por la disminución en la capacidad que se percibe de 

la naturaleza para prestar estos beneficios a una población cada vez mayor 

(Brauman et al. 2007).  

 

Los términos “servicios ecosistémicos” y “servicios ambientales” pueden ser 

utilizados indistintamente, aunque difieren en su contexto. El primero enfatiza el 

hecho de que es el ecosistema, es decir el conjunto de organismos, 

condiciones abióticas y sus interacciones, el que permite que los seres 

humanos se vean beneficiados. En cambio el término “servicios ambientales” 

se ha utilizado principalmente entre tomadores de decisiones y otorga más 

peso al concepto de “ambiente” o “medio ambiente” en el cual no se explicitan 

las interacciones necesarias para proveer dichos servicios. 

 

De acuerdo con el informe Evaluación del Milenio (Millenium Ecosystem 

Assessment 2010), se ha consolidado la definición de los servicios 

ecosistémicos (SE), como los beneficios que proveen los ecosistemas a los 

seres humanos, los cuales contribuyen a hacer la vida no sólo físicamente 

posible sino también digna de ser vivida (aquellos productos y servicios que 

usa la gente, como grano, madera o servicios como el ecoturismo y la 

contribución de los ecosistemas hacia ellos.)  (Costanza et al. 2007, Daily 

1997)  

 

El concepto de servicios ecosistémicos surge en la década de los 70’s y luego 

fue incorporado por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, que hizo una 

clasificación en servicios de aprovisionamiento, regulación, culturales y de 
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soporte (De Groot et al., 2009, citado por Carvajal 2010). Los servicios 

ecosistémicos usualmente son interpretados como un favor sin ningún costo 

que realiza la naturaleza a la sociedad humana. Aunque el hecho de que la 

naturaleza suministre una funcionalidad, debería de una u otra forma ser 

recompensado, por ejemplo, asumiendo el costo de contrarrestar o remediar 

los efectos no deseados resultantes de las actividades de la sociedad (Nielsen 

y Müller, 2009, citado por Carvajal 2010).  

 

En el marco de los servicios ecosistémicos, estos son promovidos como un 

enfoque capaz de integrar resultados ecológicos y económicos en una manera 

útil para generar equilibRios en el manejo de los recursos naturales (Wainger et 

al., 2010, citado por Carvajal 2010). Por esta razón, su valoración tiene el 

objetivo de mostrar a la sociedad los beneficios que obtienen de los 

ecosistemas a través de un sistema de medición monetaRio (Balvanera y 

Cotler, 2007), para lo cual existen múltiples enfoques y herramientas 

disponibles.  

 

De otro lado, (Brussard et al. 1998, citado por Carvajal 2010) afirman que el 

manejo de los ecosistemas corresponde al manejo de áreas a diferentes 

escalas en una forma en que los servicios ecosistémicos y los recursos 

biológicos sean preservados, mientras son mantenidos los usos humanos 

apropiados y las opciones de sustento. Pero contradictoriamente, la provisión 

de estos servicios ecosistémicos no es tenida en cuenta en el momento de 

tomar decisiones importantes que pueden afectar a los ecosistemas. En la 

búsqueda de nuevos marcos conceptuales, nuevas metodologías, nuevos 

acercamientos al estudio de los servicios ecosistémicos y sus implicaciones 

para la toma de decisiones, es fundamental el intenso intercambio de 

experiencias, perspectivas, éxitos y fracasos entre los interesados en el tema 

(Balvanera y Cotler, 2007, citado por Carvajal 2010), porque también permite 

identificar las falencias o virtudes de esfuerzos realizados en otros lugares y en 

tiempos diferentes, que facilitan el enriquecimiento del marco conceptual y el 
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campo de acción en lo que respecta a la aplicación en los procesos de toma de 

decisiones ambientales.  

 

Por otra parte, la valoración de dichos servicios ha recibido amplia atención en 

el campo científico, sin embargo, en la actualidad existen pocos trabajos sobre 

las diferentes escalas espaciales y temporales en las que son proveídos, las 

cuales afectan el valor asignado por las personas (Hein et al., 2006, citado por 

Carvajal 2010), haciendo que el análisis de las escalas cobre importancia 

porque deja ver los intereses de los diferentes actores en relación con los 

ecosistemas.  

 

Al respecto, (Castiblanco, 2002, citado por Carvajal 2010) afirma que en la 

toma de decisiones ambientales, generalmente priman argumentos de orden 

económico sobre consideraciones ecológicas, sociales o éticas, lo que hace 

que no se tengan en cuenta beneficios de la conservación que no se 

intercambian en los mercados, que tienen gran dificultad para ser cuantificados 

en términos monetarios y que son subestimados, haciendo que los costos de 

conservar el ambiente parezcan muy altos, más aún si se comparan con el 

costo de oportunidad de actividades más rentables58. 

 

Por otra parte según (Daily 1997), los servicios ambientales, son las  

“condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las 

especies que los conforman, sostienen y nutren a la vida humana”. Esta 

definición pone énfasis en las condiciones biofísicas cambiantes dentro de los 

ecosistemas así como en las interacciones (procesos) entre estas y sus 

componentes bióticos (especies).  Igualmente según lo planteado por (Daily 

1997 y Constanza et al. 1997), "la especie humana, mientras que neutraliza los 

cambios ambientales por la cultura y la tecnología, depende fundamentalmente 

de los flujos de los servicios ecosistémicos. "  

                                                 
58

  CARVAJAL, Andrés Felipe, Servicios Ecosistémicos: Su relación con la geografía y la toma de 
decisiones ambientales,  Nadir: rev. electron. geogr. austral ISSN: 0718-7130 Año 2, n° 1 enero-junio 
2010, Universidad Nacional de Colombia Departamento de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas 
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Así mismo (Binning et al. 2001) define los servicios ecosistémicos como el “flujo 

de los bienes naturales que nos proporcionan beneficios financieros, ecológicos 

y culturales. Distingue entre servicios ecosistémicos y bienes ecosistémicos 

.Los servicios ecosistémicos son el medio por el cual los bienes ecosistémicos 

son producidos. El problema con esto y otros enfoques similares, es que no 

hay una separación efectiva de medios y fines.  

 

Para (De Groot et al. 2002), “en el estudio de los servicios es necesaRio 

destacar el conjunto de funciones del ecosistema que están estrechamente 

relacionadas con la capacidad de aquello que satisfacen directa o 

indirectamente las necesidades de las poblaciones humanas”. Estas funciones 

las presenta de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 16  Funciones del Medio Natural 
FUNCIONES DE REGULACION 

 

 1. Protección contra influencias cósmicas nocivas 

 2. Regulación del balance energético local y mundial 

 3. Regulación de la composición química de la 

atmósfera  

4. Regulación del clima local y global  (incluido el ciclo 

hidrológico) 

5. Regulación de la escorrentía y la prevención de 

inundaciones (protección de cuencas hidrográficas)  

6. Captura de agua y aguas subterráneas- recarga  

7. Prevención de la erosión del suelo y control de 

sedimentos 

8. Formación de tierra vegetal y mantenimiento de la 

fertilidad de los suelos 

9. Fijación de la energía solar y producción de 

biomasa 

10. Almacenamiento y reciclaje de materia orgánica  

11. Almacenamiento y reciclaje de nutrientes  

12. Almacenamiento y reciclaje de desechos humanos  

13. Regulación de los mecanismos de control 

biológico 

14. Mantenimiento de la migración y hábitats de vivero  

ESPACIO Y SUSTRATO:  

1. Habitación humana y de los asentamientos 

(indígenas) 

2. Cultivo (cultivos, ganadería, acuicultura) 

3. Transformación de la energía 

4. Recreación y Turismo 

5. Protección de la naturaleza 

 

FUNCIONES DE PRODUCCION 

 1. Oxigeno  

2. Agua (para tomar, irrigar, industria, etc.)  

3. Alimentos y bebidas nutritivas  

4. Recursos genéticos  

5. Recursos medicinales  

6. Materias primas para fábricas de ropa y para 

el hogar  

7. Materias primas para la construcción, y el uso 

industrial  

8. Bioquímicos (salvo el combustible y Médicos)  

9. Combustible y energía  

10. Forrajes y fertilizantes  

11. Recursos ornamentales 
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15. Mantenimiento de la diversidad biológica (y 

genética) 

FUNCIONES DE INFORMACION 

1. Información estética 

2. Información espiritual y religiosa 

3. Información histórica (valor patrimonial) 

4. Inspiración cultural y artística 

5. información científica y educativa 

Fuente: De Groot, 1992. 

En este sentido y de acuerdo con Wilches (2008), los procesos de deterioro de 

los ecosistemas estratégicos, en particular – pero no exclusivamente- los de 

alta montaña, afectan la capacidad de los mismos para prestar servicios 

ambientales, los cuales incluyen la “producción” y la regulación del agua de que 

depende la vida allí mismo y en zonas más bajas. Quizás el principal de los 

elementos que marcarán la diferencia entre territorios adaptados y territorios no 

adaptados al cambio climático, es el agua. El ejercicio del derecho al agua (sin 

el cual es imposible ejercer realmente otros derechos, como el derecho a la 

vida o cualquiera de los derechos de la infancia, está sujeto, primero que todo, 

a que los ecosistemas estén en capacidad de garantizar la oferta de agua.  

 

La adopción de una Política Hídrica que establezca las condiciones de gestión 

ambiental y de cultura institucional y ciudadana necesarias para garantizar la 

oferta de agua y su consumo responsable, resulta indispensable para la 

adaptación del país al cambio climático y para que algún día sea posible el 

anhelado derecho a la paz consagrado en la Constitución colombiana59.  

 

Los Problemas Ambientales: Para González (2007) los problemas 

ambientales, son esas contradicciones en la relación entre sociedad y la 

naturaleza por las formas particulares en que una sociedad determinada, 

desarrolla sus procesos: tecnológicos, organizacionales, económicos, 

cognoscitivos y políticos. De esta forma, los efectos de esos procesos se 

manifiestan en la alteración del sistema biofísico del planeta y de los 

ecosistemas en particular. Así, los problemas ambientales solo se resuelven en 

                                                 
59 WILCHES Chaux Gustavo . http://www.pnud.org.co/. “Programa conjunto de integración de ecosistemas 

y adaptación al cambio climático” -  Ponencia – articulo: “La reducción de la pobreza como estrategia para 
la adaptación al cambio climático y la adaptación al cambio climático como estrategia para la reducción de 
la pobreza. Marzo 6 de 2008. Resumen ejecutivo. 

http://www.pnud.org.co/
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la medida en que se produzcan cambios estructurales en los procesos sociales 

señalados. No basta con acciones en la estructura normativa para incentivar o 

prohibir conductas, o con acciones técnico-instrumentales y/o mercantiles.  

 

El Ambiente es el resultado de la interacción entre sociedad y naturaleza e 

implica una forma particular de ser social y de paisaje. Así, el objeto de estudio 

de las ciencias ambientales es en concreto el resultado de esta interacción 

sociedad-naturaleza, que se manifiesta tanto en la transformación de los 

ecosistemas, como en la construcción de la institucionalidad social, ciencia, 

tecnología y economía.  

 

En este sentido todas las ciencias y/o disciplinas son potencialmente 

ambientales, en cuanto, sin perder su objeto tradicional se enfoquen a este 

nuevo objeto. Podemos hablar en términos generales de: economía ambiental 

y economía ecológica, ingeniería ambiental, administración ambiental, filosofía 

ambiental etc60.   

