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INTRODUCCION 

 

El medio ambiente es un sistema complejo y frágil en el que juegan un papel 

importante múltiples factores de distinta naturaleza. Las alteraciones graves pueden 

modificar las condiciones de vida del planeta y poner en peligro la vida en la Tierra, y 

de los seres humanos que en gran medida son los mayores depredadores de los 

recursos naturales. 

 

En la última década, el incremento del número de población sobre este planeta y el 

uso que se hace de las nuevas tecnologías, está causando importantes cambios en 

nuestro medio. Esto se debe al continuo incremento en la explotación de los recursos, 

que, sobrepasado un límite, pierden su capacidad de regenerarse correctamente. 

 

De esta manera, la mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento 

que el hombre tenga al respecto, y de las leyes que rigen la conservación de aquellos 

recursos. 

 

Sin embargo la principal causa de la degradación de los recursos naturales y la 

presencia del fenómeno de la erosión, se origina con la interferencia indiscriminada 

del hombre sobre el equilibrio ecológico natural de los ecosistemas, debido al abuso y 

mal manejo de los recursos hídrico, flora y suelo más allá de la capacidad de 

producción de de los mismos. Sin embargo, la vinculación de la pobreza y 

degradación del medio ambiente no debe analizarse sólo como resultado de procesos 

demográficos aislados, sino vincularse con fenómenos tecnológicos, sociales, 

económicos, culturales y políticos más complejos.1 

  

A consecuencia del profundo deterioro ambiental y la pérdida de productividad de los 

suelos, la población rural ha debido ampliar la frontera agrícola en condiciones 

                                                   
1 Fattorelli, S; Civardi, E; Nardin, D.  Documentos del curso desarrollo y gestión de cuencas hidrográficas. Roma, IT. Instituto Italo-Latinoamericano. Cuadernos 
IILA. Serie Cooperación. Año 1996 No. 6. 557 p 
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inaceptables desde el punto de vista social, o bien emigrar en las más distintas 

formas, presionando en las ciudades por demandas de una mejor calidad de vida.2 

   

Es así que para poder elaborar una propuesta de acción comunitaria que genere 

procesos de conservación hídrica en la subcuenca Rio Rute – La Piñuela Municipio de 

Pacho, es necesario analizar los componentes biofísicos, socioeconómicos, 

institucionales y legales del entorno; y de primordial importancia conocer y analizar los 

objetivos, necesidades y la problemática que perciben los actores locales que habitan 

en esta unidad hidrológica; su involucramiento y participación consciente y activa en el  

que permita realizar un trabajo conjunto y analizado desde la base. 

 

Palabras claves: Lineamientos, Subcuenca, participación, producción, conservación, 

degradación, vulnerabilidad, recursos naturales, socio - ambiental, concertación, 

acciones, actores sociales, interinstitucional, uso, protección, manejo sostenible, 

desarrollo humano, gestión institucional, educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2  Morales, J. Texto Básico: Planificación y manejo integral de cuencas hidrográficas. Managua, NI. UNA-FARENA. Año 2001 Pag 

345. 
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1. PROBLEMÁTICA. 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Entendemos lo ambiental como el espacio de las relaciones recíprocas entre el 

mundo cultural y el mundo biofísico en donde se dan las interacciones y se 

manifiestan los efectos que ellas conllevan. La gran variedad y amplitud de estas 

relaciones así como las de los impactos que producen, lleva a caracterizar lo 

ambiental como un concepto complejo y sistémico en el que intervienen multitud de 

factores que producen resultados que la mayoría de las veces son difíciles de predecir 

y de remediar. 

 

Cuando se trata de afrontar una tarea colectiva y de interés común como es la 

búsqueda de la sostenibilidad, es necesario que los diferentes actores estén de 

acuerdo sobre los significados de las ideas y conceptos básicos con el fin de que se 

utilice un lenguaje común y se cree la comprensión general necesaria para actuar en 

armonía. 

 

En este orden de ideas se define el desarrollo como la forma de llamar el resultado de 

las Interacciones entre el sistema biofísico y el sistema cultural que han producido a lo 

largo del tiempo diferentes clases de configuración estructural. En este marco las 

sociedades han concretado de diferentes formas su sentido de finalidad y han 

construido modelos con base en las ideas de progreso que recogen sus objetivos y 

deseos. 

 

Los efectos ambientales negativos existentes en la subcuenca del Rio Rute La 

Piñuela generados por las actividades antrópicas realizadas por la comunidad allí 

asentada,  como la ampliación de la frontera agropecuaria y la minería, así como el 

mal manejo de los agroquímicos utilizados en las partes altas de la subcuenca y 

ecosistemas estratégicos como los páramos Sin embargo, no son claras las 
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soluciones en los planes de manejo existentes POTs,, puesto que así exista el uso de 

suelo específico para dichas áreas especiales, no se hace cumplir su uso pero 

tampoco  se ha creado el espacio para  estructurar un plan con la comunidad, en 

donde se vea claro y se garantice la solución a esa problemática. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En la región del Rionegro se caracteriza por ser una de las más ricas en recursos 

naturales a nivel de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR- pero desafortunadamente las actividades antrópicas  basadas 

en crecimiento económico  han llevado a hacer un uso inadecuado de la tierra (agua, 

suelo, bosque) ha generado efectos adversos en lo biofísico (deforestación, pérdida 

de suelos, pérdida de biodiversidad, disminución y contaminación de caudales en los 

ríos y quebradas) y en la vida de los pobladores (pérdidas económicas por 

inundaciones y sequías, disminución en la producción de sus cultivos, enfermedades, 

mayor costo del agua), disminuyendo en general la calidad de vida de la región3 

 

La CAR como autoridad ambiental en esta provincia  desarrollo dentro de su 

planificación  el Plan de  Gestión Ambiental Regional 2001 - 2010 como “el 

instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones 

Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión 

e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de 

desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones”; y desagrega sus 

componentes mínimos en: 1) Diagnóstico ambiental; 2) Visión regional; 3) Líneas 

estratégicas y, 4) Instrumentos de seguimiento y evaluación. 

 

Dentro de este Plan se describen en un nivel específico los ambientales teniendo en 

cuenta las actividades socioeconómicas que generan mayores repercusiones sobre la 

región de Rionegro, así como sobre los recursos naturales y el patrimonio ambiental, 

se analizaron los principales impactos en relación con el recurso hídrico,  suelo, el 

aire,  flora y fauna, que se describen a continuación: 

 

                                                   
3 Faustino, J. 2001. Enfoques del manejo de cuencas. Primer Foro Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas de Nicaragua. 
Managua, NI. FOCUENCAS-CATIE-ASDI. 16 p. 
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2.1 RECURSO HÍDRICO. 

 

2.1.1 Alteración de cauces y caudales 

 

En la provincia de Rionegro, dadas las condiciones geológicas y la presencia de 

fenómenos de remoción en masa, en varios sectores de la jurisdicción regional, se ha 

venido presentando la alteración de cauces y drenajes naturales, así mismo se ha 

incrementado la sedimentación de los cuerpos de agua debido a que volúmenes 

considerables de suelo son transportados por escorrentía, a las fuentes hídricas, 

afectando la oferta y calidad de este recurso. 

 

El desarrollo de actividades productivas, tales como minería, cultivos transitorios y 

ganadería, en zona de recarga de acuíferos, nacimiento y rondas de las fuentes 

hídricas, contribuyen a la alteración de la oferta, cursos y caudales de agua. Se 

presentan también, en una gran parte de las subcuenca, situaciones de desregulación 

de caudales, afectando en épocas de verano la disponibilidad del recurso en fuentes 

abastecedoras de acueductos urbanos y rurales. En el caso del municipio de San 

Cayetano se calificó como alto este impacto, y los demás municipios de la jurisdicción 

de la región, se calificó como medio alto, con una tendencia a su aumento. 

 

2.1.2 Aporte de sedimentos a los cuerpos de agua 

 

Este impacto está asociado a las causas de la alteración de caudales y cursos de 

agua, prácticas agropecuarias inapropiadas (desprotección de suelos por quemas y 

cultivos limpios), por condiciones naturales, (laderas coluviales y altos niveles de 

precipitación). Estos factores determinan que se genere el transporte de suelo a los 

cuerpos de agua, afectando la oferta y calidad de este recurso. 
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De igual forma, los procesos erosivos presentes en varios sectores del municipio, 

algunos muy severos, aportan grandes cantidades de suelo que las escorrentías 

conducen a los lechos de los cuerpos hídricos. 

 

2.1.3 Contaminación hídrica por residuos sólidos 

 

La ausencia de sistemas apropiados para el manejo y disposición final de residuos 

sólidos, de centros poblados y cabeceras municipales de Rionegro, viene generando 

impactos sobre los recursos naturales, en especial agua, aire y suelo. 

 

En la provincia es generalizada la disposición a campo abierto de los residuos sólidos, 

en el caso del municipio de Yacopí se estimó como alto el impacto generado; en los 

demás municipios este impacto tiende a ser medio alto, por lo cual es necesario 

adelantar un adecuado seguimiento, en el cumplimiento de los proyectos de manejo y 

disposición final de residuos establecidos en los POT, (a desarrollarse en el mediano 

plazo), de lo contrario este impacto tenderá a ser, en general, muy alto en la región. 

 

2.2 RECURSO SUELO.  

 

2.2.1 Afectación del suelo por quemas 

 

Este impacto obedece a una práctica muy arraigada en la población rural de la región, 

las quemas se realizan generalmente, todos los años en los meses de julio a 

septiembre, coincidiendo con las épocas secas. Las quemas se utilizan en la 

preparación del suelo para cultivos temporales en la mayoría de los casos (maíz, 

frijol); también para el establecimiento de áreas para potreros. 

 

Las afectaciones sobre los recursos naturales, ocasionadas por las quemas, son de 

gran magnitud; se resalta la destrucción de flora, hábitats de fauna, la exposición del 

suelo a procesos erosivos por la ausencia de coberturas, y aumento de los niveles de 
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sedimentación de las fuentes hídricas. Todos estos factores repercuten en la pérdida 

de la capacidad agrológica de los suelos, en la pérdida de la biodiversidad, y en la 

degradación de oferta natural de la región. 

 

2.2.2 Erosión Superficial 

 

La erosión en la región, se localiza en la mayoría de los municipios, se asocia a 

prácticas agropecuarias no sostenibles, tales como sobrepastoreo y cultivos limpios 

en zonas de ladera, mal manejo de aguas de escorrentía, deforestación y ocupación 

de zonas de ronda de cuerpos hídricos, entre otros. La problemática anterior toma 

mayores proporciones si se tiene en cuenta que en general, la topografía de la región 

es quebrada y escarpada con pendientes que fluctúan del 50 - 75% y mayores. 

 

Gran parte de los suelos superficiales afectados por la erosión, se depositan  

posteriormente en el cauce de los cuerpos de agua, generando problemas de 

sedimentación, y la consecuente degradación de los ecosistemas localizados en las 

áreas afectadas por este impacto. 

 

La erosión es uno de los principales factores que determinan la afectación del paisaje, 

principalmente por la pérdida de la cobertura vegetal y la presencia de cárcavas. Los 

municipios en donde se presentan impactos altos generados por la erosión superficial 

son: Topaipí, San Cayetano, Pacho y La Palma. 