 

La Gestión Ambiental: Como expresaron, hace algún tiempo, Edmunds y 

Letey (Edmunds Stharl y Letey John. Ordenación y Gestión del medio 

Ambiente. Ed. MacGraw-Hill. 1975), la gestión ambiental pretende reducir al 

mínimo nuestras intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las 

posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas 

e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una 

especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera 

humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la 

perdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio 

biológico. El concepto de gestión ambiental, podemos definirlo como un 

conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los 

asuntos humanos, de forma que sea posible un sistema de vida en armonía 

con la naturaleza.  

                                                 
60

  GONZALEZ Ladrón de Guevara Francisco. 2007. “Aportes para una caracterización de las ciencias 
ambientales” Artículo: Documento. “Las ciencias ambientales: una nueva área del conocimiento” .Red 
Colombiana de Formación Ambiental - RCFA . “007 Bogotá.) 
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Para Avellaneda (2003), la gestión ambiental es más que un ejercicio 

permanente de creatividad sobre la base de la cantidad y la calidad de los 

recursos que utilizamos y conservamos, es una situación de perspectiva ética 

sobre cómo debemos construir el presente, en un desafío para la supervivencia 

de los valores construidos por la sociedad, la crisis de las cosmovisiones del 

mundo y de los nuevos paradigmas, para asumir la permanencia de la especie 

humana sobre la tierra. La gestión del ambiente implica la interrelación con 

múltiples ciencias, debiendo existir una inter y transdisciplinariedad para poder 

abordar las problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene que ver con las 

ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con el ámbito de las 

ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de 

empresas (management), etc. 

 

Figura No.  14  La Estrategia GIRH para Guasca y los conceptos centrales 

 

Fuente: Autores 2011 
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El Territorio: Según Leff (2002), el territorio es el lugar donde la 

sustentabilidad se enraíza en bases ecológicas e identidades culturales. Es el 

espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la 

degradación ambiental y para movilizar potenciales ambientales en proyectos 

autogestionarios generados para satisfacer necesidades, aspiraciones y 

deseos de los pueblos, que la globalización económica no puede cumplir. El 

territorio es el locus de las demandas y los reclamos de la gente para 

reconstruir sus mundos de vida. El nivel local es donde se forjan las 

identidades culturales, donde se expresan como una valorización social de los 

recursos económicos y como estrategias para la reapropiación de la 

naturaleza. 61 

 

Para Moltó y Hernández (2002), el territorio es el “elemento vertebrador de 

todos aquellos procesos que tienen incidencia sobre un cierto espacio en el 

que actúa determinada sociedad”. Generalmente ese espacio está asociado 

con unos límites establecidos por el manejo geopolítico del mundo (localidad, 

provincia, región, país, entre otros) y está sujeto a directrices políticas de 

ordenamiento que varían de acuerdo a los intereses económicos, políticos y 

sociales.  

  

8. METODOLOGÍA 
 

 
“Desde un comienzo el hombre ha tratado de saber el porqué de 
las cosas. Primero, ellos buscaron explicación a los hechos más 
cercanos y a la mano. Luego el ser humano fue moviéndose 
desde esos asuntos inmediatos a plantearse problemas que 
abarcaran relaciones de mayor alcance..... El hombre que se 
esfuerza en busca de explicaciones está consciente de su 
ignorancia” 

 
Aristóteles 330 a.C.” 

 

                                                 
61 LEFF Enrique. “La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo, 

racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza - Límites y desafíos de la dominación 
hegemónica Artículo:. Documento: La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: 
CLACSO, Febrero de 2002. 
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El presente trabajo de grado, se sustentó bajo una coherencia y una estructura 

metodológica, la cual tuvo una combinación de actividades, como son: 

 

 Recolección, análisis  y organización de información secundaria. 

 

 Recolección, análisis y organización de información primaria:   Salidas 

de campo,  Entrevistas, Visitas institucionales , vinculación de expertos y 

actores externos .     

 

8.1. Aspectos Generales de la Metodología 

 

Los propósitos expuestos en este trabajo, constituyen la posibilidad de dejar un 

aporte a la administración pública institucional en un mediano y largo plazo, 

dependiendo su acogencia e inclusión, con el cual se logrará fortalecer la 

gestión ambiental de los recursos hídricos en el municipio de Guasca 

(Cundinamarca).  

 

Dados los términos en que se definió la problemática hídrica municipal, se trató 

de contribuir a entender cómo se comportan las dinámicas de uso y ocupación 

del territorio, los sistemas políticos de la gestión del agua, y su relación con los 

sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico. 

Los objetivos propuestos, contribuyen en el horizonte de la gestión ambiental a 

largo plazo, poder cumplir con el mandato constitucional sobre la sostenibilidad 

de los recursos en el territorio, en este caso, municipal,  horizonte que está 

además determinado por la naturaleza natural y antrópica del recurso agua. 

  

Para plantear una propuesta como esta, otro aspecto de orden metodológico 

que se contempló, tuvo que ver con la integralidad de la gestión ambiental y su 

misma posible operación; se entiende que ésta no sólo se refiere a la 

sistematicidad del manejo con respecto a los diferentes componentes del 

sistema hídrico, sino también a la simultaneidad de la gestión ambiental con 
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respecto a los requerimientos de recuperación, preservación, conservación, 

control y regulación, según el estado de los diferentes factores de calidad, 

cantidad, distribución inter-temporal y espacial.  

 

 

8.2. Tipo de Estudio  

 

Nuestro trabajo fue del tipo de Investigación aplicada, con una técnica 

descriptiva, utilizando instrumentos cuantitativos y cualitativos con fines 

propositivos. Busca confrontar la teoría con la realidad. Se dedicó al estudio y 

aplicación de la investigación, a problemas concretos en circunstancias y 

características concretas.  

 

Según, Sabino (1993), la investigación es aplicada: …“Si los conocimientos a 

obtener, son insumos necesarios para proceder luego a la acción”…. El 

propósito del trabajo busca la resolución del problema, es decir, los resultados 

aportados a la investigación, implementan técnicas y estrategias para enfrentar 

y solucionar el problema.62  

  

Y de acuerdo con, Rivas (1995), señala que lo descriptivo, “trata de obtener 

información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones”. 

Este tipo de técnica, no se ocupa de la verificación de la hipótesis, sino de la 

descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 

previamente.63  

 

Recordemos entonces que la expresión de “investigación aplicada”, se propago 

durante el siglo XX para hacer referencia, en general, a aquel tipo de estudio 

científico orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar 

situaciones prácticas. Dentro de esa concepción general, pueden distinguirse, a 

su vez, dos sentidos más específicos de dicha expresión: 

 

                                                 
62 SABINO, C. Introducción a la Metodología de la Investigación. Caracas Venezuela. 1990. 
63

 RIVAS, I. Técnicas de Documentación Investigación I. Caracas, Venezuela. (1995). 
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a) Aquella que incluye esfuerzo sistemático y socializado para resolver 

problemas o intervenir Situaciones, aunque no sea programático, es 

decir, aunque no pertenezca a una trayectoria de investigaciones 

descriptivas y teóricas. En ese sentido se concibe como Investigación 

Aplicada tanto la innovación técnica, artesanal e industrial como la 

propiamente científica. 

 

b) Aquella que solo considera los estudios que explotan las teorías 

científicas previamente validadas, para la solución de problemas 

prácticos y el control de situaciones cotidianas. En ese sentido solo son 

investigaciones aplicadas, las que se enmarcan dentro de una secuencia 

programática de búsqueda que tienen como núcleo el diseño de teorías 

científicas.64  

 

8.3. Fuentes de Recolección de la Información 

 

Fuentes Primarias: La información primaria fue recopilada directamente por 

los tesistas, a través de ejercicios en tiempo real con comunidades locales, 

lideres municipales y actores rurales del municipio de Guasca; Por medio de 

visitas de campo y recorridos in situ a sitios de interés de la localidad; Por las 

conversaciones personales con actores comunitarios y sociales; Por entrevistas 

y consultas con  funcionarios del nivel municipal, regional y nacional (Gobierno 

Municipal, Concejo Municipal, CAR´s, Gobernación de Cundinamarca,  

Ministerio de Ambiente, V y DT; Ministerio de Agricultura, DNP, entre otros); y 

por diálogos con conocedores del tema.   

 

Fuentes Secundarias: Este ejercicio se refiere a la información obtenida a 

través de textos técnicos, científicos,  administrativos y jurídicos; considerando 

aquí los diferentes documentos que las instituciones públicas y privadas  tienen 

en sus archivos. En especial, por la búsqueda de información en diferentes 

                                                 
 
64 Marcos, Valerio. J, tomado de: Padrón G.J. “Bases del Concepto de Investigación Aplicada” (O 

Investigación “aplicativa” o “aplicaciones”). Caracas, Venezuela 2006. “ 
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centros de documentación, bibliotecas y en la web; y por la revisión de 

publicaciones, documentos técnicos y referencias asociadas al tema y al área 

de estudio. 

 

8.4. Síntesis Metodológica 

 

Para alcanzar los resultados en cada uno de los objetivos planteados, las 

acciones adelantadas fueron las siguientes: 

 

Para el Objetivo Específico No.1:  

 Búsqueda de información primaria y secundaria sobre las características 

ambientales e institucionales del municipio de Guasca. 

 Visitas institucionales con el fin de recolectar primaria y secundaria del 

ámbito municipal, regional y nacional y hacer contacto con los actores 

relacionados con la gestión del recurso hídrico. 

 Salidas de campo para  hacer verificación y reconocimiento del territorio 

estudiado, dialogo de saberes  e intercambio. 

 Consulta con expertos a fin de revisar e intercambiar opinión sobre 

temas específicos y relevantes.  

 

Para el Objetivo Especifico No. 2: 

 Se realizó búsqueda de información del sistema físico, en el ámbito 

regional y local. 

 Evaluación de la utilidad de la información, organización y adecuación 

local. 

 Sistematización y mapeo de la información, mediante la herramienta de 

SIG. 

 

Para el Objetivo Específico No. 3: 

 Evaluación general de los limitantes y posibilidades asociados a la 

gestión del recurso agua, en cuanto a los componentes biofísicos, 

sociales, económicos y administrativos. 
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 Diseño de matriz en donde se crucen los limitantes de una adecuada 

gestión del recurso hídrico, en cada uno de los componentes analizados. 

 Identificación de las posibilidades de gestión ambiental sobre las cuales 

se estructure o se formule la estrategia.   

 

Para el Objetivo Específico No. 4: 

 Definición de los procesos claves en cada uno de los componentes del 

sistema territorial del recurso agua, identificando puntos críticos, para la 

incorporación de las acciones de mejora. 

 Formulación de una serie de propuestas asociadas a los componentes 

que configuren la estrategia local de Gestión ambiental para el manejo 

del Recursos Hídricos en el municipio. 

 Elaboración de un esquema de articulación de las propuestas definidas 

en el actual modelo de la política nacional y el funcionamiento del 

sistema municipal. 

 
9. RESULTADOS 
 

En este capítulo se recogen los diferentes resultados obtenidos, según lo 

propuesto y planteado en los objetivos y los otros productos que el mismo 

trabajo de grado dio posibilidades de presentar: 

 

De tal manera que, estos se presentan así: 

 

9.1. Cartografía Temática de las Principales Características Ambientales 

del Municipio de Guasca 

 

La elaboración de la cartografía, tuvo como primera fase el análisis de los 

requerimientos de información, la definición de la escala de trabajo, la 

definición de las temáticas a trabajar, y la identificación de las  fuentes de 

información para la captura de la misma. Posteriormente la definición de la 

herramienta SIG para la captura y desarrollo de la cartografía temática en el 

ámbito municipal.  
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Luego de estas etapas y de la consecución de la información de adelantó lo 

siguiente: 

 

9.1.1. Elaboración del Mapa Base 
 

El mapa base fue elaborado a partir de planchas IGAC en escala 1:25.000, 228 

III-A, 228 III-B, 228 I-A, 228 I-B, 228 I-C, 228 I-D. Estas planchas fueron 

digitalizadas en AutoCAD. 2010. Posteriormente se utilizó un proceso 

automático y el mapa digital fue llevado a un SIG, utilizando para ello la 

herramienta definida en ARCGIS v 9.3. Dicho sistema permite convertir 

elementos gráficos en una base de datos espacial, conteniendo una 

característica especial que es su formato vector,  lo cual permite hacer una 

clasificación de objetos, los cuales se describen a continuación: 

 

Cuadro No. 17 Clasificación de objetos resultado mapas 
 

Nombre del objeto Tipo Atributos 

Construcciones Punto Edificaciones 

Cuerpos de Agua Polígono Nombre 

Curva de Nivel Línea Tipo de curva 

Hidrografía 

Línea Quebrada intermitente, quebrada  

permanente, Rio intermitente y Rio 

permanente 

Limite Guasca Polígono Nombre 

Línea  alta tensión Línea Línea de alta tensión 

Topónimos Punto Nombre 

Transporte Línea Carretera y camino 

Zona urbana Polígono Nombre 

 

 

Tomando como punto de partida este principio, la representación cartográfica 

se realizó la cartografía base conformada por las curvas de nivel, la hidrografía, 

la cabecera municipal, vías y otros que se determinaron como referencia 

espacial, tomados de las planchas cartográficas a escala 1:25.000 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 
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El mapa contiene un subproducto  “Somguasca”,  desarrollado a partir de la 

digitalización en el software AutoCAD de las curvas de nivel, como líneas 

consecutiva de puntos con los componentes de latitud, longitud y altura, con lo 

que de generó el Modelo Digital del Terreno – DTM, o modelo digital de 

elevación, en un formato Raster siendo esta su principal característica. El 

modelo digital permite identificar  las diferentes formas presente en el territorio 

geoformas. Estas orientan espacialmente al lector del mapa, sobre las 

características del terreno y el comportamiento de la temática, explicando de 

manera gráfica lo que efectivamente se encuentra en la realidad municipal. 

(Ver Anexo 5 Cartografía Base y SIG Guasca) 

 

Para la generación de este modelo tridimensional se utilizó el software Arc Gis 

v.9.3, a partir del modelo de datos formado por una red irregular de triángulos a 

partir de las curvas de nivel capturadas. Esta superficie de triángulos se adapta 

de forma muy especial y versátil a las irregularidades del terreno, de tal manera 

que permite visualizar los elementos que lo conforman, de manera fácil y fiable.  

Los elementos que conforman el DTM permiten tener un ángulo de observación 

en el cual se puedan ver con detalles las geoformas que se quieran resaltar, 

además de poder tener en un solo espacio una forma novedosa de presentar 

otras variables no necesariamente física, pero si interrelacionadas con el 

relieve como el uso del suelo, el clima, las cuencas hidrográficas, la geología, 

entre otras. El poder ver en un solo contexto el terreno y la intervención 

antrópica permite determinar zonas vulnerables en las cuales se pueden 

anticipar el grado de impacto o la vulnerabilidad a eventos naturales.  

 

9.1.2. Elaboración Mapas Temáticos  
 

La generación de la cartografía temática se centra en mostrar características 

especiales de un espacio geográfico, que no solo abarca los elementos visibles 

de la superficie terrestre, sino cualquier clase de fenómeno que posea 

variabilidad espacial. Para la elaboración de los diferentes mapas temáticos, se 

utilizó el mapa base y se montaron sobre este los polígonos y puntos 

correspondientes para cada uno de los atributos definidos. 
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En general la salida grafica de cada uno de los mapas es a escala 1:50.000 y 

estos contienen el mapa base, el modelo digital de terreno y su respectivo 

mapa temático. De los cuales logramos la siguiente cartografía: 

 

Mapa de Clima: Contiene el mapa Base y su respectiva clasificación en SIG. 

Cuadro No. 18  Explicación mapa del clima 
 

Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Clases de clima Polígono Frio seco, frio húmedo y muy frio húmedo 

 

Mapa de Precipitación: Para la elaboración de este mapa se tomaron las 

isolíneas (líneas que unen valores iguales) correspondientes a isoyetas medias 

y se generaron sus respectivos polígonos, contiene el mapa base. 

 

Cuadro No. 19  Explicación Mapa de Precipitación 
Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Clases de clima Polígono 400-800, 800-1200, 1200-1600,1600-2000 y 

2000-2400 mm 

 

Mapa de Geología: Se definieron los polígonos correspondientes a los 

diferentes afloramientos rocosos presentes en el territorio los cuales se 

clasificaron de acuerdo con las características de los mismos y su columna lito-

estratigráfica. Se identificaron las líneas que definen las características 

estructurales con fallas, anticlinales y sinclinales.  

  

Cuadro No. 20  Explicación Mapa de geología 
Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Unidades 

estructurales 

Polígono Qal, Ter, TKgu, Tpc, Ksgs, KsgI y Ksc 

Tectónica Línea Buzamiento inclinado, invertido, Sinclinal, 

Anticlinales , Sinclinales y Fallas 
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Mapa de Geomorfología: Se definieron los polígonos correspondientes a las 

diferentes formas del relieve definidas para cada modelado, estructurales o de 

acumulación.  

 

Cuadro No. 21  Explicación Mapa de geomorfología 
Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Unidades 

estructurales y 

de acumulación 

Polígono Piedemonte Aluvial, Piedemonte Coluvio Aluvial, 

Planicie Fluvio Lacustre, Colinado Estructural, 

Montañoso Estructural Denudativo, Montañoso 

Estructural  Denudativo y  Glacio-Estructural, 

Montañoso Glacio-Estructural y Valle Aluvial 

 

Mapa de Cuencas: Para la elaboración de este mapa se tomó la capa de ríos, 

y sus tributarios, los polígonos se generaron a partir de las divisorias de aguas  

o parte aguas de las montañas y se logró así la clasificación de micro cuencas 

 

Cuadro No. 22   Explicación Mapa de cuencas 
Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Cuencas y 

Microcuencas 

Polígono Rio Aves, Rio Blanco, Rio Chorreras, Rio 

Siecha, Rio Sueva, y Rio Teusacá 

 

 

Mapa de Sistemas Estratégicos: Para la elaboración de este mapa se definió 

una capa con la información de la afectación legal del territorio de alguna de las  

categorías nacionales o locales  de protección. Los polígonos se generaron a 

partir del deslinde de estas afectaciones.  

Cuadro No. 23  Explicación Mapa Sistemas estratégicos 

Nombre del objeto Tipo Atributos 

Categorías de Reserva Polígono Parque Natural Nacional Chingaza, 

Reserva paramo Grande de Guasca, 

Reserva Rio Chorreras y Concepción,  

Reserva Rio Blanco y Negro, , Reserva Rio 

Tunjo y Guasca, , Reserva Predio Cárpatos 

y Reserva Municipio de Guasca 
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Mapa de Suelos: Para la elaboración de este mapa se definió una capa con la 

información definida en la clasificación de suelos del IGAC, en el estudios de 

suelos para el departamento de Cundinamarca 2004. Los polígonos se 

definieron a partir de las unidades estructurales sobre las cuales se desarrollan 

los diferentes tipos de suelos en el municipio.  

Cuadro No. 24  Explicación Mapa de suelos 
Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Unidades de 

Suelos 

Polígono LMAe, LMAf, LMBc, LMBd, LMCe, MHAg, 

MHBf, MHCe, MHCf, MHDe, MHEc, MHEd, 

MHEe, MHFd, MHFe, MLCg, MLDe, MLDf, 

MLFe, MLFf, PLAd, PLBc, PLBd, PLCe, PLDf, 

PMAe, PMBb, VLAa, VMAa 

 

Mapa Usos del Suelo y Cobertura: Para la elaboración de este mapa se 

definió una capa con la información definida en el estudio de suelos para el 

departamento de Cundinamarca IGAC 2004. Los polígonos se definieron a 

partir de las unidades de uso y cobertura que identifican las actividades que se 

adelantan principalmente de origen antrópico que afectan el suelo en donde se 

desarrollan. Así mismo donde no hay actividad se identificó la cobertura 

existente. 

 
Cuadro No. 25  Explicación Mapa Usos del Suelo y Cobertura 

 Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Usos del Suelo Polígono Arbustal o rastrojo Bajo, Bosque, Bosque 

secundaRio, Cuerpos de agua, Herbazal, 

misceláneos, Pastizales, Plantaciones y 

Poblaciones 

 

Mapa de Amenazas Naturales: Para la elaboración de este mapa se definió 

una capa con la información definida en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial 2004-2007 actualizado. Información PGAR Corpoguavio. Los 

polígonos se definieron a partir de las amenazas reportadas en documentos 
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información secundaria y visitas de campo. Dichas amenazas afectan el 

territorio y sus actividades. 

 

Cuadro No. 26  Explicación Mapa de Amenazas Naturales 
 Nombre del 

objeto 

Tipo Atributos 

Áreas Tipo de 

amenazas 

Polígono Alto_RM, Alto_IF, Medio_IN, Medio_RM, Medio 

Alto_RM, Bajo_RM 

 

 

Mapas obtenidos 

 

Mapa No. 10  Cartografía Base  
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Mapa No. 11  Clasificación Climática 

 

 

Mapa No. 12  Precipitación 
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Mapa No. 13  Geología 

 

 

Mapa No. 14  Geomorfología  
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Mapa No. 15  Micro cuencas 

 

 

Mapa No. 16  Ecosistemas Estratégicos 
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Mapa No. 17  Suelos 

 

 

Mapa No. 18  Usos del Suelo 
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Mapa No. 19  Amenazas 
 

 

 

9.2. Limitantes y Componentes 

                                                                              

Partiendo del desarrollo de la metodología y las actividades realizadas para la 

búsqueda y análisis de la información, encontramos que en el territorio 

Guasqueño, tienen incidencia local y colectiva, varios limitantes que no 

permiten que la gestión ambiental desde el gobierno municipal y en algunos 

casos desde la autoridad ambiental, tenga dinámica y expresión sobre la 

sostenibilidad de los recursos naturales, particularmente para una integral  

administración del agua, esto reflejado en los componentes municipales del 

desarrollo que fueron revisados. 

 

A continuación se describen cada uno de ellos:  

 

 Limitantes: Se refiere a las situaciones que generan mayor peso y que 

tienen una expresión loca, sobre la falta de gestión ambiental  para el 

manejo del recurso agua en el municipio de Guasca.  A saber: 
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1.   La degradación de los ecosistemas en  áreas   productoras de agua, 

a pesar de estar incluidas  Formalmente en algunas figuras de 

protección. 

2.    Debilidades en la Planeación del recurso  agua en cuanto a  la 

información, capacidad técnica, recursos humanos, existiendo un claro 

desbalance y conflictos, entre lo urbano y lo rural 

3.    Existe una visión orientada a la atención a los diversos 

requerimientos de los diferentes usuarios, sin considerar, la valoración y 

sostenibilidad del recurso. 

4.    Aguas no aptas para el consumo humano en gran parte de los 

acueductos rurales del municipio.  