 

2.3 RECURSO FLORA Y FAUNA. 

 

2.3.1 Afectación de especies terrestres 

 

La caza intensiva que se desarrolla en forma generalizada en todos los municipios de 

la regional Rionegro, representa una gran presión sobre el recurso fauna, al punto de 

haber llegado a extinción de especies de vertebrados, lo que se refleja en la 
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afectación de la cadena trófica. En algunos sectores de la población más pobre, la 

caza representa un elemento fundamental para el mejoramiento de la dieta 

alimenticia. Es también muy común la captura de especies de fauna, para la 

comercialización en especial los centros urbanos y la capital del país. 

 

Otro factor de afectación de las especies de fauna, es la ampliación de la frontera 

agrícola en zonas de protección, en donde se localiza el hábitat de fauna; así como la 

interrupción (fragmentación) de corredores biogeográficos, necesarios para el cruce 

de las especies. 

 

2.3.2 Deforestación 

 

La presión sobre el bosque, en especial por el comercio de especies maderables, en 

los Municipios de la región de Rionegro, ha repercutido en una gran pérdida de la 

biodiversidad en la zona. La explotación forestal en la zona es insostenible, afecta en  

proporción directa los recursos fauna, agua y suelo, acarreando procesos de pérdida 

de suelo, sedimentación de fuentes hídricas y reducción (en calidad y oferta) del 

balance hídrico. 

 

La deforestación llega a condiciones extremas, como la desprotección de zonas de 

nacimiento y rondas de cuerpos de agua, afectación de ecosistemas frágiles, hábitats 

de fauna, zonas de ladera con problemas de remoción en masa. De igual forma se 

evidencian la extinción de especies forestales endémicas y la tala de especies de flora 

en veda. 

 

La ampliación de la frontera agrícola, el acondicionamiento de áreas para pastos, y el 

uso intensivo de leña, son factores que aumentan los niveles de deforestación en la 

zona.  
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2.3.3 Fragmentación de hábitat 

 

Es consecuencia del desarrollo de actividades antrópicas con sistemas no 

sostenibles, la Ampliación de la frontera agropecuaria localizándose en suelos cuya 

vocación no es la apropiada, (en varios casos en suelos de protección 

correspondientes a ecosistemas estratégicos, hábitats de fauna). Los anteriores 

factores han generado un impacto alto sobre el recurso fauna y flora, repercutiendo en 

la desaparición de varias especies, o en el Desmejoramiento de las condiciones 

necesarias para su reproducción; reduciendo notoriamente la biodiversidad de la 

región de Rionegro. 

 

2.3.4 Afectación  ecosistemas estratégicos 

  

Como consecuencia de la ampliación de la frontera agropecuaria, y principalmente 

para el Establecimiento de áreas para pastoreo, se ha venido interviniendo 

ecosistemas estratégicos localizados en la región. Igualmente se observa el 

establecimiento de explotaciones mineras (Carbón, esmeraldas e hidrocarburos), 

afectando suelos de protección, especialmente, por su capacidad reguladora del 

recurso hídrico. 

 

Esta intervención a través de deforestación e introducción de especies de pastos, 

cultivos Y apertura de vías, repercute negativamente en la oferta ambiental de estos 

ecosistemas, Que constituyen corredores biológicos, imprescindibles para el equilibrio 

de los recursos Fáusticos y de flora.  

 

Dentro de otros instrumentos de planificación regional se esta formulando el POMCA 

de la cuenca hidrográfica del Río Negro, así mismo se encuentran en reglamentación 

algunas de las fuentes hídricas más importantes de dicha cuenca como el nacimiento 

del Rio Rute o quebrada la piñuela en el municipio de Pacho Cundinamarca y que 

será el espacio biofísico a trabajar con la población involucrada. 
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La subcuenca del Río Rute – La Piñuela pertenece a la cuenca alta del Río Negro 

área de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca Territorial 

Rionegro que comprende el municipio de Pacho, donde en esta cuenca se han 

realizado estudios de tipo sectorial y determinados aspectos de las características 

biofísicas. Entre las cuales se pueden mencionar: 

Estudio semidetallado y general de los suelos del Río Negro, realizado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, en el año de 1978. Este estudio analiza las propiedades 

físicas y mineralógicas de los suelos para así dar algunas recomendaciones de 

manejo de acuerdo a sus limitaciones.  

 

Estudio general de suelos de la cuenca de Río Negro, realizado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi en el año 2000,  es una actualización del trabajo anterior, 

agregando algunas características biofísicas como son el clima, la vegetación y 

geomorfología. 

El Plan Zonal de Desarrollo Agropecuario realizado por el INCORA en el año de 1995. 

Este trabajo pretende determinar las Unidades Agrícolas Familiares  U.A.F, de 

acuerdo a la ley 160 de 1994 con base en la determinación en áreas homogéneas 

teniendo en cuenta condiciones agroecológicas de la región. 

 

El proyecto de grado con el nombre: Aporte al Ordenamiento Territorial; Ambiental 

Rural del Municipio de Pacho, Cundinamarca (Cuenca hidrográfica del Río Negro – 

Cundinamarca). Realizado por  Germán Orlando Bernal y Pedro Barajas, en el año de 

1998. 

 

Plan de Ordenamiento Básico Territorial del Municipio de Pacho, Cundinamarca;  así 

como el Informe Parcial Sobre Inventario Regional De Amenazas Geológicas del 

municipio de Pacho, ambos realizados en el año 1998. 

Plan de Desarrollo Municipal de Pacho – Cundinamarca 2008 – 2011, este Plan 

aborda el desarrollo social, físico, económico, ambiental e institucional, teniendo como 

estrategia ampliar la cobertura de servicios públicos  y sociales. Terminar las obras 
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inconclusas, desarrollo de  la UMATA, fortalecer la planeación municipal y obtención 

de recursos para la ejecución de obras. 

 

Otro de los estudios importantes, y tal vez el mas relevante a nivel de planificación 

regional es la fase de diagnostico del POMCA, la cual identifica el conflicto de uso de 

suelo existente, con el fin de establecer  claramente una zonificacion ambiental 

determinada para finalmente definir la reglamentación final de uso. 

 

TABLA N°1  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE USOS (fuente POMCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos estudios como se mencionó anteriormente han tocado algunos aspectos físicos 

y socioeconómicos de la cuenca objeto de la presente investigación sin llegar a 

analizar de una manera integral la problemática de la región y permitiendo dar solo un 

diagnostico preliminar. 

 

 

 

ÁREAS 

PROTEGIDAS

CONSERVACIÓN 

HÍDRICA

ÁREAS DE 

ALTA 

FRAGILIDAD

ÁREAS DE 

AMENAZA 

MUY ALTA

 PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

 PRODUCCIÓN 

AGROFORESTAL
AGROINDUSTRIA

ACTIVIDAD 

MINERA´HIDRO

CARBUROS

DESARROLLO 

URBANÍSTICO

Bosque Secundario A A A A A A A A A

Bosque Ripario A A A A A A A A A

Bosque Plantado MI I I MI A A A A A

Vegetación de Páramo

y Subpáramo A A A A A A A A A

Mosaico de B.

Secundari y B.

Plantado I I A I A A A A A

Rastojo Alto A A A A A A A A A

Mosaico de Zona

Cefetera MI MI MI MI A A A A A

Cultivos Transitorios MI MI MI MI A I SU I A

Cultivos Permanentes MI MI MI MI A A A I A

Mosaico Pastos y

Cultivos MI MI MI MI A I SU I A

Pastos naturales MI MI MI MI A I SU I A

Pastos Manejados MI MI MI MI A A SU I A

Pastos Arbolados MI MI MI MI A A SU I A

Pastos naturales y

rastrojos MI MI MI MI A A SU SU A

Usos Confinados MI MI MI MI A SU SU I A

Explotación Minera MI MI MI MI SU MI SU A A

Cuerpos de Agua A A A A A A A A A

Tierras desnudas MI MI MI MI MI MI MI MI MI

Afloramientos rocosos A A A A A A A A A

Áreas urbanas MI MI MI MI SU SU SU I A

A:                ADECUADO

I:               INADECUADO

SU:         SUBUTILIZADO

MI:    MUY INADECUADO

USO ACTUAL

USO POTENCIAL MAYOR
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Los ecosistemas estratégicos, son de gran importancia para el desarrollo y 

mantenimiento de una región, sin embargo el desconocimiento de las poblaciones 

asentadas en ellos en lo que refiere a la conservación de los recursos naturales frente 

a las prácticas tradicionales utilizadas por el hombre para su subsistencia, hace que 

día a día los ecosistemas sean más frágiles. 

 

Por lo tanto, analizando la importancia que tiene para el municipio de pacho 

Cundinamarca, la subcuenca del río rute- La Piñuela, ya que esta origina la cuenca 

del  Río Negro, fuente que abastece hídricamente el Acueducto del casco urbano del 

municipio de Pacho, es importante, dar a conocer  la importancia del ecosistema 

como también la problemática ambiental existente con el fin de promover acciones 

comunitarias que generen procesos de conservación hídrica en la Subcuenca Río 

Rute – La Piñuela del Municipio de Pacho 

Dicha subcuenca, se enmarca dentro de un  ecosistema de páramo, en donde sus 

mismas condiciones naturales lo hacen más frágil ante las intervenciones hechas por 

el hombre. 

La riqueza en materia orgánica en los suelos del ecosistema de páramo, hace que La 

expansión de la frontera agrícola, para el establecimiento de cultivos transitorios (papa 

y zanahoria),  la ganadería extensiva y la explotación de minerales como el carbón, 

sea económicamente rentable pero no se dimensionan los costos del deterioro 

ambiental de estas prácticas, como tampoco las comunidades asentadas en ellas ven 

este deterioro con relevancia o importancia para actuar frente a dicha situación. 

Así mismo, la planificación territorial ha hecho que los municipios por medio de las 

administraciones municipales y las entidades competentes en el cuidado y la 

preservación del ambiente dentro de un territorio, propongan planes que no se ajustan 

a las necesidades reales de una comunidad, por lo tanto, la mayoría de planes como 
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los POT, no concuerdan con las situaciones reales de una comunidad ni de un 

ecosistema, por tal razón no siempre son instrumentos aplicables. 

 

Por lo tanto, Partiendo del hecho que la participación ciudadana en materia ambiental 

no es una cuestión de mantener informada a la sociedad y reducirla a una simple 

espectadora sino que implica crear un modelo de participación que actúe de manera 

efectiva en el logro de una toma de decisiones un modo de actuación que se 

comprometa y garantice una mayor confluencia de saberes: la de los profesionales y 

expertos, y la de los grupos sociales que se sientan involucrados en el. 

 

Es en este punto en el que es fundamental involucrar a las comunidades,  ya que de 

su actuar depende en gran medida la conservación no solo del recurso hídrico sino de 

los recursos en general, además de lograr un mejor control y vigilancia de los 

objetivos propuestos desde la planificación y gestión ambiental que se subyace desde 

las diversas instituciones. 

 

De esta manera se podrán obtener en primer lugar  propuestas integradoras de 

acciones comunitarias que generan procesos de conservación ambiental y 

alternativas de solución que nazcan desde lo local y generan un impacto global. En 

segundo lugar la comunidad  puede aportar antecedentes para una evaluación con un 

mayor nivel de información, dando transparencia al proceso y solidez a la toma de 

decisiones de las autoridades. 

 

Por tal razón, es importante que exista una propuesta, que establezca prácticas de 

conservación y manejo de los ecosistemas estratégicos, analizando las necesidades 

socioeconómicas de la población que los habita y los aprovecha. 

Sin embargo, es claro que dichas propuestas tienen que ser orientadas, pero a la vez 

tienen que salir de la misma comunidad para lograr a sí el éxito y la apropiación de las 

mismas.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer acciones comunitarias en la vereda Canadá, que generen procesos de 

conservación hídrica en la Subcuenca Rio Rute – La Piñuela del Municipio de Pacho. 