5.    Limitaciones en el uso del recurso una vez ha sido utilizado en el 

municipio y con relación aguas abajo, en el marco de dos grandes 

cuencas hidrográficas 

 

 Componentes municipales principales: Se refiere a los conceptos del 

desarrollo que generan mayor peso y tienen una expresión local, sobre 

la falta de gestión ambiental  para el manejo del recurso agua en el 

municipio de Guasca.  A saber:  

 

1. Sociales 

2. Económicos 

3. Ambientales 

4. Gobernabilidad  

5. Participación ciudadana 
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Figura No.  15  Diagrama de Identificación de limitantes y componentes que 
afectan la gestión  ambiental  para  el  manejo del  recurso  agua  en el 

Municipio de Guasca 

1. La degradación de 
los ecosistemas en  

áreas productoras de 
agua, a pesar de estar 

incluidas formalmente 
en algunas figuras de 

protección.

2. Debilidades en la 
Planeación del recurso  

agua en cuanto a  la 
información, capacidad 

técnica, recursos 
humanos, existiendo un 

claro desbalance y 
conflictos, entre lo 

urbano y lo rural.

3. Existe una visión 
orientada a la atención 

a los diversos 
requerimientos de los 

diferentes usuarios, sin 
considerar, la 
valoración y 

sostenibilidad del 
recurso.

4. Aguas no aptas 
para el consumo 
humano en gran 

parte de los 
acueductos rurales 

del municipio.

5. Limitaciones en el 
uso del recurso una vez 
ha sido utilizado en el 

municipio y con relación 
al comportamiento 

aguas abajo, en el marco 
de dos grandes cuencas 

hidrográficas. 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

MIRH
GUASCA

 
Autores 2011 

 

9.3. Identificación de Limitantes de la Gestión del Recurso Hídrico  Vs. 

Componentes Municipales más Sensibles  

 

Con la presentación de la matriz cruzada, en donde se enfrentan los limitantes 

identificados vs los componentes del desarrollo más sensibles, se facilita el 

reconocimiento y el análisis de las situaciones y expresiones ambientales más 

significativas que se presentan en el territorio de, esto debido  a  la escasa 

gestión ambiental local sobre el recurso hídrico en el municipio de Guasca, los 

cuales toman verdadera importancia hacerla visibles, considerando nuestro 

trabajo y la propuesta de plantear un estrategia de gestión ambiental para el 

manejo del recurso hídrico.  
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A continuación se presenta el cruce de limitantes vs componentes y las 

situaciones y expresiones ambientales más significativas que se manifiestan en 

el territorio Guasqueño. (Ver Matriz completa en Anexo No. 2. Matriz Limitantes 

vs Componentes): 

 

Cuadro No. 27  Matriz Cruce Limitantes de la Gestión Vs. Componentes 
Municipales Más Sensibles 

 
                                                                                                                                                                                    1.    La degradación de los 

ecosistemas en  áreas 

productoras de agua.

2.    Debilidades en la 

Planeación del recurso 

Hidrico.

3.    Existe una visión sin 

considerar, la valoración y 

sostenibilidad del recurso.

4.    Aguas no aptas para el 

consumo humano en gran 

parte de los acueductos rurales 

del municipio,

5.    Limitaciones en el uso 

del recurso una vez ha sido 

utilizado en el municipio

ASPECTOS 

SOCIALES

1. Influye en la calidad de vida 

de las comunidades del 

municipio.

1. Se afectan las posibilidades 

de desarrollar a proyectos con 

condiciones adecuadas.

1.Se pone en riesgo el acceso 

futuro al recurso para la 

atención de necesidades 

locales.

1. Contribuye en la afección de 

la salud de las comunidades.

1.Se pone en riesgo el acceso 

al recurso aguas abajo de los 

sitios de utilización y 

vertimientos.

ASPECTOS 

ECONOMICOS

1. Afecta directamente la 

producción agrícola del 

municipio-

1. Limitación al acceso a las 

estructuras de financiación de 

proyectos.

1. Limita las posibilidades 

futuras en la formulación de 

proyectos con valoración del 

servicio ambiental.

1. Altos costos adicionales para 

el tratamiento del agua.

1. Los costos en la atención de 

requerimientos de  

comunidades afectadas.

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

Y DE 

SOSTENIBILIDAD

1. Marcada deficiencia en la 

prestación de los servicios 

ambientales de los ecosistemas 

en el municipio.

1. Limitada identificación y 

conocimiento de la línea base 

natural.

1. Se reducen las 

posibilidades de proyección y 

prospección de los SA.

1.Generación de nuevos retos a 

la administración en  

innovaciones de tecnollogias.   

1. Degradación de los 

ecosistemas acuáticos.

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

1. Fragmentación en las 

posibilidades de organización.

1. Se reducen la condiciones 

de acceso a la comunidad .

1. Deficiencias en lo 

institucional, privado y 

comunitario-

1.  Motivación con intereses 

particulares.

1. Exigencia adicional las 

autoridades municipales.

GOBERNABILIDAD

1. Hay afectación en la 

estabilidad institucional y 

política.

1. Deficiencia  en la 

formulación de Políticas.

1. Falta de visión en la 

evaluación por parte del 

establecimiento.

1. Insatisfacción de la 

comunidad-

1. Se someten a un alto riesgo 

las decisiones de las 

autoridades.

LIMITANTES

COMPONENTES

 

 

9.4. Batería de Posibilidades de Gestión Ambiental para el Manejo del 

Recurso Hídrico en el Municipio De Guasca 

 

De acuerdo con lo identificado en el cruce de limitantes vs componentes y las 

razonadas potencialidades de tener una efectiva gestión ambiental en el 

municipio de Guasca, se plantean una serie de propuestas y mejoras a las 

situaciones ambientales analizadas. 

 



139 

 

Se partió de leer los limitantes desde una perspectiva distinta, como rutas 

positivas de acción y con ellas proyectar un número de posibilidades con cada 

una, esto con el fin de que puedan ser abordadas o incluidas en cualquier 

proceso de planificación territorial, de desarrollo local y/o de gestión ambiental. 

(Ver Matriz completa en Anexo No. 3. Batería de posibilidades de Gestión 

Ambiental. 

 

A continuación se presentan las propuestas y mejoras a las situaciones 

ambientales analizadas,  concibiendo los limitantes como rutas positivas de 

acción y proponiendo posibilidades de gestión ambiental.  

 

Es importante tener en cuenta que el ejercicio realizado, no se pretende 

atender cada limitante a partir de una sola propuesta de solución en una 

relación uno a uno. Se trata de identificar alternativas de solución que 

combinadas puedan brindar al tomador de decisiones, posibilidades  de acción, 

en cada uno de los escenarios planteados y con los actores que se consideren 

pertinentes. Por ello también e esta matriz la hemos denominado “Caja de 

Herramientas”. 

 



140 

 

Cuadro No. 288  Matriz Batería de Posibilidades para la Gestión Ambiental 
Estructurante de la Estrategia para el Manejo del Recurso Hídrico en el 

Municipio de Guasca 

 

 

9.5. Estrategia de Gestión Ambiental para el Manejo del Recurso Hídrico 

en el Ámbito Local - Caso Municipio de Guasca – Departamento  de 

Cundinamarca 

 

9.5.1.  Puntos Críticos Reconocidos Respecto a los Servicios Claves del 

Sistema Hídrico Territorial 

 

Este primer punto que justifica parte de la Estrategia refleja de manera 

específica cuales son cualitativamente las 3 situaciones y/o efectos adversos 

más relevantes, que bajo la mirada de los cincos servicios locales más 

importantes en uso y manejo del sistema territorial hídrico, se pueden 

considerar una debilidad de la gestión ambiental del agua en el municipio de 

Guasca. (Ver Matriz completa en Anexo No. 4. Matriz Servicios claves.) 
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Puntos críticos reconocidos respecto a los servicios claves del sistema hídrico 

territorial, fueron producto del análisis de la información resultado del cruce de: 

el análisis de las entrevistas realizadas, y lo arrojado por los instrumentos - 

matriz de limitantes frente a los componentes y -batería de posibilidades de 

gestión- (Ver Anexo 16 Encuestas y resultados de Encuestas).  

 

Los servicios locales de uso y manejo del sistema territorial hídrico, a los cuales 

les identificamos sus 3 situaciones y/o efectos adversos más relevantes, se 

presentan a continuación.  

 

1. Servicios ambientales 

2. Servicio público de abastecimiento de agua urbano-rural y tratamiento de 

vertimientos. 

3. Servicios agropecuarios 

4. Servicios turísticos  

5. Servicios de  administración y gobierno 

 

Cuadro No. 29  Matriz Servicios Claves en Componentes del Sistema 
Territorial Hídrico en Guasca y Puntos Críticos 

 SERVICIOS  Punto Critico 1 Punto Critico 2 Punto Critico 3 

1. Servicios 
ambientales 

Falta valoración de las 
posibilidades eco sistémicas 
presentes en el Municipio, en 
especial, las asociadas al 
recurso agua. 

Baja capacidad de 
negociación con base 
en la disponibilidad del 
recurso agua. 

Falta de información 
suficiente y actualizada de 
la línea base ambiental en 
manos del municipio para 
la toma de decisiones. 

2. Servicio 
público de 
abastecimiento 
de agua urbano-
rural y 
tratamiento de 
vertimientos. 

Deficiente asignación, registro 
y control, por parte de las 
autoridades, en torno a la 
utilización del servicio agua  
domiciliaria, relacionado con 
los caudales y desperdicios. 

Desbalance en la 
asignación de los 
caudades frente a los 
requerimientos y 
necesidades de las 
comunidades.  

La inexistencia 
generalizada en el 
tratamiento de las aguas 
servidas urbanas y rurales 

3. Servicios 
agropecuarios 

La expansión sin control de la 
frontera agrícola y  ganadera, 
presionan la calidad del 
sistema ecológico, 
disminuyendo las posibilidades  
de sostenibilidad del recurso 
hídrico, en especial en el 
ecosistema de paramo. 

El uso de agroquímicos, 
fertilizantes y de otros 
insumos agropecuarios, 
particularmente en 
zonas frágiles y  
sensibles, se convierten 
en una perturbación a 
la calidad hídrica. 

Se genera desbalance en 
la distribución, asignación 
y uso del recurso, frente a 
otros componentes del 
sistema.   
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4. Servicios 
turístico 

Limitado aprovechamiento  de 
las posibilidades eco turísticas 
presentes en el territorio.  

Falta información y 
divulgación de los 
servicios ambientales 
que presta el sistema 
hídrico y ecológico, 
dentro y fuera del 
municipio. 

Inexistencia de un 
instrumento de política 
local, que oriente las 
acciones integrales hacia 
el fortalecimiento del 
ecoturismo, en función de 
aprovechar la cualidad 
primaria productora de 
agua 

5. Servicios de  
administración y 
gobierno 

Deficiencia en la 
administración local de los 
recursos naturales, vinculados 
a la generación del agua y la 
falta de valoración de sus 
servicios ambientales, 
considerando la planificación, 
la gobernabilidad y la 
organización institucional para 
su manejo en el municipio. 

La  ordenación de las 
cuencas de la provincia, 
en sus estrategias no ha 
materializado en lo 
local, los 
requerimientos 
territoriales  para 
avanzar en la solución 
de problemas 
relacionados con el 
manejo y uso del 
recurso agua. 

Falta de control por parte 
de las autoridades en 
torno al desarrollo de 
actividades que atentan 
contra el sistema 
ambiental. 

 
 

9.5.2. Enfoque 
 

Considerando las cualidades y particularidades territoriales del Municipio de 

Guasca (Cundinamarca) y la Provincia del Guavio, los cuales deben ser vistos 

en su integralidad ecosistémica y en su representación ambiental para el 

Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C., la Estrategia de Gestión 

Ambiental que se propone, tiene un rol sobre la responsabilidad del 

administrador público del recurso, que principalmente es el estado y que para 

este caso municipal, es el ente territorial nuestro principal actor, teniendo en 

cuenta el marco de competencias y de sus capacidades, pero también 

razonando sobre sus posibilidades y potencialidades.  

 
9.5.3. Lineamientos Generales 
 

 La Gestión Ambiental Pública: Para este caso, es necesario entender 

como gestión ambiental pública del agua, al conjunto de acciones 

desarrolladas de forma sistémica, a través de las cuales el Estado, para 

nuestro caso el municipio de Guasca, interviene en los procesos del 
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territorio, principalmente, lo político, social, económico y ambiental, con 

el fin de cumplir sus funciones con respecto al manejo del recurso 

hídrico, dentro del mandato que le da la Constitución Política y la ley. 

  

Estas acciones deben incluir la formulación de políticas y demás instrumentos 

para la gestión ambiental del agua, tales como: los normativos, administrativos, 

económicos, financieros, de planeación, de control, seguimiento, evaluación y 

ajuste, entre otros; así como, la identificación, elaboración y ejecución de 

programas, planes y proyectos, a través de los cuales se pretenda manejar, 

prevenir, controlar, recuperar  o conservar las condiciones equilibradas de la 

relación agua, vegetación, suelo y sociedad. 

   

Figura No.  16  Condiciones sostenibles de la relación Agua,  
Vegetación, suelo y sociedad 

 

 

Autores 2011 

 

 La gestión Ambiental Local: Para lograr este propósito, el municipio 

como administrador, dueño del proceso local, pero también como 

usuario de la gestión ambiental pública del agua, deberá entonces:  
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 Identificar comportamientos  colectivos  e  individuales de los 

diferentes actores que crean los síntomas, que ponen en riesgo la 

sostenibilidad del recurso agua y sus servicios ambientales.   

 

 Identificar  los  requerimientos y la naturaleza de la intervención 

pública en el municipio, cual la instancia más adecuada para 

hacerlo y cuales o cual es el tipo de instrumento o combinación 

de instrumentos que garanticen la eficacia de la estrategia. 

 

 La Gestión Ambiental Específica (Normativa): Las normas 

específicas asociadas y dirigidas al recuro agua, se entienden como un 

instrumento de gestión ambiental, a través del cual se regulan las 

actividades humanas que afectan el comportamiento del recurso, en la 

medida en que se constituyen en un instrumento restrictivo (comando y 

control), cuyo desconocimiento o no-acatamiento da lugar a un tipo de 

sanción; estas se considera imprescindible para intervenir en aquellas 

acciones humanas que no responden a otra forma de intervención 

como el consenso, el incentivo fiscal o económico, la lógica de 

mercado, la autorregulación o el control social, entre otros.  

 

La eficacia de la normatividad en un lugar como el Municipio  de Guasca y que 

esta sea adecuada, como un instrumento para manejo de los sistemas hídricos 

dependerá, en primer lugar, de la lógica de la aplicación norma respecto a los 

procesos naturales que se quieren manejar y a los procesos sociales que los 

afectan. En segundo lugar, de la capacidad técnica y profesional para poder 

hacer el seguimiento y evaluación de los procesos intervenidos a través de este 

tipo de instrumentos. 

 

Por lo anterior, será necesario revisar la normatividad existente con algún 

efecto local, bien sea Nacional, regional y municipal, esto con el fin de 

adecuarla, mantenerla y/o generar nuevas normas, consecuentes con las 
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características del Municipio de Guasca y acordes con el nuevo proceso que se 

inicia al asumir la estrategia.  

 

9.5.4. Definición de Actores 

 

Como se indicó en uno de  los puntos anteriores, para el desarrollo de una 

estrategia, como  ésta, que pretende buscar escenarios en donde el 

responsable de la administración del recurso agua, cuente con un respaldo 

comunitario al momento de la  toma de sus decisiones, se identificó un cuadro 

de actores municipales y regionales, fundamentales en este ejercicio. 

 
Cuadro No. 30  Actores de la Estrategia 

 
Nivel 
local 

 Función en la Estrategia 

  Política Regulador Control Gestión Ejecución 

Gobierno 
Municipal 

Alcalde Municipal de 
Guasca. Jorge Eduardo 
Rodríguez 

X   X X 

Secretaria de Planeación 
Guasca. Wilson Latorre 

Hernández 

X  X X X 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado Ecosiecha 
Andrea Arévalo 

 X  X X 

Oficina de Desarrollo 
Económico Fabián 

Figueredo 

   X X 

Oficina de Desarrollo Social 
Wilma Claudia Prieto 

   X X 

Ministerio 
Público 

Personero Municipal. 
Alberto Mancera 
Rodríguez 

  X   

 
Concejo 
Municipal 

Concejal JOSE 
FELICIANO MALAGON 
GUTIERREZ 

 X X   

 Concejal TONY 
ALEXANDER 
RODRIGUEZ RAMOS 

 X X   

Concejal ENRIQUE 
GIOVANNI CORTES 
DIAZ 

 X X   
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Gremios Gremios de Asocolflores, 

contacto municipio de 
Guasca  

   X  

 Candidato Alcaldía de 
Guasca Miguel Garavito 

   X  

 Asociaciones 
Comerciantes Francisco 
Pedraza 

   X  

Sociedad 
Civil 

JAC Asojuntas Carlos 
José Cifuentes 

  X X X 

 JAC, Barrio El Prado 
Consuelo Calderón 

  X X X 

JAC, Urbana de Guasca 
Oswaldo Venegas 

  X X X 

JAC, Barrio San Juan 
Bosco José Humberto 
Patarroyo 

  X X X 

 Acueducto veredal San 
Jois, Prospero Gantiva 

  X X X 

 Acueducto veredal Pastor 
Ospina y Flores, Luis 
Beltrán 

  X X X 

 Acueducto veredal 
Mariano Ospina, David 
Velandia 

  X X X 

 Acueducto veredal La 
Cabrerita, Belisario Cruz. 

  X X X 

 Acueducto veredal Aguas 
Nuevas José Botiva 

  X X X 

 Acueducto veredal La 
Floresta, Francisco 
Pedraza 

  X X X 

 Acueducto veredal La 
Floresta Segundo sector, 
Ángel Murillo. 

  X X X 

 Acueducto veredal Los 
Guayabos, Antonio 
Márquez 

  X X X 

 Acueducto veredal El 
Llano Luis Alberto 
Rodríguez 

  X X X 

 Acueducto veredal Santa 
Lucia, Pedro Rozo. 

  X X X 

 Acueducto veredal Santa 
Bárbara, Jaime Cortés 

  X X X 

 Acueducto veredal Salitre 
Alto, Alberto Osorio 

  X X X 

 Acueducto veredal 
Trinidad Pericos, Rosas 
Rodríguez 

  X X X 

Acueducto veredal 
Betania Roberto 
Rodríguez 

  X X X 
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 Acueducto veredal San 

Francisco Avelino 
Pedraza 

  X X X 

Reserva Los Cárpatos 
Edgard Ernesto Cantillo 
Higuera 

  X X X 

 Reserva El Encenillo 
Fundación Natura 

  X X X 

 ONG`s ONG Suasie 
 

  X X X 

 

Nivel 
Regional 

 Función en la Estrategia 

  Política Regulador Control Gestión Ejecución 

Dpto. de 
Cundina-

marca 

Fondo Departamental de 
Aguas, Empresas 
Públicas Cundinamarca 
ESP., Félix Guerrero. 

X   X X 

Corpo-
guavio  

Subdirector de Gestión 
Ambiental Raimundo 
Tamayo Medina, Miguel 
Peñaloza. 
Ing. Javier Mancera 

X  X X  

 

Nivel 
Nacional 

 Función en la Estrategia 

  Política Regulador Control Gestión Ejecución 

MAVDT Viceministerio de Agua y 
Saneamiento, Rodolfo 
segura Dirección de 
Ecosistemas. 

X   X X 

SENA Virtual Medio Ambiente  
Operación de Sistemas 
de Potabilización de 
Agua: Generalidades   
La persona y su relación 
con el medio ambiente   
Gestión y Educación 
Ambiental   

    X 

ESAP Curso Gobernabilidad. 
Participación Ciudadana. 

    X 

Universidad Javeriana Maestría 
Gestión Ambiental 

   X X 

 

9.5.5. Objetivo de la Estrategia 
 

Integrar a través de principios y componentes orientadores, propuestas para la 

Gestión Ambiental en el Manejo Integral del Recurso Hídrico del municipio de 

Guasca,  como instrumentos de  apoyo a la institucionalidad y la sociedad, para  



148 

 

la conservación, sostenibilidad, valoración, protección y aprovechamiento 

sostenible de su riqueza hídrica. Lo anterior  promoviendo la participación, la 

inclusión de género y la equidad social en un marco  de armonía con las 

características ecosistémicas.      

 
9.5.6. Principios Orientadores de la Estrategia 
 

De Sostenibilidad Ecosistémica: Busca preservar los ecosistemas, la 

biodiversidad y los valores paisajísticos del territorio. En sí, es conservar las 

condiciones para mantener las cualidades de producción hídrica en las 

diferentes épocas del año. 

 

De Trabajo Integral: Pretende adelantar acciones coordinadas entre los 

diferentes sectores institucionales públicos, privados y comunitarios, buscando 

un idioma único para la gestión del agua, con miras a lograr beneficios 

comunes, gastos eficientes y planeación de largo plazo. Se busca armonizar 

los procesos locales, regionales y nacionales, reconocer la diversidad 

Ecosistémica, y cultural de la provincia del Guavio y las necesidades de las 

poblaciones,  incorporando el enfoque de género y de diversidad cultural. 

 

De Conocimiento y Educación: Busca generar y tener acceso a la 

información oportuna sobre los ecosistemas del municipio y la región, para una 

mejor gestión ambiental del agua, propiciando el diálogo de saberes con miras 

a la toma de decisiones para su protección valoración, conservación e 

implementación de prácticas para su adecuado uso y manejo. 

 

De Precaución y Adaptación: Busca contar con esquemas ágiles para la 

toma de decisiones, que atiendan los cambios en las características de los 

ecosistemas, cuando estos afectan las comunidades y el medio y su 

productividad, considerando la influencia global de los fenómenos como el 

cambio climático, el fenómeno del pacífico o los riesgos locales y regionales. 
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De no deterioro, si ahorro y uso eficiente del recurso: Pretende  abastecer 

las diferentes demandas de manera equitativa y racional,  generar las 

condiciones para hacer entrega del recurso en las mismas condiciones en que 

fue tomado e incorporar en la cultura del agua, las practicas de ahorro  y uso 

eficiente. 

 

De Gestión Participativa: Adelantar acciones de manejo del recurso teniendo 

en cuenta todos los actores involucrados, lograr compromisos y 

responsabilidades colectivas en la gestión del agua, propiciando escenarios 

para una mejor gobernabilidad del agua. 

 

9.5.7. Componentes de la Estrategia 
 

Conservación y Valoración de los Ecosistemas: Acciones relacionadas con 

la consolidación del conocimiento sobre los recursos naturales locales, los 

ecosistemas, la biodiversidad y el agua en el municipio, para un mejor 

entendimiento, modelación y toma de decisiones. 

 

Uso Racional del Agua: Comprende las propuestas encaminadas al 

fortalecimiento en el manejo de las relaciones entre el uso y  la oferta, la 

demanda, la calidad, los mínimos ecológicos y las posibilidades futuras del 

recurso. 