 

4.2 ESPECIFICOS 

 

 Generar un reconocimiento ambiental, formas de organización social y 

empoderamiento de la comunidad asentada en la Subcuenca Rió Rute – La 

Piñuela, en la vereda Canadá del municipio de Pacho. 

 

 Fomentar de manera participativa en los actores locales el análisis crítico y 

objetivo de los efectos ambientales del manejo del recurso hídrico en la 

subcuenca.  

 

 Identificar las diferentes alternativas propuestas por la comunidad para uso y 

manejo sostenible del recurso hídrico en la Subcuenca Rió Rute – La Piñuela, 

en la vereda Canadá del municipio de Pacho. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

5.1  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Dentro de este marco se tratará los procesos y conceptos básicos en lo referente a la 

incorporación de la dimensión ambiental en la planificación, la gestión ambiental y el 

ordenamiento ambiental territorial como puntos de referencia para el desarrollo del 

presente estudio. 

 

Estrategia Mundial de la Conservación.  

 

En la Estrategia Mundial para la Conservación, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales ( UICN ), se expresa que “las 

relaciones de la Humanidad con la biosfera continuaran deteriorándose hasta que una 

nueva ética mundial sea adoptada, se estabilice la población humana y los modos de 

producción sostenible sean la regla y no la excepción. Entre los requisitos para el 

desarrollo sostenible se encuentra la conservación de los recursos vivientes”. Según 

la estrategia, la conservación es, “el manejo y la utilización de la biosfera por el ser 

humano de manera que pueda obtenerse el máximo beneficio de forma sostenible 

para las generaciones presentes, al tiempo que se beneficie su potencial para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras”. Por lo tanto es 

la preservación de formas de vida, mantenimiento de recursos genéticos y procesos 

ecológicos, restauración  de áreas degradadas, mejoramiento y propagación de 

plantas, animales y ambiente y la utilización de recursos renovables en forma 

sostenible4.  

 

 

                                                   
4 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES. Estrategia 

mundial Para la Conservación. Suiza.1980 
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Planificación Ambiental de Desarrollo. 

 

Consiste en la práctica, en la formulación y programación de procesos de ajustes, 

transformación del sistema social y su estilo de desarrollo, que conduzca a la 

preservación, la defensa y el mejoramiento del ambiente, sus recursos y la estrategia 

para ponerlos en ejecución. El grado de conflicto depende de los alcances políticos e 

institucionales de esta planificación ambiental entre el funcionamiento de la sociedad y 

el sistema ambiental5.  

 

Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Planificación del Desarrollo. 

La dimensión ambiental es un conjunto de interacciones entre los factores físicos, 

sociales y naturales, dentro de los cuales la producción y el consumo son prioritarios 

ya que deben enmarcarse dentro del criterio de sostenibilidad. La incorporación de la 

dimensión ambiental en los distintos niveles del proceso de planificación es reciente 

debido al escaso o nulo tratamiento dado al tema ambiental desarrollado en América 

Latina y el país. Hasta el presente existe un conjunto de leyes sobre aspectos 

ambientales  desarrollados y aplicados sectorialmente6. 

 

Por otro lado, se sostiene que para que exista una mayor coherencia en los sistemas 

de planificación con relación a la dimensión ambiental, se deben tener en cuenta las 

siguientes conclusiones que se deducen a partir de un análisis retrospectivo de la 

problemática en América latina: 

 

 El mercado no es un mecanismo adecuado para percibir los aspectos 

ambientales del desarrollo. 

 

No es posible poner en un mismo plano jerárquico las leyes físicas, ecológicas, 

políticas, sociales y económicas. 

                                                   
5 UTRIA, R .La Dimensión Ambiental en la Planificación del Desarrollo. Ecodesarrollo, II. Ecología y Planificación. Inderena.1985. 

 
6 PARAMO, P. Medio Ambiente y Políticas Administrativas.1992 
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 Los nuevos requerimientos de recursos y espacios no tienen porque tener una 

respuesta tecnológica automática. 

 

 Los países de América latina deben mirar su gestión ambiental con 

prioridades diferentes a las de países desarrollados. 

 

 Los ecosistemas tienen una limitada capacidad de sustentación, la que si se 

supera, influye en el deterioro del mismo. Este hecho introduce la importancia 

desde el punto de vista ambiental de la planificación a largo plazo. 

 

 La capacidad de sustentación no esta rígidamente ligada a la oferta de 

recursos, puede ser modificada por la realidad sociocultural. 

 

 Existe un marcado desfase entre los horizontes económicos de los 

productores y los horizontes ecológicos del medio. 

 

El mismo autor refiriéndose al instrumental metodológico que permite integrar la 

dimensión ambiental en la planificación del desarrollo, propone que la incorporación 

debe hacerse en dos áreas. En el área problema del diagnostico, especificando en 

forma operacional el modo en que los procesos económicos y sociales interactúan 

con los ecológicos para determinar los puntos críticos mas importantes de dicha 

relación. En el área problema de programación, incorporando variables que reflejen 

determinados objetivos ambientales, en otras palabras, evaluar distintas alternativas 

de asignación de recursos,  buscando aquella combinación que de resultados 

satisfactorios7. 

 

 

 

                                                   
7 SUNKEL, O. Medio Ambiente. Crisis y Planificación del Desarrollo. CEPAL/ILPES/PNUMA. Buenos Aires. 1989 



 

19  

Teoría del Desarrollo Sostenible. 

 

La comisión BRUNTLAND define el desarrollo sostenible como “ el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

lasa generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El concepto  de 

necesidades, en particular las necesidades esenciales de los pobres a las cuales se 

les debería otorgar una prioridad preponderante. 

 

“La idea de limitaciones impuesta por el estado de la tecnología y la organización 

social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades 

presentes y futuras”. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales (UICN) define el desarrollo como “ la modificación de la biosfera y la 

aplicación de los recursos humanos , financieros, vivos e inanimados en aras de la  

satisfacción de las necesidades humanas para mejorar la calidad de vida del hombre. 

El tener en cuenta la base de los recursos vivos e inanimados, las ventajas e 

inconvenientes y otros tipos de acción nos determinan un desarrollo sostenido”. 

 

Los objetivos del desarrollo económico y social se deben definir desde el punto de 

vista de su sostenibilidad en todos los países desarrollados o en desarrollo, de 

economía de mercado o de planificación centralizada. 

 

Los ecosistemas naturales están construidos y organizados para generar una 

cantidad, una calidad y una intensidad dadas a la producción genérica y especializada 

de bienes y servicios ecológicos, sociales y económicos; se caracterizan por un alto 

grado de vulnerabilidad y relativa finitud, además deben ser conservados y reservados 

para asegurar la supervivencia de las generaciones futuras y del planeta mismo8.  

 
                                                   
8 UTRIA, R .La Dimensión Ambiental en la Planificación del Desarrollo. Ecodesarrollo, II. Ecología y Planificación. Inderena.1985. 
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Ordenamiento Ambiental Territorial 

 

La Ley 99 de 1993 define el ordenamiento ambiental del territorio como “la función 

atribuida el Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso 

del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su 

adecuada explotación y desarrollo sostenible”. 

 

El ordenamiento ambiental del territorio hace parte del conjunto de acciones 

instrumentales de la política ambiental y se constituye en la herramienta fundamental 

para la planificación y gestión ambiental nacional, regional y local, que permita 

aumentar la renovabilidad del capital natural, prevenir el deterioro de los ecosistemas, 

como componentes indispensables para el desarrollo nacional, la protección de la 

biodiversidad y de la diversidad cultural; y para fortalecer y consolidar la posición del 

país en el ámbito internacional. 

 

En este contexto, el ordenamiento ambiental se entiende como un conjunto de 

acciones alrededor de las funciones ambientales específicas que cumple cada unidad 

del territorio, con el propósito de lograr que tales funciones estén en concordancia con 

la potencialidad natural de cada unidad, dentro de contextos locales, regionales y 

nacionales y con el papel de Colombia como uno de los países con más importante 

patrimonio natural en el planeta. Tales acciones exigen no sólo la identificación y 

espacialización de las unidades territoriales de acuerdo con su función ambiental, sino 

la generalización de instrumentos legales, económicos, sociales, políticos y 

administrativos que posibiliten dar un uso y desarrollo más adecuado a cada unidad y 

al país en su conjunto. 

 

La contradicción entre el mantenimiento de los bienes y servicios naturales que el 

medio ambiente aporta a la sociedad y cualquier otro uso o actividad humana que 

implique transformación de la base natural, configura un conflicto ambiental.  Si bien 

es imposible el  bienestar y desarrollo de la sociedad sin algún grado de 
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transformación ambiental, existe un límite a partir del cual se torna riesgosa una 

transformación adicional por lo que se debe dar prioridad al mantenimiento o 

restitución de los bienes naturales, para asegurar condiciones mínimas en el bienestar 

y desarrollo de la sociedad.  El equilibrio entre lo que se conserva y lo que se 

transforma, permitirá que los ecosistemas mantengan su oferta natural y se prevenga 

su deterioro.  Por tanto el ordenamiento ambiental debe centrarse en procurar un 

equilibrio entre transformación, conservación y en su restauración cuando haya sido 

perturbado más allá de su capacidad de resiliencia para garantizar su sostenibilidad9.  

 

El Ordenamiento Territorial y el Ordenamiento Ambiental del Territorio 

 

La Constitución Política de 1991, al considerar el Proceso de Ordenamiento Territorial 

como política de Estado e instrumento de planificación, estableció los elementos 

constitutivos del proceso: 

 La conservación y protección de las riquezas naturales. 

 La función social y ecológica de la propiedad. 

 El reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación. 

 La intervención del Estado y la participación ciudadana en la gestión 

ambiental. 

 

En el desarrollo legal del precepto constitucional del ordenamiento territorial, la 

Comisión de Ordenamiento Territorial y su Secretaría Técnica, el IGAC considera el 

ordenamiento territorial como “una función del Estado, encaminada a organizar la 

estructura político-administrativa de la Nación y proyectar espacialmente las políticas 

sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, propendiendo por un 

nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente”. 

 

                                                   
9 IDEAM. Lineamientos Para la Política Ambiental de Colombia.1998.  
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De acuerdo con el DNP “el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) es un 

componente fundamental, ineludible e indisociable del ordenamiento territorial”.  La 

articulación y armonía de los procesos de OAT y OT, se concretan en la planificación 

del uso del territorio, como factor básico para lograr el desarrollo sostenible. 

 

En consecuencia, la política de OAT debe comportar por una parte un carácter 

dinámico y flexible, que permita su permanente evaluación y ajuste de acuerdo con 

los avances del conocimiento; de esta manera, la política nacional de OAT debe ser 

entendida como un proceso de continuo perfeccionamiento.  Por otra parte debe ser 

rigurosa en cuanto a la conservación de bienes naturales, cuya pérdida sería 

irreparable. 

 

Finalmente la aplicación de la política nacional de OAT debe adoptar formas 

diferenciadas de acuerdo a las especificidades territoriales, en lo ambiental, 

económico, social, cultural y político10  . 

 

Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

 

El manejo de cuencas es la actividad ordenada y planificada que desarrolla el hombre 

dentro de un área física conocida como cuenca hidrográfica, donde se promueve con 

mecanismo de solución para posibilitar una gestión sostenible del ambiente y el uso 

ordenado de los recursos naturales buscando una producción óptima y sostenida que 

resulten en el bienestar social y económico del hombre11. 

 También se conoce como manejo de cuencas hidrográficas, La ejecución de Obras y 

Tratamientos12.  