 

Servicios Ambientales: Aquí se combinarían las acciones que pretendan 

fomentar el conocimiento colectivo sobre el recurso hídrico, la educación 

ambiental y también las posibilidades de negociación hídrica actual y futura.    

 

Gobernabilidad, Equidad y Participación: Agrupa las acciones que buscan 

desarrollar las capacidades de los actores institucionales en el ámbito 

municipal para implementar la gestión integral, fomentar la cooperación entre 

los diversos actores del agua, incluida la comunidad y promover la equidad en 

el acceso  y uso del agua. 
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Fortalecimiento Institucional: Mejorar las capacidades de las autoridades 

municipales en la planificación, administración, monitoreo y control del recurso 

hídrico, así como a mejorar su capacidad para vincular a los principales 

usuarios del agua. 

 

9.5.8. Mapa Conceptual para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el  
Municipio de Guasca. 
 

Los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen  que contiene lo 

más importante o significativo de un tema o texto. Previamente a la 

construcción del presente mapa conceptual, se eligieron las conceptos claves: 

la gestión integral delos recursos hídricos, manejo sostenibilidad y la 

gobernabilidad. Sobre estos tres términos se soporta la Estrategia Ambiental 

para el manejo del Recurso Hídrico en el municipio de Guasca. Esta imagen 

tiene elementos comunes que consideramos son básicos para el despliegue 

futuro de la Estrategia de Gestión Ambiental.  

 

En este mapa conceptual se pretende igualmente una lógica y  visualización de 

los elementos constitutivos de la Estrategia y permite una lectura de conjunto. 

El mapa conceptual que a continuación se presenta, se basa en la lógica de la 

asociación, y no en lógica del tiempo (cronológico), refleja el pensamiento 

original de los autores y permite reorganizar dicho pensamiento de manera que 

se adecue a las propias necesidades. 

 

Se desprenden tres ramales de los conceptos básicos: en cuanto a la gestión 

integral de los recursos hídricos, se consideraron como temas constitutivos, el 

conocimiento sistemático del recurso agua  y sus relaciones con la comunidad, 

especialmente la relación oferta – demanda. Así se puede identificar también 

las diferentes amenazas y riesgos sobre el mismo, al igual que alternativas 

para su protección. Con esta información o análisis de requerimientos se 

plantea entonces una serie de medidas desde lo institucional, utilizando las 

funciones que le otorga al establecimiento (Alcaldía), para la adecuada 

administración y regulación del recurso. 
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En este sentido y considerando los principios expuestos en la estrategia, en 

especial, el de No deterioro, ahorro y uso eficiente del recurso agua, se soporta 

la definición de inversiones públicas para el mejoramiento de las condiciones 

de manejo y las posibilidades legales en la utilización de instrumentos 

económicos para aportar a la sostenibilidad y la gobernabilidad del agua 

municipal. 

 

Todo ello se resume en unos elementos de planeación soportados y 

adecuados a las condiciones municipales para configurar la Planificación 

Integral del recurso, la cual recibe también los aportes  de la Sostenibilidad del 

recurso, que viene del segundo ramal con información clave sobre las 

características y línea base de ecosistemas y servicios ambientales que se 

prestan, no únicamente relacionado con el agua sino los del territorio como una 

unidad ecológica.  

 

Ello permite la definición del sistema funcional ecológico, o sea las relaciones 

de uso con los diferentes actores presentes en el territorio y como se 

relacionan entre sí y lo que es muy importante, su valoración ambiental. Toda 

esta información se sistematiza y organiza y se mantiene actualizada a través 

del sistema de información hídrico municipal SIHM. 

 

Aporta también a la planificación integral del recurso, los desarrollos del tercer 

ramal de la Estrategia, que tiene su origen en la Gobernabilidad, identificando y 

caracterizando los actores involucrados con el uso y manejo del recurso agua 

en todo el territorio municipal. Por otra parte estableciendo los escenarios para 

la aplicación de las normas y legislación vigente para el desarrollo de políticas 

de manejo del Recurso agua y la capacidad institucional para hacerlo.  
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Adicionalmente se trabaja en la identificación de las demandas de la 

comunidad sobre el recurso agua, sus intereses y expectativas al igual que las 

metas concertadas para uso del recurso racionalidad resultado del aporte del 

conocimiento de la línea base ecológica, los servicios ambientales,  la oferta y 

demanda ecológica.  

 

Con ello se permite y puede dar salida a las iniciativas gubernamentales 

programáticas y de la comunidad resultado de  participación social. 

 

Todo lo anterior se materializa en la definición de un conjunto de proposiciones 

que configuran la ruta para el manejo adecuado del recurso hídrico municipal. 

La estrategia expresa a  través del desarrollo de planes que son la carta de 

navegación de la de la política hídrica municipal, los cuales se apoyan en 

programas municipales  definidos como los Instrumentos de para operar los 

planes y organizar tecnológicamente los proyectos. Pueden ser de carácter 

transversal en la organización municipal y hacen el nexo entre lo estratégico y 

lo operativo en los planes de inversiones. 

 
Finalmente se formulan los proyectos, que son la unidad básica de 

planificación. Allí se definen un conjunto de actividades que se desarrollan en 

un período determinado de tiempo, en el cual  se involucran recursos humanos, 

tecnológicos, físicos, y financieros, con el propósito de obtener uno(s) 

resultado(s) esperado(s), para solucionar un problema o. satisfacer una 

necesidad.  
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Figura No.  17  Mapa Conceptual GIRH en el  Municipio de Guasca 
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Fuente: Los Autores 2011 
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9.5.9. Marco de propuestas de la Estrategia 
 

Las propuestas que aquí se presentan, fueron seleccionadas de iniciativas 

planteadas y concluidas con los actores locales involucrados en las distintas 

actividades en el desarrollo de este trabajo; de igual forma por las que inscriben  

los autores y finalmente las que se tomaron de la batería posibilidades para la 

gestión ambiental estructurantes de la estrategia para el manejo del recurso 

hídrico en el municipio de Guasca Cundinamarca.  

 

Estas propuestas fueron priorizadas de acuerdo con el juicio de los autores. Sin 

embargo en muy importante mencionar que la batería de posibilidades se 

encuentra disponible para ser utilizada de acuerdo con las iniciativas 

municipales que requieran las comunidades, las autoridades territoriales, 

autoridades ambientales, académicos o estudiante, entre otros:.  

 

Cuadro No. 30  Propuestas 

  COMPONENTES PROPUESTAS 

1 Conservación y Valoración 

de los Ecosistemas 

 

 

 

 

Programa de investigación para la identificación, 

caracterización y valoración de los servicios 

ambientales de regulación, en clima local, regulación 

de las escorrentías y la prevención de inundaciones 

(protección de cuencas hidrográficas), oferta de agua, 

recarga de acuíferos, prevención de la erosión y 

mantenimiento de la fertilidad de los suelos. 

Programa para la definición de mecanismos de la 

adquisición y recuperación progresiva de áreas y zonas 

estratégicas de conservación para la protección y  

sostenimiento de las fuentes hídricas. 

Programa de tratamiento de aguas servidas 

municipales posibilita el acceso futuro al recurso para 

la atención de necesidades locales, aguas abajo de los 

sitios de utilización y vertimientos, considerando 

nuevos requerimientos, industria, flores, cultivos, 

ganadería, aumento poblacional, proyectos 

estratégicos regionales para las poblaciones vecinas y 

la ciudad capital. 
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Programa de identificación y conocimiento de la línea 

base natural, y de vinculación efectiva de las áreas de 

reserva de diferente categoría, posibilita el desarrollo 

de proyectos de desarrollo sostenible incluyendo el 

recurso agua como estructurador y eje central de la 

política ambiental municipal. 

Proyecto de valoración de los costos de recuperación 

de ecosistemas  a causa de la contaminación físico 

química y bacteriológica por vertimientos agua y de la 

afectación de los servicios ambientales por la  

degradación de los cuerpos de agua en el municipio. 

 

2 Uso Racional del Agua 

 

Plan hídrico local (administración integral del agua – 

A.I.A.:  

Concebido como el instrumento resultante con el cual 

se pretende la consolidación de la propuesta de 

manejo integral del recurso en el Municipio de Guasca, 

en el marco de las unidades espaciales identificada y 

determinada en el orden de prioridad por los 

requerimientos de equilibrio en la relación Oferta - 

Demanda.  

Programa para el diseño y poner en marcha el 

Sistema Municipal de  Información del Agua, SIMA en 

cuanto a cantidad y calidad, a partir de las capacidades 

y desarrollos existentes en la administración Municipal 

y en la Corporación. 

Programa de  distribución equitativa y racional del 

recurso que no ponga en riesgo la sostenibilidad de 

agua, genera escenarios de confianza a inversiones 

para la  producción  agrícola y pecuaria del municipio. 

Proyecto sobre el manejo, actualización y 

mantenimiento de la información de uso, consumo y 

asignación a los diferentes usuarios del recurso agua, 

posibilita la toma adecuada de decisiones en cuanto a 

la participación institucional en proyectos de corte 

nacional o regional, tipo planes departamentales de 

agua, política nacional del agua.. 

Programa de eficiencia en la cobertura tratamiento y 
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disposición del recurso, en áreas urbanas y rurales, 

beneficiará a los diferentes usuarios  en especial los 

vinculados a actividades comerciales y campesinas 

3 Servicios Ambientales 

 

Programa de educación ambiental que apropie la 

cualidad hídrica del municipio de Guasca, entre los 

diferentes actores locales, para aumentar la capacidad 

en temas relativos al agua y su valoración. 

Programa de conocimiento de los ecosistemas 

existentes y de valoración de sus servicios 

ambientales, posibilita un adecuado acceso al recurso 

agua para la  atención de necesidades de consumo 

humano,  cobertura,  en áreas rurales y urbanas. 

Un proyecto de identificación y valoración financiera 

de los servicios ambientales, posibilita la adecuada 

formulación y ejecución  proyectos  ambientales  

nacionales e internacionales tales como sellos 

ambientales, mecanismos de desarrollo limpio, bonos 

de carbono, mitigación de calentamiento global. 

Programa de ecoturismo, en coordinación con los 

operadores en la zona, en donde se incluyan a las 

comunidades rurales, en actividades turísticas 

vinculadas a recorridos ecológicos y disfrute del 

paisaje, al igual que el uso de la infraestructura 

existente en el área municipal, mejorará los ingresos de 

las comunidades urbanas y rurales. 

Programa de promoción de los aspectos culturales y 

ambientales en Guasca, fortalecerán la percepción, 

valoración y el reconocimiento de la relación, agua 

vida, cultura y territorio, que existe en la historia del  

municipio 

Programa de reconocimiento y divulgación de la 

importancia  de la recuperación de los ecosistemas, 

aumenta la estima y los sentimientos generales de la 

comunidad, sobre el arraigo cultural respecto al agua y 

su relación con el territorio. 
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4 Gobernabilidad, Equidad y 

Participación 

 

Programa de fortalecimiento de las capacidades tanto 

de los actores institucionales como de los actores 

sociales en el municipio, para el desarrollo de 

proyectos de mejoramiento de la calidad del agua para 

consumo doméstico, en donde se promueva la 

corresponsabilidad y el cumplimento de compromisos 

por las partes. 

 

Promover el acceso equitativo al agua de calidad, 

cumpliendo con los principios del “Derecho al Agua” y 

el "Agua para la Vida" para analizar su adopción en los 

marcos legales y de política del agua municipal. 