 

                                                   
10 IDEAM. Lineamientos Para la Política Ambiental de Colombia.1998. 
11 SÁNCHEZ BARRIOS, Silvio. Una aproximación al proceso de planificación de cuencas hidrográficas. Universidad del Tolima. 

Ibagué. 1995 

12 .  Decreto 2857/81.  Reglamento del código de Cuencas hidrográficas, derogado por el Decreto 1729 del 2002 artículos 2,3 y 4 
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 Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas.  

 

El manejo integral de Cuencas Hidrográficas hace referencia al logro de poder utilizar 

los recursos naturales en una forma óptima obteniendo bienes y servicios que de ella 

dependen sin deteriorar las condiciones que aseguren la comunidad de estos 

beneficios.      

 

Cuando se toma conceptos de manejo integral de cuencas es  una  tarea  difícil   

compleja en la que  influyen   una   serie  de factores,  bióticos,  abióticos, sociales y 

económicos, que están entrelazados entre sí. 

 

El  componente biótico está  constituido por  los  factores  flora, fauna  que marcan  la 

influencia en el comportamiento  integral  de  la cuenca que mantienen  en buena  

parte  el equilibrio ecosistémico garantizando él rendimiento hídrico del sistema. 

 

Cuenca Hidrográfica. 

 

Se encuentran varias definiciones de Cuenca Hidrográfica, entre las que se resaltan 

las siguientes: 

 

 Es la unidad físico geográfico de planeación de todos sus recursos físico-bióticos, 

sociales, económicos, etc. De superficie variable y delimitada por divorcio de agua 

en la cual todas las corrientes drenan en una misma dirección, hacia un curso 

mayor que la atraviesa y que a su vez puede desembocar en un río principal, en 

un deposito natural de agua o el mar13   

 

 Es un área delimitada por la línea de divorcio de agua en donde las aguas 

superficiales y subterráneas vierten a un cauce común. La cuenca como unidad 

tiene características geográficas, físicas y biológicas similares que la hacen 

                                                   
13 VALDERRAMA, L. Diversidad y medio Ambiente. FEN. Chocó.1995 
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funcionar como un ecosistema. Por esto las cuencas hidrográficas son la mejor 

unidad geográfica para el desarrollo  social  y ambiental14.  

 

 Área fisiográfica, unidad de terreno productora de agua, cuya capacidad de 

producción hídrica está dependiendo de la interacción de múltiples factores físicos 

naturales o socioeconómicos (Condicionamientos climáticos, geológicos, relieve, 

suelo, cobertura vegetal, tipos de uso o aprovechamiento de la tierra, sistema de 

tenencia, obras de infraestructura, etc.)15.   

 

 Cuenca u hoya hidrográfica,  área  físico-geográfica debidamente  delimitada,  en 

donde las aguas   superficiales  y  subterráneas vierten a una red natural mediante 

uno o varios  cauces de caudal continuo o intermitente que confluye a su vez en 

un curso mayor  que desemboca  o  puede desembocar en un río principal,  en un 

depósito natural de aguas,  en un pantano o directamente en el mar16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 C.V.C. Procedimientos De Planificación Participativas En Cuencas hidrográficas. Subdirección De Recursos Naturales. Cali 1985. 

15 SENA. Manual Técnico para el Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas.  1996. 

16 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, capitulo III, artículo 312. 
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6. MARCO LEGAL 

 

 

El marco legal hace referencia a las Leyes, Decretos y Normas que definen directrices 

para el Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, para cumplir con lo 

establecido en la normatividad Ambiental del País. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

 

Contiene algunos artículos de apoyo a la gestión ambiental para la protección de los 

recursos naturales renovables, los cuales son: 

 

ARTÍCULO 58 

 

La  propiedad  es  una  función  social  que  implica  obligaciones, como tal es 

inherente una función ecológica. 

 

ARTÍCULO 80  

 

Todos los colombianos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y que el 

Estado debe garantizar la preservación, conservación, recuperación y manejo 

sostenible de los recursos naturales y ambientales. 

 

EL CÓDIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL 

AMBIENTE, DECRETO LEY 2811 (1974) 

 

En su capitulo III, artículos del 316 al 321, se establece la ordenación de una cuenca 

hidrográfica a través la planeación de su uso y manejo. En donde El Ministerio del 

Medio Ambiente como organismo piloto de la gestión del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables está encargado de impulsar una relación de respeto y 
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armonía del hombre con la naturaleza y definir en los términos de la presente ley, las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente a fin de asegurar el desarrollo sostenible.   

   

De conformidad  con este código, la cuenca hidrográfica es el área de aguas 

superficiales o subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno o 

varios  causes  naturales, de caudal  continuo o intermitente, que confluye en un  

curso  mayor y este  a su vez desemboca en un río mayor. 

 

La ordenación de esta parte de la microcuenca consiste en definir el uso coordinado 

del suelo, las aguas, la flora, la fauna y el manejo hace referencia a la ejecución de 

obras y tratamientos.  Para la estructuración de éstos deben concertar con los 

habitantes del  área urbana, rural y las entidades públicas y privadas que desarrollan 

acciones en la región.   

 

Además, el Código de los Recursos Naturales en su artículo 314 establece que es 

obligación de la administración municipal: 

 

 Velar por la protección de las microcuencas hidrográficas, respecto a los daños 

que la degraden o alteren y en especial los que produzcan contaminación, 

sedimentación y salinización de las aguas y el suelo. 

 Reducir las pérdidas de las aguas y garantizar  su aprovechamiento eficiente. 

 Prevenir la erosión y disminuir los daños causados. 

 Coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 

renovables de la microcuenca en ordenación para beneficio de sus habitantes. 
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 LEY 99 DE 1993 

 

A partir de este se fijan los objetivos de una política ambiental y del desarrollo 

sostenible de los recursos naturales y en su artículo 65, numeral 3, consagra que es 

función del municipio adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales, que hayan sido discutidos en el ámbito 

regional, de acuerdo a las normas de planificación ambiental a que se refiere la ley.     

 

Además  crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), como el conjunto de normas, 

programas,  proyectos e instituciones para la puesta en marcha de la política 

ambiental, crea el Ministerio del Medio Ambiente como órgano rector a nivel nacional 

para la formulación de la política ambiental y las corporaciones autónomas regionales 

para la puesta en marcha e implementación de la política ambiental. 

 

LEY 812 DE 2003, PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2008 – 2011. 

 

Con objeto de mantener la base natural como factor para el desarrollo del país, 

aumentar la producción y oferta de bienes y servicios ambientalmente sanos y la 

sostenibilidad de la producción nacional, y de contar con un Sistema Nacional 

Ambiental fortalecido, se adelantarán los siguientes programas: 

  

Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales. Comprende la 

consolidación del Sistema de Áreas protegidas; el manejo de poblaciones de especies 

silvestres amenazadas y de uso potencial; el fomento de desarrollos biotecnológicos a 

partir de los componentes de la biodiversidad y gestión en materia de bioseguridad; y 

la conservación, manejo, uso y restauración de ecosistemas de bosques y otros 

ecosistemas. Particularmente, se adelantará la redelimitación y ordenación de las 

reservas forestales, la puesta en marcha de planes de ordenación y manejo de 
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bosques naturales, y el desarrollo de las políticas ambientales de humedales, de 

páramos y de mares y costas.  

 

Del mismo modo se buscara el Manejo Integral del Agua. Mediante la implementación 

de planes de ordenamiento y manejo integral de microcuencas en cerca de 500.000 

hectáreas, incluida la reconversión hacia sistemas productivos sostenibles y el 

establecimiento de cerca de 120.000 hectáreas de plantaciones protectoras, 

especialmente áreas abastecedoras de agua. Se trabajará en la protección especial 

de páramos y humedales. Se desarrollará una política integral a través de la 

promulgación de una Ley Marco del Agua. Igualmente se implementará el Plan de 

Manejo de Aguas Residuales y se desarrollará una política integral y la armonización 

del marco normativo en materia de agua de suma importancia para el país, en 

especial los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Atrato, San Juan, Meta, Sinú, San Jorge, 

Baudó y Patía; y se seguirá con el programa de descontaminación del río Bogotá. 

 

Se buscara dar impulso a la recuperación de cuencas hídricas. El saneamiento de 

Resguardos Indígenas será utilizado como estrategia de conservación y recuperación 

ambiental en aquellos sitios donde coincidan Parques Nacionales Naturales, 

Resguardos Indígenas y cuencas abastecedoras de agua para el consumo humano y 

la producción agropecuaria. 

 

DECRETO 1729 DEL 6 DE AGOSTO DEL 2002 EN EL CAPITULO II, DE LA 

ORDENACIÓN, DECRETA 

 

Artículo 4.  Las finalidades, principios y directrices de la ordenación de una cuenca. 

 

La cual tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus 

recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio, entre el aprovechamiento económico de tales recursos y 
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conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos. 

 

La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 

principios y directrices: 

 

 El carácter de especial protección de páramos, subpáramos, nacimientos de 

aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados áreas de especial 

importancia ecológica, para la conservación, preservación y recuperación de los 

recursos naturales renovables. 

 

 Las áreas a que se refiere el literal anterior son de utilidad pública y de interés 

social por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, 

preservación y/o restauración de las mismas. 

 

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

sobre cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta de la respectiva cuenta 

hidrográfica. 

 

 Preservación y control de la degradación de la cuenca, cuando existan 

desequilibrios físicos,  químicos y/o ecológicos del medio natural que ponga en 

peligro la integridad de la misma o cualquiera de sus recursos especialmente el 

hídrico. 

 

 Prever la oferta y la demanda actual y futura de los recursos naturales renovables 

de la misma, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio 

natural para asegurar su desarrollo sostenible. 

 Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua. 
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 Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales 

que puedan afectar el ordenamiento de la cuenca. 

 

 Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación. 

 

ARTÍCULO 5.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

Aprobado un plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, la respectiva 

autoridad ambiental competente o la comisión conjunta de que trata el parágrafo 3° 

del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, según el caso, deberá adoptar en la cuenca las 

medidas de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas 

en dicho plan, en desarrollo de lo cual podrá restringir o modificar las prácticas de su 

aprovechamiento y establecer controles o límites a las  actividades que se realicen en 

la cuenca. 

 

 ARTÍCULO 8 

 

En el capitulo III, se establecen los términos de referencia del contenido del plan de 

ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. 

 

  ARTÍCULO 17 

 

Establece las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables previsto en un plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las 

disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en la 

reglamentación de corrientes, o establecidas en los permisos, concepciones, licencias 

y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 

respectivo plan de ordenación y manejo. 
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DECRETO  1594 DE 1984, 

 

Por lo cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como él 

capitulo 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 de aguas y vertimientos de residuos líquidos 

en corrientes de agua.     

 

Capitulo II, ordenamiento del recurso.  Artículo  22.  Para destinar las  aguas en forma 

genérica a los diferentes usos de que trata el artículo 29 del presente decreto, se 

deberá desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por parte de las EMAR o del 

Ministerio de Salud en donde aquellas no existan. 

 

LEY 136 DE JUNIO 2 DE 1994 

 

También contempla como función principal del municipio, velar por el adecuado 

manejo de los recursos naturales y del medio ambiente de su jurisdicción.  

 

 LEY 388 DE 1997 

 

Establece los términos, criterios y tiempo para que los municipios  elaboren los Planes 

de Ordenamiento Territorial Municipales en todo el territorio nacional, instrumento que 

servirá a los municipios para direccionar los procesos de ocupación del territorio de 

acuerdo a sus posibilidades y potencialidades de tipo ambiental y la demanda social 

de bienes y servicios. 
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EL PBOT  (PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) DEL MUNICIPIO 

DE     PACHO (CUNDINAMARCA) 

 

Contempla en lo concerniente al Medio Ambiente, se pueden destacar los siguientes 

artículos: 

 

ARTICULO 21. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Siendo el Medio Ambiente eje importante en el desarrollo social y económico del 

municipio de Pacho, se establece su apoyo mediante la adopción de mecanismos que 

mejoren la sostenibilidad de los recursos naturales, la recuperación de los 

ecosistemas,  la producción de los suelos y el bienestar de las comunidades rurales. 

 

Objetivos 

 

Promover la formación ambiental de las comunidades rurales apoyando la vinculación 

de profesionales y técnicos del sector, en torno al conocimiento de la situación actual 

del municipio; las acciones para superar los problemas ambientales y las posibilidades 

de lograr la sostenibilidad de los recursos. 

 

Adelantar experiencias piloto de sistemas de producción agroforestales y 

silvopastoriles, que sirvan de vitrinas demostrativas y ayuden a superar los conflictos 

ambientales en lo que al uso del suelo se refiere.   

Incorporar los criterios y pautas de la zonificación ambiental y el ordenamiento rural en 

la normatividad municipal, las acciones de asistencia técnica que adelantan la 

UMATA, planeación municipal y demás dependencias del municipio. 

Integrar la gestión ambiental a las actividades cotidianas de la comunidad apoyando 

programas de investigación, capacitando líderes en  los proyectos de inversión, 
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especialmente en obras civiles, provisión de servicios públicos, acción de las 

autoridades municipales para evitar impactos ambientales negativos. 

Evaluar y hacer seguimiento de las acciones que se adelanten con el fin de estimular 

las acciones positivas y modificar sobre la marcha aquellos proyectos que no estén 

dando los resultados esperados. 

Canalizar recursos nacionales e internacionales de cofinanciación para fortalecer la 

capacidad institucional del municipio, para adelantar una gestión ambiental eficiente y 

de calidad, en unión con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R. 

–Regional Pacho. 

 

ARTÍCULO 30.- SISTEMA AMBIENTAL 

 

Forman parte del sistema ambiental estructurante del municipio en zona rural los 

bosque secundarios de la parte alta del municipio, las área de nacimientos y de 

captación de las principales corrientes hídricas del municipio como son, nacimiento 

del río Batán, Río Patasía, Río Rute, Quebrada Honda, río Amarillo y río Veraguas, las 

rondas de todos los cauces y fuentes hídricas existentes en el municipio; así mismo 

las cuchillas de Capira, el Tablón y el Tablazo y las áreas de afloramientos rocosos. 

 

En la zona urbana forman parte del sistema ambiental la ronda de los ríos y 

quebradas que cruzan el casco urbano y los relictos de bosque natural secundario 

que rodean el perímetro municipal.  

 

También forman parte el cauce y la ronda del río Negro y las áreas señaladas como 

de alto riesgo y amenaza natural. 

 

Igualmente forman parte las zonas de alto riesgo en el suelo rural las areas de 

amenaza alta por deslizamiento activos, socavación y avalanchas, las zonas de 

amenaza alta por deslizamientos potenciales, las zonas de amenaza alta por fallas 
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geológicas, las zonas de amenaza alta por movimientos lentos del suelo, las zonas de 

amenaza media por deslizamientos y degradación de suelos, las zonas de amenaza 

media por inundación.  

 

ARTÍCULO 77. ZONAS DE NACEDEROS 

 

El uso de estas zonas se restringe a conservación de suelos y reforestación de tipo 

protector. Se admiten actividades como recreación pasiva o contemplativa. Están 

prohibidos los usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos y todo aquel 

que afecte  negativamente el cuerpo de agua.  

 

ARTÍCULO 78. ZONAS BOSCOSAS 

  

Estas áreas deben destinarse a usos cuya cobertura sea de tipo protector. En esta 

clasificación se pueden considerar especies de porte semiarbóreo y copa ancha del 

tipo leguminosas multipropósito. Se permite la recreación contemplativa y 

enriquecimiento forestal protector en áreas desprovistas de vegetación nativa. Bajo 

ciertos condicionamientos se permite el aprovechamiento de productos forestales 

secundarios cuya obtención no requiera la tala de ningún ejemplar vegetal. Quedan 

prohibidos los usos agropecuarios, industriales, institucionales, urbanos y todos 

aquellos que causen deterioro ambiental.  

 

 ARTÍCULO 79. ZONAS DE RESERVA FORESTAL PROTECTOR PRODUCTOR 

 

Estas zonas son apropiadas para establecer plantaciones, manejo forestal y 

actividades de agrosilvicultura. Se permite la recreación contemplativa, manejos 

ecológicos y la investigación con los recursos naturales en general. Con las 

autorizaciones correspondientes se permiten las actividades silvopastoriles, 

aprovechamiento de proyectos forestales y su correspondiente infraestructura. 
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Quedan restringidos los usos industriales distintos al forestal, urbanizaciones o loteo 

para construcciones agrupadas de vivienda y cualquier uso que deteriore el suelo o 

los recursos naturales y el medio ambiente.  

 

ARTÍCULO 80.  ZONA DE RONDA DE LOS RÍOS NEGRO, RUTE, YAYATA, 

BATAN, AMARILLO, PATASIA, VERAGUAS Y QUEBRADA HONDA  

 

El uso de estas zonas se restringe a conservación de suelos y reforestación de tipo 

protector. Se admiten actividades como recreación pasiva o contemplativa y la 

correspondiente construcción de infraestructura de apoyo incluido, puentes y obras de 

adecuación. Están prohibidos los usos agropecuarios, industriales, urbanos y 

suburbanos y todo aquel que afecte  negativamente el cuerpo de agua. Ver mapa de 

clasificación del suelo municipal y sistema ambiental municipal. 

 

DECRETO 901 DE 1997. Establece la priorización de Cuencas 

 

Dando la facultad a las Autoridades Ambientales Competentes de cobrar la tasa 

retributiva por vertimientos puntuales en aquellas cuencas que se identifiquen como 

prioritarias por sus condiciones de calidad, de acuerdo a los Planes de Ordenamiento 

del Recurso establecidos en el Decreto 1594 de 1984 o en aquellas normas que lo 

modifiquen o sustituyan. Para el primer quinquenio de cobro, en ausencia de los 

Planes de Ordenamiento del Recurso, las Autoridades Ambientales Competentes 

podrán utilizar las evaluaciones de calidad del recurso disponibles, con base en las 

cuales realizarán dicha priorización. 
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7. MARCO HISTÓRICO 

 

 

El territorio de Pacho estuvo habitado por dos tribus aborígenes descendientes de los 

Chibchas: Los" Rutes y los Gotaques". Sus gobernantes eran Uzaques o Jefes 

militares- y el último de ellos fue "Pacho" cuyo nombre en su lengua significaba "Padre 

Bueno" a quien los españoles antepusieron el nombre de Diego. 

 

El fue un gran organizador de la economía, valeroso defensor de su pueblo y 

promotor de la Paz a quien se atribuye la fundación de Pacho, probablemente en 

1.624. Los primeros españoles llegaron a la región, bajo el mando del encomendero 

don Juan de Olmos en representación de Gonzalo Jiménez de Quesada. 

 

Los primeros documentos históricos relativos a Pacho figuran en 1582, en la época de 

Juan Olmos (hijo). En la época había luchas y peleas terribles entre los 

encomenderos de Zipaquirá (Juan de Ortega) y Pacho (Juan de Olmos), de tal 

manera que la Real Audiencia manda un oidor para tratar de solucionar la situación y 

este viene a Pacho en los primeros días del mes de Julio y, en desarrollo de la 

investigación, recoge el informe del encomendero de Zipaquirá y del de Pacho, así 

como también los testimonios de los curas doctrineros de las respectivas 

encomiendas. 

 

Según los archivos de visitas que efectuaban los oidores en cumplimiento de sus 

funciones, el 22 de Agosto de 1604 llegó a Pacho el Oidor Visitador Lorencio Terrones 

con el fin de inspeccionar la tierra, recibir información de los indios y del doctrinero.  El 

resultado esta visita es que vio la necesidad de fundar un nuevo pueblo para trasladar 

los habitantes a otro lugar. El auto de visitas de ese día hace referencia a la antigua 

visita que había efectuado a Pacho otro Oidor llamado Miguel de Ibarra, quien había 

mandado poblar o agrupar a toda la gente de Pacho en Zipaquirá, pero no se dio 

cumplimiento a esa orden por parte del señor Licenciado Luis Enriquez, oidor de la 
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Real Audiencia. No se hizo visita ni reconocimiento del terreno en el año 1600.  De lo 

anterior, resulta un acto de fundación del Municipio de Pacho, por el Oidor Lorencio 

Terrones, en compañía del Protector de Naturales y el doctrinero, el día 25 de Agosto 

de 1604.”Lo anterior, obedece a los documentos encontrados y publicados en el libro 

“Pacho, tierra de Esperanza. 

 

Al amparo de su agradable clima y su ambiente idílico, floreció en estas tierras la 

copla, el gracejo, la "Chanza Pachuna", anécdotas, apodos y leyendas, cuyos 

personajes parece escucharse cuando se recorren en horas de quietud las calles de 

la Ferrería, y otros sectores antiguos evocadores de recuerdos. Pacho es la cuna de 

la Industria siderúrgica en Latinoamérica desde cuando en 1814, el Inglés Don Jacobo 

Wiesner encontró y comenzó a explotar los yacimientos de Hierro y plomo para 

abastecer al ejército de Nariño;  estableció su fundición de la Ferrería donde se 

hicieron las rieles para el ferrocarril de la Sabana y Girardot y numerosos productos 

de la industria.  Otra empresa de renombre ha sido la Polvorería Barragán, fundada 

en 1.875 por don Pedro Barragán y también la Siderúrgica "Corradine". Pacho ha sido 

inspiración de poetas y cuna de historiadores, escritores, militares, educadores de 

renombre nacional como: Roberto Cortázar Toledo, autor del libro titulado:"Nuevo 

Lector colombiano", De Notables educadores como Agustín Nieto Caballero, Ana 

Francisca Lara, Clementina Fernández, Inés Suárez, de ingeniosos chanceros como 

Pedro Ávila, y Pedro Lucio Barragán. El Pachuno es persona amable, emprendedora, 

laboriosa y muy cordial con los visitantes. Siempre tiene en su mira el mejoramiento, 

el progreso, la ciencia, la cultura y el bienestar social, el arte y el deporte.17 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Pacho, Cundinamarca. 1998 
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8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

En la actualidad son varias las entidades que de una u otra forma tienen a su cargo el 

desarrollo institucional correspondiente al Manejo Integral de la subcuenca Río Negro, 

para la ejecución de este proyecto se necesitara la ayuda y la información prestada 

por: 

 

 Alcaldía Municipal de Pacho. Ente administrativo encargado del desarrollo de 

la región, entre su plan de desarrollo contempla el impulso económico y 

mejoramiento del campo, así como propender la conservación de los recursos 

naturales.  

 

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Es el ente 

encargado de administrar los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente bajos los límites definidos según su respectiva jurisdicción. 

 

 Gobernación de Cundinamarca. Por medio de la URPA (Unidad Regional de 

Planificación Agropecuaria) se encarga de formular, elaborar y evaluar el 

diagnóstico y el plan de desarrollo del sector agropecuario y pesquero, así 

como Formular los planes de acción anuales del sector agropecuario y 

pesquero y Realización de consensos agropecuarios y pesqueros a nivel 

municipal y zonal y realizar el consenso departamental. 