Programa para la promoción de los instrumentos y 

escenarios para la organización de las comunidades, 

en especial las del área rural  en torno a la 

participación, generará las condiciones para una 

adecuada en la formulación y ejecución de proyectos 

relacionados con el manejo del recurso agua, 

considerando los beneficios sociales y ambientales con 

los resultados de los mismos. 

Programa de Estímulo, a la presentación de proyectos 

de la sociedad civil  vinculados al manejo integral y 

participativo del recurso hídrico y en la creación y  

desarrollo e implementación de organizaciones civiles 

para la participación en la toma de decisiones en 

materia de  protección, conservación y uso del recurso 

hídrico. 

Una campaña de educación y de divulgación sobre el 

estado del agua en el municipio, sus posibilidades y 

riesgos, interioriza un sentimiento diferente sobre la 

valoración del recurso y se  reduce la creencias de 

inagotabilidad del agua, aportando en acciones para su 

sostenibilidad. 

Desarrollar y aplicar formas y espacios de diálogo y 

capacitación a los diferentes grupos de usuarios 

municipales del agua, proponer y desarrollar temas de 

interés para la formulación de propuestas de atención, 

por parte de las autoridades en torno a la calidad del 
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servicio. 

Establecimiento de un acuerdo social y político para el 

cumplimiento  de las reglas, legislación y funciones  

instituciones municipales, en torno al manejo del 

recurso hídrico. ( Programa de Gobierno con la 

inclusión del tema agua como prioritario) 

5 Fortalecimiento 

Institucional 

 

Desarrollo de una Política municipal de gestión 

ambiental para el manejo del recurso hídrico en el 

municipio de Guasca: Por intermedio del Concejo 

Municipal y por iniciativa concertada desde el gobierno 

local, con la Autoridad Ambiental, las comunidades y 

los actores interesados, se dictaría la Política municipal 

de gestión ambiental para el manejo del recurso hídrico 

en el municipio. 

Creación del comité técnico municipal asesor para 

la administración integral del agua - A.I.A.: se 

conformaría el Comité Técnico Municipal Asesor para 

la A.I.A. Pensado como una instancia de consulta y 

apoyo al Gobierno Municipal, para la formulación de 

planes, programas y proyectos, a través de los cuales 

se opere la Política de gestión ambiental para el 

manejo del recurso hídrico. Con la participación y 

representación de todos los actores públicos, privados 

y comunitarios del municipio 

Programa para fortalecer la capacidad  técnica para la 

aplicación del  marco normativo actual, alcance de las 

políticas y los objetivos para el manejo del recurso 

hídrico en el ámbito municipal. 

Proyecto para el fortalecimiento de  las capacidades 

institucionales y desarrollo de los recursos humanos, 

logísticos y técnicos para atender las demandas de la 

comunidad y de la sostenibilidad ambiental del recurso 

hídrico. 

Programa de fortalecimiento institucional  en 

educación al servidor público para la atención de las 

peticiones y propuestas de la comunidad en torno al 

manejo del recurso hídrico. Lo anterior para generar  

confianza frente al establecimiento, y lograr  una  
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sociedad civil sensibilizada una visión de futuro  del 

agua en el municipio. 

Preparar y desarrollar un plan de acción municipal 

que permita  el aprovechamiento de su gran riqueza 

hídrica, mediante programas y proyectos de carácter 

regional en diferentes sectores sociales 

(abastecimiento a la población, piscicultura, turismo, 

transporte, servicios ambientales, etc.), dentro del 

marco de la GIRH. 

Incentivar en asocio con el SENA programas de 

formación técnica relativos al agua, para fortalecer las  

capacidades de los actores institucionales, para  su 

participación en la implementación de acciones de 

gestión en el uso y disposición del recurso, al igual que 

mejorar su capacidad de uso  de los canales de 

cooperación entre los diversos actores del agua. 

 

 

9.5.10. Metodología  
 

Se ha concebido como la definición de los posibles escenarios de discusión, de  

definición de los temas a tratar y de la condición de los actores participantes, 

de tal forma, se debe tener en cuenta el siguiente marco: 

 

 Discusión y concertación. Es el escenario en donde se convoca a los 

diferentes actores que configuran los grupos de interés, respecto al uso, 

aprovechamiento, control y regulación del recurso hídrico. Tiene como 

propósito lograr la permanencia de los actores en todo el proceso de 

formulación y operación de la estrategia gestión ambiental del agua en 

Guasca, a partir de cual, se espera obtener un mayor grado de 

compromiso con respecto a la  sostenibilidad del recurso. 

 

 Temas a tratar: Se proponen como punto de partida, lo siguientes 

temas:  

 



160 

 

Cuadro No. 31  Metodología  - Temas a tratar 
 

ESCENARIO TEMAS  A TRATAR 

 

I 

Caracterización territorial y ordenamiento espacial, en el marco 

del E.O.T. para organizar el Plan Hídrico Municipal – PHM. 

II Diseño y definición de la organización institucional municipal 

para gerenciar el PHM y requerimientos de coordinación Inter-

institucional y extra-institucional para su funcionalidad.  

III Definición de la Estrategia financiera para poner en marcha 

localmente el PHM.  

IV Criterios de definición de la inversión para el PHM.  

V Mecanismos de participación ciudadana y requerimientos de la 

organización social para el PHM. 

 

 

 Actores e Interlocutores. Su identificación implica tener en cuenta 

los aspectos que relacionan a los actores con el recurso, el grado de 

organización y cohesión de estos y los niveles de representación. 

Respecto a la gestión ambiental publica, se deben considerar los 

objetivos de la participación de cada uno de los actores identificados y 

en particular los aportes que se esperan de cada uno. En las diferentes 

fases del trabajo, las organizaciones comunitarias,  particularmente las 

rurales,  deberán contar con el acompañamiento de expertos que ellos 

definan y necesiten.  

 

9.5.11. Articulación de la Estrategia 
 

Para tener éxito con la estrategia, es necesario actuar bajo la premisa de 

articularse al Sistema Nacional Ambiental y respetar las competencias 

establecidas por la constitución y a ley, teniendo en cuenta lo siguiente:  
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 La Coordinación Sectorial: Aquí se debe  tener en cuenta que existen 

responsabilidades del nivel nacional, regional y sectorial en torno a los 

requerimientos en el manejo del agua, en este sentido, se deberán 

considerar las funciones de los Ministerios, las CAR´s, los Institutos de 

Investigaciones Ambientales y el Gobierno departamental.   

 

 La Territorialización: Con la misma lógica de la coordinación sectorial y 

para la aplicación de la gestión ambiental local,  tales como los planes 

de ordenamiento territorial, de cuencas y de desarrollo, se deben 

considerar tres aspectos de aproximación al territorio: La estructura; La 

Función; y la dinámica territorial.  En este sentido se trata de identificar 

los mecanismos de articulación de la estrategia, con  las funciones de la 

Autoridad Ambiental.     

 Las Relaciones entre Actores, Procesos y Competencias. Teniendo 

como enfoque la gestión ambiental pública del agua, aquí se debe 

respetar el sistema de relaciones entre: los procesos ambientales, los 

económicos, sociales y políticos,  con  los actores que dinamizan dichos 

procesos y principalmente entre las competencias institucionales 

derivadas de la organización de lo público. 

 

Figura No.  18 Articulación de la Estrategia 
 

 

Autores 2001 
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9.5.12. Evaluación de la Estrategia 
 

Se considera que evaluar la eficacia de la estrategia, los instrumentos y los  

procedimientos aquí planteados, para su desarrollo en el territorio, tendrá como 

fin, entre otros aspectos: 

 

 Validar  permanentemente  los  postulados  sobre  los  cuales  se  formuló la 

estrategia y sus propuestas. 

 Evaluar  la  eficacia  de los instrumentos, el grado de complementariedad de 

los mismos en la aplicación y su correspondencia con la lógica de los 

procesos reales sobre los cuales se aplican.   

 Identificar  los  vacíos de la gestión ambiental, es decir, los procesos que no 

fueron identificados y por lo tanto que son intervenidos y que constituyen 

factores de afectación del agua.  

 Evaluar la capacidad  institucional planteada e implementada en la 

estrategia.  

 Evaluar las limitantes institucionales en la aplicación de la gestión Ambiental 

del Agua. 
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10. CONCLUSIONES  
 

A través de la metodología planteada, siguiendo las actividades definidas y 

superando los limitantes que se presentaron, se logró formular una propuesta y 

un conjunto de elementos para apoyar a la institucionalidad y a la comunidad 

del Municipio de Guasca (Dpto. de Cundinamarca), en la  conservación, 

protección y manejo integral del recurso hídrico. Ello lo denominamos: 

Estrategia de Gestión Ambiental para el manejo del recurso Hídrico, la 

cual toma como base la valoración del agua en el municipio, reconoce los 

servicios ambientales que se prestan y la necesidad de incorporar con carácter 

urgente, elementos para su sostenibilidad.  

 

 Con las  actividades realizadas durante el trabajo, se identificaron una serie de 

documentos de diferente orden en cuanto al tema ambiental de la región del 

Guavio y del municipio de Guasca. Ella fue abundante pero desorganizada, 

algunas veces incompleta y otras desactualizada. Sin embargo, a partir de esta 

información, se reconocieron las condiciones ambientales del municipio, 

principalmente en su relación con el sistema hídrico.   

 

A partir de la información temática recogida y trabajada sobre las 

características ambientales del municipio de Guasca, y con la ayuda de la 

herramienta SIG, se obtuvo una cartografía base municipal que aporta 

escenarios de referencia para la toma de decisiones, en cuanto a la 

implementación de las diferentes acciones que hacen parte de la estrategia de 

Gestión Ambiental propuesta. 

 

En el ámbito municipal y en el regional, se presentan limitaciones en materia de  

información especializada, capacidad  técnica y de factor humano, para 

abordar el tema de valoración de los servicios ambientales asociados al agua, 

de cómo se provee el servicio ecosistémico, en especial la baja capacidad de 

negociar proyectos de desarrollo socio territorial que inciden en lo local. 
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Avanzar en el conocimiento y entendimiento de los servicios ambientales 

asociados al agua en el Municipio no es sólo tarea de las instituciones y/o 

personas que requieran información técnica, sino de todos los actores que de 

una u otra forma tienen que ver con el servicio y su valoración.  

 

Al conocer los diferentes limitantes que se tienen para lograr una adecuada 

gestión ambiental del recurso agua en el municipio Guasca, permitió construir 

los escenarios positivos,  que a su vez facilitaron el diseño de la batería de 

posibilidades de gestión o “caja de herramientas” que se presentó.  Es 

importante señalar que no existe una relación uno a uno entre limitantes y 

posibilidades, en ocasiones se requiera utilizar un conjunto de ellas para 

avanzar en la solución de los problemas.   

 

Los conflictos vinculados a la gestión del agua no son sólo cuestiones 

derivadas de la legislación y o políticas existentes, también tienen relación con 

la institucionalidad, las autoridades y los propios usuarios. Este “juego” de 

actores, involucra de diferente manera, los intereses de cada uno y sus 

expectativas. Lograr un equilibrio racional entre ellos, es base fundamental 

para una adecuada gestión ambiental local en el uso y manejo del recurso 

hídrico.  

 

En la actualidad, no existe información suficiente ni  estudios que midan el 

impacto por el aprovisionamiento generado por la demanda de agua de las 

diferentes actividades comerciales e industriales. Estas demandas avanzan 

rápidamente en el territorio municipal de Guasca, con nuevas actividades, 

cultivos de flores y también  la explotación de gas e hidrocarburos. 