 

 SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Ente oficial que desarrolla  

programas de capacitación y tecnificación en el campo rural.  
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Localización de la zona de estudio. 

 

El municipio de Pacho se encuentra localizada al Nor - occidente del Departamento de 

Cundinamarca y es cabecera de la Provincia del Rionegro, de la cual hacen parte 

también los municipios de La Palma, Yacopí, Caparrapí, El Peñón, Paime, Topaipí, 

Villagomez y San Cayetano.  Limita por el Norte con los Municipios de San Cayetano, 

Villagómez y Topaipí; por el Sur con los Municipios de Supatá y Subachoque; al 

Occidente con los Municipios de Vergara y el Peñón; y por el Oriente, con los 

Municipios de Zipaquirá, Tausa y Cogua. (Ver mapa anexo 1). La población que 

habita en el municipio, se estima en 31.976 habitantes, distribuida en un 34.15% 

urbana y 65.85% rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee un área jurisdiccional municipal de aproximadamente 40.340.25 Has; una 

altitud media de  2.136 m., un rango altitudinal entre los 1.000 y los 3.700 m.; se 

encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas 5º 22¨ y 5º 8¨ de latitud Norte y 

los 74º 18¨ y 74º 4¨ de Longitud Oeste18. 

                                                   
18 PBOT, municipio de Pacho Cundinamarca 

Foto Nº 1. Panorâmica zona de influencia nacimiento rio Rute 
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El municipio esta dividido en 6 (seis) Unidades de Manejo de Subcuenca (UMSC). 

Estas Subcuencas son: 

TABLA Nº 2. MICROCUENCAS CUENCA ALTO NEGRO 

Subcuenca Área Veredas 

Q. HONDA 6.653.5 Has Pasuncha, Alto Yasal, Santa Rosa, Serrezuela, Pan de 

Azúcar, El Pencil, La Mona, Bajo Yasal, Aguachentales, 

Planchan, Quebrada Honda, San Jerónimo, La Laguna, 

San Josè de la Gaita, San José, El Fical, Venadillo y El 

Palmar. 

R. VERAGUAS 7.785.94 Has La Bruja, La Cuesta, La Hoya, Guayacàn, Aguas Claras, 

La Perrera,Cucharal, Santa Ines, Hato Viejo, Monte 

Verde, Balconcitos, El Cabrero, Veraguas y Bermejal. 

R. PATASIA 9.689.88 Has Patasia, San Miguel, Yayatà, Las Huertas, Caquian, El 

Bosque, La Ramada, Llano del Trigo y Pajonales 

R. BATAN 6.264.6 Has Las Pilas, Llano de la Hacienda, La Cabrera, Mortiño 

Oriental y Cerro Negro. 

R. RUTE 

microcuenca 

6.047.6 Has Canadá, El Hatillo, La Esmeralda, El Pinal y Negrete 

R. AMARILLO 7.773.22 Has La Moya, El Florido, Sabanilla, Santuario, Mortiño 

Occidental, Timaná, El Carbón, El Nudillo, Las Lajas, La 

Máquina, Gavilán, Algodonales, Capitán, Compera, 

Panamá, La Primavera, Las Águilas, Limoncitos 

Fuente:  PBOT de Pacho 

 

La microcuenca del Río Rute  se considera cuenca de tercer orden con el código 

2306-16, esta localizada al sur del municipio y drena en sentido Sur -Norte surtiendo 

el acueducto de la cabecera municipal de Pacho, tiene un área de 6.047.6 Ha y una 

población de 930 habitantes agrupadas en 186 familias y ubicadas en 5 veredas. Sus 

cotas van desde los 1.900 hasta los 3.700 m. Sus afluentes más importantes son el 

Río La Piñuela, Q. San Antonio, Q. La Esmeralda y Copetones. 
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TABLA Nº 3. FACTORES AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

FACTOR CARACTERISTICA 

Clima El Clima se caracteriza por mantener temperaturas entre los 14 ºC y los – 4 

ºC, se manifiestan en la mayoría del tiempo brumas,  nieblas y lloviznas. 

Agua Precipitación.  

El municipio se halla rodeado por formaciones montañosas, la distribución y 

combinación de elementos y factores contribuyen a determinar los tipos de 

vegetación, suelos, erosión, los regímenes hidrológicos y en general las 

condiciones para los asentamientos humanos. La precipitación media anual 

es de 1670 mm y la media mensual es de 116.9 mm 

El régimen de la precipitación en el municipio, está influenciado por la zona 

de convergencia intertropical (ZCIT), la cual a su vez puede sufrir 

intensificaciones o atenuaciones en su efecto por el factor orográfico.   

Este fenómeno se pone de manifiesto por lo general en las áreas situadas 

hacia la parte montañosa, donde se registran los volúmenes más altos de 

precipitación. 

La subcuenca del río Rute presenta una oferta hídrica considerable, su parte 

alta corresponde a un área de páramo, lo cual hace que sea una zona de 

recarga hídrica importante, área que se ve afectada por la ampliación de la 

frontera agrícola existente, afectado dicha producción hídrica. A través del 

tiempo se ha generado un aumento en la demanda del recurso y 

principalmente su afectación está dada por prácticas inadecuadas realizadas 

en los cultivos que se encuentran establecidos en el área forestal protectora 

de la subcuenca. 

Fuente: PBOT Municipio de Pacho. 

 

Vegetación. 

 

 Entre la cobertura más representativa se encuentran las siguientes especies: 
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TABLA N° 4 Vegetación existente en la Microcuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gobernabilidad ambiental por el uso de los recursos naturales. 

Frente a la administración de los recursos naturales, relacionada con lo concerniente 

a  procesos permisivos, sancionatorios, de seguimiento y de concepto técnico, la 

“CAR19”, mantiene este territorio bajo su jurisdicción, ante ella cada individuo que 

llegase a necesitar utilizar los recursos naturales que ofrece la microcuenca, se dirige 

para legalizar tal uso. 

 

Por otro lado también es cierto, que esto no ocurre en el 100% de la ocasiones, pero 

también es cierto que los habitantes poseen una arraigada estructura social montada 

desde hace varias décadas, en donde por ejemplo las márgenes de las fuentes las 

mantienen con vegetación, en donde el principal  o mas bien el primordial uso de las 

aguas es el doméstico. 

 

                                                   
19 Corporación Autónoma de Cundinamarca. 

Nombre Cientifico Nombre Comun

1 Ajicillo de Paramo Drimys granadensis L.f.

2 Aliso Alnus acuminata Kunth

3 Angelito Monochaetum myrtoideum

4 Cape Clusia sp.

5 Charne Bucquetia glutinosa

6 Chusque Chusquea scandens

7 Colorado Polylepis quadrijuga

8 Diente de Leon Taraxaxum officinale

9 Eucalipto

10 Guarumo Cedropia angelica

11 Laurel Ocotea sp.

12 Mazorca de agua Gunnera schultesiana

13 Mosquero Croton gossypiifolius

14 Nacedero Trichantera gigantea

15 Reventadera Gaultheria

16 Sangregado Croton funkianus

17 Sauce Salix humboldtina

18 Sauco Sambucus peruviana

19 Siete Cueros Tibuchina lepidota
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Pero en ese mismo sentido los habitantes, al momento de tener que describir que 

cantidades de agua utilizan, desean utilizar o solicitan como concesión ante la entidad 

ambiental, utilizan siempre el término pulgada. Con esto lo que hacen es discriminar o 

identificar el calibre de la manguera que utilizan para transportar el líquido. 

 

Es pues que intrínsecamente y localmente los habitantes poseen culturalmente, una 

gobernabilidad propia en el uso del recurso hídrico. En una relación entre la política, la 

economía, el derecho y la gestión no se mantiene un balance en la gobernabilidad del 

agua. Por tanto la legislación actual no esta enmarcada dentro de la realidad actual de 

la gobernabilidad. 

 

Manejo de los residuos sólidos agropecuarios. 

 

En los contenidos del decreto 1443 del 2004 y el decreto 4741 del 2005, mediante los 

cuales se referencian un conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios para 

facilitar la devolución y acopio de productos post – consumo que al desecharse se 

convierten en residuos peligrosos. 

 

Esta normatividad cobija tanto al productor como al almacén distribuidor y al 

fabricante del agroquímico. 

 

La C.A.E 20, junto con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogota, la CAR, 

Fedepapa, Gobernación de Cundinamarca y Ministerio de Agricultura, han engranado 

un PIGAE 21 como accesoria y acompañamiento a productores con inquietudes y 

problemáticas al respecto. Esta gestión se desarrolla bajo el nombre de Ventanilla 

Ambiental. 

 

 

                                                   
20 Corporación Ambiental Empresarial. 
21 Programa Integral para la Gestión Ambiental. 
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Características de la Organización comunitaria: 

 

 Como única instancia se identifica, la Junta de Acción Comunal de la vereda 

Canadá. 

 No se conocen otro tipo de organizaciones en la zona. 

 Es de gran importancia resaltar, que los grandes productores, son 

terratenientes que no habitan en la vereda. 

 En la zona existe la empresa Carbonera Terranova LTDA, la cual emplea 

mano de obra de habitantes de municipios aledaños como Zipaquirá, 

subachoque y en su gran mayoría del municipio de Pacho. 

  

Debilidades y Fortalezas comunitarias:  

Para analizar las debilidades y las fortalezas de la comunidad objeto de estudio, se 

realiza la matriz DOFA 

TABLA N° 5  MATRIZ DOFA 

 

Debilidades 

 Baja organización comunitaria. 

 Poco empoderamiento de la comunidad. 

 Baja presencia institucional. 

 No existe valoración económica del 

ecosistema presente en la zona.  

 No se tiene en cuenta a la comunidad en la 

toma de decisiones  

 

Oportunidades 

 Interés de aplicar tecnologías para la 

producción más limpia. 

 Aplicación de incentivos y rebajas en los 

impuestos prediales a particulares. 

 Interés y disponibilidad de la comunidad en 

la participación de los proyectos en los que 

se sientan involucrados. 

Fortalezas 

 Riqueza en recursos naturales. 

 Bajo nivel poblacional. 

 Predomina el latifundio. 

 Adquisición de 361.16ha, por parte del 

municipio para conservación. 

Amenazas 

 Localización en zonas estratégicas.  

 Agotamiento y deterioro de los recursos 

naturales. 

 Falta de credibilidad de las instituciones. 

 Dificultad de acceder a educación 

secundaria. 
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TABLA N° 6 IDENTIFICACIÓN ACTORES INVOLUCRADOS 

TIPO ACTOR NOMBRE 

REPRESENTAN

TE 

FACTOR O 

SITUACIÓN QUE 

LO VINCULA 

INTERÉS 

QUE POSEE 

EN EL 

PROYECTO 

RELACIÓN 

CON EL 

PROYECTO 

IMPACTO 

SOBRE 

LA 

CUENCA 

ACTITUD 

ACTUAL 

GREMIAL 

 

Fedepapa N\A unidad técnica 

.oferta de bienes y 

servicios 

ecosistemicos  

 

Económico Indirecto Positivo Negativo 

REGIONAL CAR autoridad 

ambiental de la 

cuenca 

 

Función de 

responsabilidad 

Desarrollo 

sostenible 

fortalecer 

POMCA 

Indirecta Positivo Positiva 

LOCAL 

Alcaldía Alcalde 

Municipal 

Organización Cumplimiento 

PBOT  

Directa Positivo Proactiva 

Empresa 

Servicios 

Públicos 

Gerente ESP Organización Mejoramiento 

calidad hídrica 

Directa Positivo Proactiva 
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9. METODOLOGIA 

 

 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

 

Para Propuesta de Acción Comunitaria Que Genere Procesos de Conservación 

Hídrica en la Subcuenca Rio Rute – La Piñuela Municipio de Pacho,, generados por 

las actividades productivas desarrolladas en dicho ecosistema, se implementará un 

proceso metodológico participativo que contemple el desarrollo de diferentes 

actividades en las cuales se involucraran activamente líderes comunitarios y actores 

sociales de la vereda Canadá. Además representantes de las diferentes instituciones 

u organismos del sector público y privado (Alcaldía Municipal, ONGS, CAR, 

Instituciones Educativas) que realizan acciones en la subcuenca.  