 

Es necesario abordar el ordenamiento y manejo del recurso hídrico desde la 

planificación, donde se trascienda el nivel técnico, y donde en los objetivos 

prime el bienestar humano y no los intereses económicos. Por tanto el 

fortalecimiento institucional con la creación de la Oficina de Agua en la 

estructura de la administración municipal, ya sea como oficina asesora del 
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Alcalde o parte de Planeación Municipal, se justifica plenamente. Lo anterior y 

respalda por  la formulación de la Política Municipal de Recurso Hídrico, se 

convertirían en la mejor decisión que el gobierno local puede tomar, para iniciar 

la adopción de esta estrategia. 

 

Se requiere avanzar rápidamente en educación a la ciudadanía y funcionarios 

públicos, sobre la importancia de la participación en torno al agua, para que 

todos se vinculen en las decisiones y deje de ser un asunto de unos pocos, 

donde dónde también se cuestione las prácticas culturales de las comunidades 

respecto al agua y su insostenibilidad, pero también el cumplimiento de las 

funciones por parte de las autoridades municipales y regionales. Concientizar a 

unos a otros sobre  los beneficios y posibilidades que han perdido por la falta 

de participación ciudadana y de la utilización de todos los instrumentos 

planificación y gestión disponibles. 

 

El fortalecimiento institucional, no solamente se refiere a más personal en la 

administración, sino que el personal que se defina o que se tenga en este 

momento, sea capacitado para tal fin, en relación al tema del recurso hídrico 

local. De igual forma, el municipio debe contar con los instrumentos y 

herramientas para aprovechar las posibilidades que existen dentro de los 

temas institucionales como el SINA o del sistema de planificación territorial. 

 

Se observó una falta de una organización y desorientación de manera general 

en torno a entender, y aplicar correctamente toda la legislación vigente en 

materia de regulaciones sobre el uso del agua, como por ejemplo para la 

administración, el  tratamiento, la distribución, la aplicación de tarifas y los 

instrumentos para avanzar en el tratamiento de aguas servidas como las tasa 

retributivas. Las leyes, decretos y resoluciones están dispersas y presentan 

vacíos. Las entidades con responsabilidad en el manejo ambiental enfrentan un 

marco legal que impiden una gestión efectiva. Los usuarios del agua se 

enfrentan a un marco legal que genera conflictos entre las entidades públicas y 

privadas.  
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La eficacia y la capacidad administrativa del municipio, presentan una baja 

percepción entre los usuarios, en especial rurales por lo que se requiere 

realizar esfuerzos importantes para mejorar el desempeño. La formulación 

adecuada de los planes de acción y la definición de prioridades municipales 

para la GIRH, debe contribuir a elevar los niveles de eficacia frente a las 

expectativas de la comunidad. 

 

El acceso y la divulgación de la información por parte de la comunidad 

organizaciones civiles, en especial a las juntas administradoras de los 

acueductos rurales constituye la base para avanzar en las tareas de regulación, 

aprovechamiento y protección de los servicios eco sistémicos vinculados al 

agua. Es indudable que existe una falta de gobernabilidad por parte del 

municipio,  situación que se evidencia en el abandono y la falta de 

reconocimiento de la comunidad rural, al verse sometidos a su propia suerte en 

la solución de la necesidad vital de la provisión de agua potables y disposición 

de la misma. 

 

Las debilidades técnicas e institucionales en relación a la formulación y 

ejecución de los proyectos para el manejo del recurso hídrico, ha generado 

dificultades en la ejecución de los componentes para el manejo integral del 

agua y de inversiones ambientales, en especial en tratamiento de aguas 

servidas municipales. 

 

Es inevitable detectar que falta gobernabilidad por parte del municipio,  

situación que se evidencia en el abandono y la falta de reconocimiento de la 

comunidad rural, al verse sometidos a su propia suerte en la solución de la 

necesidad vital de la provisión de agua potables y disposición de la misma.  

 

Se presentan grandes debilidades en la formulación de los planes relacionadas 

con el manejo del recurso hídrico, cuando por el contrario, estos deberían ser 

los instrumentos básicos para orientar la gestión en el municipio y avanzar en 

materia de soluciones integrales de la problemática. La correcta planeación 
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posibilita la utilización e integración de los instrumentos existentes en 

Colombia,  pero también el acceso a posibilidades vía los proyectos y recursos 

de la cooperación internacional, reforzando los escasos fondos presupuestales 

previstos en este sector. 

 

Las prioridades de gestión integrada del recurso hídrico, deberán ser explícitas 

en la estrategia de Gestión Municipal del Agua, pero además deberán contar 

con una estructura institucional y organizacional que permita transferir 

responsabilidades a los diferentes actores involucrados en la GIRH. Esta 

estructura de gestión de los recursos hídricos no es muy diferente a la 

estructura del SINA, ya que todos los agentes de la gestión ambiental en 

Colombia, de una u otra forma tienen que ver con el recurso hídrico. No es tan 

compleja la identificación de los actores, como del rol de los mismos en la 

GIRH, este papel depende en buena medida de lo señalado en las normas, 

pero también depende estrechamente de los requerimientos y uso del recurso. 

Es particularmente importante la determinación de los actores que hacen uso 

intensivo del agua, así como de los agentes que a través del uso del recurso, 

afectan la calidad y disponibilidad del mismo. 

 
Las relaciones y el trabajo coordinado e interinstitucionales con las autoridades 

de Corpoguavio, el  PNN Chingaza y La Gobernación de Cundinamarca, entre 

otros, son fundamentales para que el municipio de Guasca aumente su 

espectro hacia la resolución de las debilidades en el manejo del recurso.  

 

Se presentan grandes debilidades en la formulación y desarrollo de los planes 

relacionadas con el manejo del recurso hídrico. La incorrecta planeación, 

imposibilita la utilización e integración de los instrumentos existentes en 

Colombia. 
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Identificar las comunidades de cada zona y sub-zona y conjuntamente construir 

modelos de planeación, bajo el método de percepción del territorio y del 

recurso, es municipio. Este proceso es lento y complejo, dependiendo del 

interés de las comunidades y de la disponibilidad de tiempo y recursos para 

implementarlo, pero es necesario vincular a todos en la planificación territorial y 

del recurso agua municipal.  

 

La educación ambiental hídrica, en lo formal y no formal, con un énfasis en lo 

valorativo, debe ser una prioridad en los procesos de planificación y ejecución 

de planes para el municipio, la transversalidad de la educación ambiental, para 

lo rural y lo urbano, ha de considerarse no una expresión retórica, si no práctica 

permanente. 
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11. RECOMENDACIONES  
 

Queremos presentar en este capítulo final, una organización especial de 
recomendaciones, posibilidades y de ideas, distribuidas en esferas de interés, y 
que al final suman a los propósitos del trabajo realizado y presentado en este 
documento:  
 
De acuerdo con lo anterior, tenemos las siguientes recomendaciones:   
 
 

1. Esfera Política 

 

 Lograr la formulación de la Política municipal de gestión ambiental para 
el manejo del recurso hídrico en el municipio de Guasca. (GA – MIRH) 

 

 Lograr la creación del Comité Técnico Municipal Asesor para el Manejo 
Integral del Recurso Hídrico. (CTMA-MIRH) 
 

 Diseñar el Sistema Municipal de Información del Agua  del Municipio de 
Guasca-  SIMA-Guasca  
 

 Lograr la creación de la Oficina del Agua  al interior de la administración 
municipal de Guasca. 

 

 
 

2. Esfera de la Participación 

 Identificar y consolidar redes y mecanismos para lograr una mejor 
distribución de información, en los diferentes ámbitos de la gestión 
ambiental local en Guasca. 

 

 Establecer alianzas estratégicas con todos los actores y sectores 
involucrados en la GA-MIRH en Guasca, aplicando el principio “todos 
ponen, todos saben”. Para que así se consoliden mecanismo que 
permitan compartir responsabilidades en la toma de decisiones y en la 
implementación de las mismas. 

 

 Es fundamental buscar mecanismos institucionales formales, que 
permitan involucrar a todos los sectores y actores que tengan injerencia 
en el manejo de los ecosistemas productores de recurso hídrico en el 
municipio de Guasca. 

 

 Las comunidades locales deben considerarse las principales aliadas 
para lograr una mejor y más efectiva administración de los ecosistemas 
estratégicos y en especial, del recurso hídrico. 
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 Revisar y evaluar de manera conjunta con las comunidades locales, las 
mejores prácticas de uso y manejo del recurso hídrico, e intercambiar 
estas experiencias con otros actores y sectores que apliquen.  

 

 Recopilar lecciones aprendidas o programas exitosos, o aun los no 
exitosos, y divulgarlos para el conocimiento y experiencia de todos. 

 

 
 

3. Esfera de la Concertación y la Gobernabilidad 

 

 Formular e implementar el Código de Conducta Hídrica Responsable 
(CCHR), para promover prácticas positivas en el manejo del recurso 
hídrico,  aplica para  lo rural y urbano. 
 

 Considerar los intereses de todos los sectores y actores involucrados, 
con el fin de garantizar una distribución justa y equitativa de las 
decisiones, compromisos y beneficios que se obtengan en él proceso de 
la GA - MIRH en Guasca. 
 

 Propender para que la distribución y los beneficios de manejar 
integralmente el recurso hídrico en el municipio de Guasca, se haga de 
forma equitativa entre todos los actores involucrados.  
 

 Evaluar de manera conjunta con las comunidades, las mejores prácticas 
de uso de la tierra, y uso y manejo del recurso hídrico, y ponerlas en 
práctica con otros actores que las requieran y las acojan. 

 

 Recopilar lecciones aprendidas o programas exitosos, o  aun los no 
exitosos y divulgarlos para el saber y conocimiento de todos. 

 

 Consolidar alianzas y mecanismo que permitan compartir 
responsabilidades en la toma de decisiones y en la implementación de 
las decisiones. 

 

 
 

4. Esfera de la Planeación 
 

 Es necesario identificar y ubicar las áreas que presenten actualmente 
conflicto de utilización del recurso hídrico, esto con el fin de darle trámite 
de solución a la situación. 

 

 Es importante Identificar los modelos de ocupación del territorio más 
deseables, de acuerdo con los intereses de la población existente. 
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 Utilizar las herramientas  y resultados que los autores obtuvieron en este 
trabajo.  
 

 Ubicar las áreas que presenten actualmente conflicto de utilización del 
recurso hídrico y la compatibilidad de los actores y sectores interesados 
en la GA - IRH. 
 

 Propender  para  que  la  distribución  y  los  beneficios  de  manejar el 
recurso hídrico, se haga de forma equitativa entre las comunidades y 
actores involucrados.  

 

 Establecer los vacíos de información en función de las propuestas e 
iniciativas de manejo del recurso hídrico en Guasca. Esta información 
permitirá consolidar una línea base local sobre el recurso agua 
municipal. 
 

 Desarrollar sistemas de manejo y prácticas que aseguren un balance 
apropiado entre conservación, uso sostenible y distribución justa y 
equitativa del recurso hídrico y conservación de la diversidad biológica. 
 

 Identificar y reconocer las áreas geográficas relevantes del municipio, en 
función del suministro de servicios ambientales locales, regionales y 
nacionales. 

 

 
 

5. Esfera de la Negociación y valoración 

 

 Revisar los intereses que tiene la Ciudad capital Bogotá D.C., en 
relación a su necesidad de abastecerse de agua hacia el futuro y sus 
proyecciones con el territorio productor de agua en Guasca. 

 

 Atender y articular a la gestión ambiental local, el nuevo uso del territorio 
en materia de exploración y explotación petrolera y de hidrocarburos que 
está naciendo en el municipio de Guasca.  
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