 

Dentro este proceso se implementaran dos metodologías así: la primera, se basa en 

una encuesta semi-estructurada la cual nos dará a conocer la problemática ambiental 

que percibe la comunidad en la  subcuenca Río Rute – La Piñuela, vereda Canadá del 

municipio de Pacho; la segunda metodología consiste en el diagnostico Rural 

Participativo que surge en los 80 en el marco de la cooperación al desarrollo, en el 

que un equipo multidisciplinario recopila, analiza y valora sobre el terreno, en un 

tiempo corto, informaciones e hipótesis sobre la vida y recursos rurales relevantes 

para la acción. 

 

Como primera herramienta de trabajo en campo se implementara una encuesta  semi-

estructurada (Ver Anexo) 

 

 

Los instrumentos de DRP son visuales, tiene representaciones gráficas, mediante 

dibujos, matrices, gráficos, utilizando diversidad de materiales para su elaboración 

(tarjetas de visualización, marcadores, semillas, piedras, hojas, ramas, etc. 
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Específicamente se utilizaran para la investigación lo siguiente: 

 

CONVOCATORIA PARA TALLERES 

 

La convocatoria  será realizada de la siguiente manera: 

 Oficios de invitación. 

 Divulgación en medios de comunicación local. (Emisora “Pacho Stereo” y 

“Radio Futurama). 

 Carteleras 

 Contacto con presidente de la junta de acción comunal y  docente. 

 

El primer taller se desarrollará de la siguiente manera: 

 

PRIMER TALLER 

CARTOGRAFÍA SOCIAL  

 

OBJETIVO: 

Permite identificar diferentes aspectos de la unidad de 

producción, entre ellos tipo de cultivos, distribución, 

acceso a recursos (agua, bosque), distribución del 

trabajo en la unidad productiva, etc. Percepción del territorio y uso de la biodiversidad. 

 

Con este ejerció se pretende establecer una representación grafica de los hogares de 

la comunidad con los recursos con los cuales cuentan, lo que permite determinar 

diferentes niveles económicos y de acceso a los recursos; permite determinar si 

ciertos miembros de la comunidad no tienen acceso a los mismos recursos que los 

demás, información muy difícil de conseguir mediante cuestionarios formales. Este 

mapa puede servir de punto de partida para la clasificación por niveles económicos. 
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Igualmente permite que los informantes puedan indicar hogares en su esquema en 

forma anónima, lo que permite tratar temas algo delicados. Preparar una agenda 

abierta de los temas que se van a incluir; se pueden hacer varios mapas por temas 

separados (los temas pueden ser: número de miembros en la familia, tierra, ganado, 

bienes de infraestructura, etc). 

 

Tiempo Necesario: Mas o menos  dos horas cuarenta y cinco minutos. 

Material Requerido: Marcadores, Papel, periódico, Colores, Cinta. 

Metodología Individual: Recolección de información Ambiental 

Paso 1. Presentación del Equipo de trabajo.  

Paso 2. Dinámica Rompe hielo  

Paso 3. Presentación del Proyecto de Investigación.  

Paso 4. Explicar el objetivo del ejercicio  

Paso 5. Aplicación de la Cartografía  

Paso 6. Plenaria para Análisis de Resultados. 

Paso 7.Conclusiones y recomendaciones  

Paso 8. Refrigerio 

 

 SEGUNDO TALLER 

 

GRAFICO HISTORICO DE LA COMUNIDAD 

 

OBJETIVO: 

 

Hacer una representación gráfica de los cambios 

que han afectado a la comunidad en los años 

recientes, en diferentes aspectos de su vida: 

organización social, salud, producción, recursos naturales, Puede complementar 

ejercicios como la línea del tiempo y las líneas de tendencias. 
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Tiempo Necesario: Mas o menos  dos horas cuarenta y cinco minutos. 

Material Requerido: Marcadores, Papel, periódico, Colores, Cinta. 

Metodología Grupal: debe incluir personas representativas de la vereda ( líderes 

comunitarios de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Paso 1. Ponerse de acuerdo con los participantes sobre elementos que se van a 

evaluar en este caso el área ambiental. Se prepara una matriz  encabezada por los 

elementos ambientales a trabajar  con tantas columnas por el número de años 

vinculados. Es importante definir los símbolos para cada tema que se vaya a tratar. 

 

Paso 2.  Para cada uno de los aspectos pedir a los participantes si recuerdan un año 

que haya sido significativo, el cual nos servirá de referencia si no hay datos 

cualitativos confiables. 

 

Paso 3. Plenaria fina para discutir el resultado del grafico con los participantes. 

 

Paso 4. Refrigerio 

 

DIAGRAMAS DE VENN 

 

OBJETIVO: 

 

Permite analizar e identificar la percepción de las 

comunidades frente a las entidades de control y apoyo y sus propias organizaciones.  

 

Tiempo Necesario: Mas o menos  dos horas cuarenta y cinco minutos. 

Material Requerido: Marcadores, Papel, periódico, Colores, Cinta. 

 

Metodología Grupal: debe incluir personas representativas de la vereda (lideres 

comunitarios de los diferentes sectores de la comunidad. 
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Paso 1. Inducir una discusión sobre los aspectos institucionales. Proponer el diagrama 

para visualizar.  

 

Paso 2. Pedir a los asistentes  nombrar todas las organizaciones e instituciones que 

tienen incidencia en la vida de la comunidad. 

 

Paso 3. Escribir los nombre de las instituciones  más importantes en los círculos mas 

grandes (1 por circulo) y colocarlos en la pizarra; hacer lo mismo por orden utilizando 

círculos de tamaño mas pequeño. 

 

Paso 4. Preguntar a los participantes que relaciones existen entre las organizaciones. 

Colocar los círculos de papel de manera que las instituciones se toquen en la pizarra. 

Esta fase puede necesitar discusiones considerables. 

 

Paso 5. Al final se obtiene un diagrama de las relaciones institucionales en la 

comunidad. 

 

Paso 6. Plenaria para Análisis de Resultados.  

Paso 7.Conclusiones y recomendaciones  

Paso 8. Refrigerio 
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10. RESULTADOS 

 

EVALUACION DE LA ENCUESTA 

 

OBJETIVO 

 

Dar a conocer la problemática ambiental que percibe la comunidad en la  subcuenca 

Río Rute – La Piñuela, vereda Canadá del municipio de Pacho. 

 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

Se diligenciaron 17 encuestas entre los habitantes de la vereda Canadá entre los 

cuales se clasifican por sexo: 7 mujeres y 10 hombres entre ellos, amas de casa, 

trabajadores transitorios de la zona (Carbonera Terranova LTDA) y docente de la 

escuela veredal. 

 

Lo anterior nos arroja los siguientes resultados: 

1- Sabe usted quien se beneficia del agua que nace en la vereda? 

15

88%
2
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0
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16

SI NO
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2- Considera que el recurso hídrico que existe en esta zona esta debidamente 

conservado? 

4

24%

13

76%
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6

8

10

12
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5, Conoce usted las leyes que rigen  la protección manejo y uso adecuado del recurso 

hídrico (agua) 

 

1 6%
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94%

0

5

10

15

20

SI NO
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6, Cree que las actividades realizadas por usted en su diario vivir, afectan los recursos 

naturales especialmente el recurso hídrico (agua) 

7

41%

10

59%

0
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6

8
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SI NO

 

 

7, Se siente usted apoyado por parte de las Entidades, en la conservación de los 

recursos naturales. 

6

35%

11

65%

0

2

4

6
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10

12

SI NO

 

Según la tabulación de las encuestas los habitantes de la vereda desconocen la 

importancia ambiental que posee la zona donde residen  y ejercen sus actividades 

laborales. 
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De la misma manera, ignoran los impactos ambientales negativos que se generan con 

sus actividades diarias, como también la normatividad ambiental que regula el manejo 

de los recursos naturales. 

 

También perciben, falta de apoyo por parte de las entidades competentes en la 

conservación de los recursos naturales. 

 

OBJETIVO 

 

Generar un reconocimiento ambiental, formas de organización social y 

empoderamiento de la comunidad asentada en la Subcuenca Rió Rute – La Piñuela, 

en la vereda Canadá del municipio de Pacho. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Primer momento: Identificación de actores, expectativas y percepción sobre 

potencialidades.  

 

a. Para la identificación de actores cada participante ayuda y complementa el 

diligenciamiento del cuadro de actores con la información que se dispone.   Cada 

actor  escribe su nombre, entidad a la que pertenece y lugar del que viene. 

Posteriormente, se identifican las expectativas del  participante sobre el evento y 

su percepción sobre las potencialidades ambientales de la localidad.  (Ver 

resultado en el cuadro 1) 

b. Las potencialidades de la Vereda, son entendidas como recurso humano, socio-

ambiental, económico, organizativo,  entre otros, que pueden contribuir al 

desarrollo sostenible de la región.   Se hace referencia también a característica o 

condición que posibilita y contribuye a la consolidación de un proyecto o acción 

positiva de gran impacto. (ver resultados en el cuadro 1). 
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Cuadro 1. Identificación de actores, expectativas y percepción sobre potencialidades de 

la Vereda. 

Nombre /Entidad Procedencia Expectativas Potencialidades De la 

Vereda 

 

Segundo momento: Identificación y ubicación de problemáticas ambientales y 

propuestas para la acción comunitaria 

 

Pasos del trabajo en  grupo: 

 

 Primer paso: Se conformaron grupos de trabajo de aproximadamente veinte 

personas. El trabajo se realizó de manera dinámica y participativa.   

 Segundo paso: Cada grupo identificó una problematica ambiental con sus 

causas y consecuencias, utilizando la metodología del “Árbol de 

Problemas” posteriormente, se presentaron a todo el grupo, se agruparon 

por temas y los participantes compartieron su priorización sobre la 

problemática ambiental, plantearon consensos y disensos dentro de su 

grupo. 

 Tercer paso: En una cartelera las situaciones problema identificadas y se 

inicia una discusión para identificar las causas a nivel Veredal y su 

ubicación. Posteriormente los participantes enunciaron propuestas de 

acción integral y acciones desde la educación ambiental. Los resultados 

que se presentan a continuación reflejan el consenso de cada grupo. (ver 

cuadro 2, 3 y 4). 

 

Es importante destacar que los participantes desarrollaron como pregunta orientadora: 

¿Qué pasará cuando ya no tengamos los recursos existentes?. Esta pregunta permitió 

una reflexión sobre lo individual y lo colectivo 
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TABLA Nº 7 . Resultados sobre identificación y ubicación de problemáticas ambientales 

y propuestas para la acción 

 

PROBLEMAS 

 

CAUSAS 

 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Sensibilización y 

conciencia ciudadana 

  

Falta de educación frente a 

la protección del medio 

ambiente en general. 

Ignorancia en el cuidado del 

medio ambiente,  

Falta de educación al 

ciudadano, sensibilización y 

compromiso con la riqueza 

ambiental del municipio 

Falta de educación y 

compresión personal 

 

y a nivel económico 

Sensibilizar, sentido de 

pertenencia 

Falta de participación 

ciudadana 

 

Subyacen tras todos estos 

problemas como causas 

generales la ignorancia y la 

necesidad económica 

Precariedad/ falta de 

oportunidades económicas / 

Reparto desigual de la 

riqueza / pobreza 

 

 

No se toman correctivos 

claros ajustados a la 

problemática / elasticidad 

No tener conciencia de la 

protección a las subcuencas 

 

Educación y sensibilización  

Constancia y compromiso 

de instituciones 

crear conciencia ambiental, 

sensibilizar  

 

Calidad y disponibilidad 

del agua 

 

 

Potabilización de agua con 

diferentes técnicas y a 

diferente escala 

Educación a la comunidad 

 

 

Falta potabilización del agua 

(40 % con acueducto) 

Contaminación del agua 

Concentración de Cobre en 

algunos nacimientos por 

composición del lecho 

Vertimiento de aguas 

negras 

 

Tala de árboles 
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Pérdida de especies que 

afectan rondas de ríos y 

quebradas,  

Desprotección de suelos,  

Tala de bosques 

Escasa vegetación 

protectora 

 

 

Subyacen tras todos estos 

problemas como causas 

generales la ignorancia y la 

necesidad económica 

Precariedad/ falta de 

oportunidades económicas 

 

Falta de educación en 

proyectos productivos con 

prácticas amigables con el 

medio ambiente 

 

Falta priorizar la parte 

ambiental 

Falta de presencia 

institucional 

 

 

 

 EVALUACION DEL TALLER 

 

En el formato que se presenta a continuación los participantes evaluaron los grados 

de satisfacción relacionados con diferentes aspectos del taller: contenidos, 

metodología, organización y logística.  La evaluación quedo plasmada en una gráfica 

de visualización, que se hizo sobre un formato de un pliego de papel Kraff,  y se 

utilizaron puntos adhesivos para que los participantes califiquen cada uno de los 

aspectos en consideración.  

 

TABLA N° 8  EVALUACIÓN TALLER 

 Muy satisfecho Satisfecho Poco 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Contenido 



   

Metodología     

Organización     

Logística     
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ESTRATEGIAS:  

 

 Articulación institucional sensibilización, capacitación pero con medidas de 

control oportunas y eficaces. 

 

 Generar compromisos de todos los actores (rectores, personero, secretario de 

gobierno, planeación y comité de cafeteros).  

 

 Fuerte vinculación de los sectores productivos. 

 

 Seguimiento y control a la ejecución del plan. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES ESPECÍFICA EN LA 

VEREDA CANADÁ DEL MUNICIPIO DE PACHO -CUNDINAMARCA 
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RELACION CAUSA EFECTO 

 

ARBOL DE FINES 
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ARBOL DE MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

Capacitación y 

apropiación de la 

importancia hídrica de 

la zona 

Reforestación y 

aislamiento de rondas 

de protección 

Seguimiento al estado 

del cumplimiento del 

PBOT 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Para lograr el desarrollo y manejo sostenible de los recursos naturales de la 

subcuenca del Río Rute, es necesario integrar múltiples características como: 

culturales, sociales, políticas, institucionales, económicas, físicas y ambientales; las 

cuales tienen que ser estudiadas y analizadas de manera integral, con un enfoque 

global y con la participación activa de los actores locales. 

 

 Si continúa la situación socio ambiental prevaleciente en la subcuenca del Río Rute 

la Piñuela las consecuencias serían graves, ya que tocaría un elemento crítico para 

los pobladores no solo de la vereda Canadá sino también de la zona urbana del 

Municipio de Pacho, como lo es la disponibilidad de agua potable. 

 

 La educación ambiental es una línea de acción estratégica que permitirá el 

empoderamiento, la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes de la 

Vereda Canadá, por lo tanto es importante promover acciones de concientización 

continua a todos los niveles de los actores locales. 

 

 El aspecto que se debe resaltar es el alto nivel de deforestación que se presenta en 

el área, que se evidencia con la desprotección de las rondas hídricas y las practicas 

agropecuarias inadecuadas que existen dentro de la Microcuenca, ocasionando 

procesos de erosión que destruyen de manera significativa la capacidad de 

productiva del suelo; con actividades contraproducentes de arado, rastrillo, surcador 

y aporque en los cultivos agrícolas y pastos, así como el mal uso de productos 

químicos como el furadan, manzate y curzate  para el control de plagas y la 

fertilización inadecuada, contaminan las fuentes hídricas,  cambiando la estructura 

del suelo y se elimina la vegetación nativa, esta situación se presenta en los cultivos 

extensivos de papa presentes en la zona 
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 La explotación de la actividad ganadera es semi intensiva en la parte media de la 

cuenca y es evidente el alto nivel de contaminación de las aguas debido a la 

presencia de ganado en la ronda de las quebradas, dejando sus excrementos 

lleguen directamente  a las aguas, esto se demostró con el análisis realizado por el 

laboratorio de aguas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.  

 

 Es importante impulsar en primera instancia desde las diferentes instituciones 

estrategias que conviertan los problemas ambientales en una responsabilidad social 

(actores individuales e institucionales) que  se  benefician de los recursos naturales 

donde las actividades productivas los impactan de manera directa e indirecta; En 

segunda instancia promover ejercicios participativos en los que la recomendación a 

dichos problemas se encuentren de manera conjunta y concertada que lleven a la 

conservación, cuidado, preservación y desarrollo ambiental sostenible y sustentable 

del medio ambiente en el marco de la planificación ambiental participativa 

articulando estrategias concretas a nivel territorial, económico, político y por su 

puesto lo social como el eje transversal  de todo proceso y con el fin fundamental 

asegurar a esa sociedad el goce futuro de los recursos naturales. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante considerar la regeneración de la microcuenca como un proceso de 

intervención del medio físico relacionando los factores tecnológicos, 

socioeconómicos, institucionales y legales para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, con base en el uso y manejo de los recursos 

naturales. 

 

 Cuando se desee conducir y facilitar un proceso de planificación ambiental  es 

fundamental involucrar a la comunidad directa e indirectamente relacionada  de tal 

forma que se promueva la participación activa, lo cual, permitirá la interacción 

cuenca-municipio y el de comunidad- cuenca municipio, además asegura su 

liderazgo en el proceso de planificación y el empoderamiento del mismo. 

 

 La participación municipal y de los grupos comunales organizados es un factor 

clave y relevante para el manejo integrado de la subcuenca del Rio Rute – La 

Piñuela. 

 

  La conservación, aprovechamiento, buen manejo, usufructo, beneficio y acceso a 

los recursos naturales no constituyen simplemente una necesidad de los 

pobladores locales de una cuenca. Es un derecho que forma parte de los derechos 

elementales de los actores locales y como tal deben ser entendidos por quienes 

toman las decisiones (gobierno local e instituciones) y quienes se sienten 

afectados en sus demandas. 

 

 Mantener áreas estratégicas de protección en al parte alta de la Microcuenca, 

aumento de la cobertura vegetal natural mediante la plantación de especies 

nativas, la cual  permite que los suelos aumenten su productividad, así como la 

delimitación de la ronda hídrica ya que las corrientes de aguas mejoran sus 

caudales. 
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 Se debe indicar a los habitantes que se abastecen del agua del la Microcuenca 

que previamente a utilizar para su consumo humano directo deberán potabilizarlo 

con énfasis en los parámetros coliformes fecales, E coli hierro y turbiedad, ya que 

ninguna muestra de agua potable deberá contener E coli en 1000 cm3 de agua. 

 

 El manejo Integral de La Microcuenca, para bien de la naturaleza y de la 

comunidad, no debe hacerse indirectamente sobre un solo recurso natural 

renovable, sino por el contrario, debe tenerse una visión de conjunto que permita 

crear sistemas de manejo que conjuguen el uso racional de las aguas, los 

bosques, la agricultura, la ganadería, la fauna silvestre, las áreas de especial 

interés y la participación de sus habitantes, buscando un equilibrio que optimice 

los beneficios naturales y sociales, este escenario debe ser el resultado de la 

sensibilización de la comunidad sobre la problemática de la Microcuenca y la 

gestión futura concentrada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

de una manera sostenible y de desarrollo.     
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15. ANEXOS 
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A.  LOCALIZACION GENERAL AREA DE ESTUDIO 
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B. LOCALIZACION SUBCUENCA RIO RUTE 
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C. LOCALIZACION MICROCUENCA LA PIÑUELA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD

MAPA 3: LOCALIZACION MICROCUENCA

DE CIENCIAS APLICADAS

PROPUESTA DE ACCION COMUNITARIA
PARA LA CONSERVACION HIDRICA

EN LA SUBCUENCA DEL RIO RUTE - LA PIÑUELA

ESCALA 1:125000

ESTUDIANTES:

ANDREA LILIANA MORA GARCIA

BASE: PBOT PACHO
U.D.C.A.

NORMA LILIA DUQUE ANZOLA
GINA PAOLA SANCHEZ LINARES
ALEJANDRO FIQUITIVA CASALLAS

ESPECIALIZACION EN

GESTION

SOCIAL Y AMBIENTALVEREDA CANADA - MUNICIPIO DE PACHO



 

70  

D.  ENCUESTA AMBIENTAL 

“DISEÑAR UNA PROPUESTA DE ACCIÓN COMUNITARIA QUE GENERE PROCESOS DE 

CONSERVACIÓN HÍDRICA EN LA SUBCUENCA RIO RUTE – LA PIÑUELA DEL MUNICIPIO DE 

PACHO”. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

1- ¿Sabe usted quien se beneficia del agua que nace en esta Vereda? 

SI            NO          Por que?________________________________________________________ 

2- ¿Considera que el recurso hídrico (Agua) que existen en esta zona están   debidamente 

conservado? 

SI            NO          Por que?_______________________________________________________ 

3- ¿Cuales considera usted que son las problemáticas mas frecuentes que afectan el recurso hídrico 

(agua) en la zona?  

a. Deforestación 

b. Cultivo de papa 

c. Ganadería 

d. Manejo inadecuado  de los residuos sólidos (basuras) y aguas negras  

e. Otros Cuales_____________________________________________________________ 

4- Quien o quienes  considera usted que son los encargados de conservar y proteger los recursos 

naturales. 

a. Los habitantes de la vereda   

b. El Municipio 

c. La CAR 

d. Gobernación de Cundinamarca 

e. Otro? Cuales_____________________________________________________________ 

5- ¿Conoce usted las leyes que rigen  la protección manejo y uso adecuado del recurso hídrico 

(agua)? 

SI            NO          Por que?________________________________________________________ 

6- ¿Cree que las actividades realizadas por usted en su diario vivir, afectan los recursos naturales 

especialmente el recurso hídrico (agua)?  

SI            NO         Cuales__________________________________________________________ 

7- ¿Se siente usted apoyado por parte de las Entidades, en la conservación de los recursos naturales.  

SI            NO          Por que?________________________________________________________ 

8- ¿Qué propone usted para conservar y proteger los recursos naturales en la zona? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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E.  PANORÁMICA ESCUELA VEREDA CANADÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72  

F.  DESARROLLO ENCUESTA AMBIENTAL 
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G. NACIMIENTO RÍO RUTE 
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H. PROBLEMÁTICA RONDAS DE PROTECCIÓN 
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I. REALIZACIÓN DE TALLERES CON LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CANADÁ 
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