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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es una necesidad básica del ser humano y es una sustancia indispensable para la 

supervivencia de las especies. Sin embargo, este bien ha sido transformado por las acciones y 

actividades que históricamente ha desarrolla el hombre, con sus formas de vida, de consumo y 

de producción industrial; aspectos que integrados ocasionan variaciones en la disponibilidad 

del recurso y a las características físicas, químicas y microbiológicas de los cuerpos de agua. 

De este modo, la sistemática y progresiva disminución del agua, hoy en día es una de las 

principales problemáticas  ambientales que enfrenta la comunidad mundial y Colombia no 

escapa a esta tendencia;  la disponibilidad del recurso hídrico como bien lo evidencia el 

Estudio Nacional de Aguas (ENA) 2014, para las diferentes áreas hidrográficas del país es 

desigual, es así como varios municipios se verán  afectados con el desabastecimiento del 

líquido en épocas de verano. Panorama que ya se había vislumbrado en el año 2010 en la 

Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuando se señalaba que por su 

localización geográfica, su orografía y una gran variedad de regímenes climáticos, Colombia 

se ubica entre los países con mayor riqueza en recursos hídricos en el mundo. Sin embargo, 

cuando se consideraba en detalle que la población y las actividades socioeconómicas se 

ubican en regiones con baja oferta hídrica, existían necesidades hídricas insatisfechas de los 

ecosistemas siendo cada vez menor la disponibilidad del recurso.
1
  

Pues bien, el municipio de Cáqueza provincia del oriente Cundinamarqués es un claro 

ejemplo de ello, tanto en la zona urbana como rural la oferta hídrica es limitada, en términos 

de cantidad y calidad de agua. Las microcuencas encontradas en la región se caracterizan por 

                                                             
1 Ver: Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial-Viceministerio de Ambiente-Dirección de Ecosistemas -Grupo de Recurso Hídrico.  



 

ser corrientes efímeras, es decir, solo llevan agua en época de lluvias.
2
 Y son escasas las 

fuentes para el abastecimiento de agua en el municipio, debido al deterioro en el que se 

encuentran la gran mayoría de ellas y el caudal en los nacimientos no es el suficiente para la 

demanda de este recurso, viéndose obligados a consumir el agua sin las mejores condiciones 

de potabilidad.
3
 Estos aspectos constituyen una amenaza para el bienestar de la comunidad y 

para la conservación de los recursos hídricos  en la región. 

Partiendo de este escenario, surge el caso de la Laguna Negra, la cual pese a que es un área de 

conservación del municipio
4
 y está declarada como un ecosistema estratégico para la cuenca 

del Rio Negro,
5
 se encuentra amenazada por diferentes intervenciones de tipo antrópico y 

demás presiones que se detallarán a lo largo del documento.  

Es en este contexto y dada la importancia ecológica, económica y social que tiene la Laguna 

Negra, es que se formula y desarrolla el presente proyecto, el cual, en cual presenta una 

caracterización socioeconómica de la población aledaña a la Laguna, identificando variables 

como, población, edad jefe de hogar, genero, tenencia de los predios, actividad económica 

principal. Del mismo modo con la aplicación del instrumento se logró evidenciar los servicios 

que presta el recurso hídrico a las familias, la disponibilidad de agua en la zona y un análisis 

de las problemáticas ambientales que ponen en riesgo y afectan la sostenibilidad de la Laguna 

Negra.  

Posteriormente se exponen los resultados obtenidos a partir del análisis de las  características 

fisicoquímicas y microbiológicas del agua, para medir el grado de contaminación que 

presenta el cuerpo hídrico y  finaliza con las conclusiones y recomendaciones que serán de 

                                                             
2 Ver: Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Año 2010 – 2015-.Alcaldía Municipal de Cáqueza. 
Pág 20 
3 Ver: Esquema de Ordenamiento Territorial. Alcaldía Municipal de Cáqueza Año 2012  – Pág 94. 
4 Ver: Esquema de Ordenamiento Territorial. Alcaldía Municipal de Cáqueza Año. Años 2012.Pág 88 
5 Ver: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia  (Corporinoquia). Plan de Manejo y Ordenamiento de la 
Cuenca Rio Negro, POMCA. Capítulo 12. Pág 34 



 

utilidad para que las instituciones y autoridades competentes de la región, desarrollen 

estrategias con miras a recuperar dicho ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Laguna Negra, se caracteriza por ser un cuerpo de agua generador de bienes y servicios 

ambientales; representados principalmente en la provisión de agua, nacimiento de 

microcuencas, abastecimiento de ríos, habitad de especies y un medio para el desarrollo de 

actividades económicas en el municipio de Cáqueza, especialmente para la población de la 

vereda la Chapa y Colorados. Sin embargo, esta Laguna ha sufrido variaciones debido a la 

intervención del hombre, generando una inadecuada gestión ambiental de su potencial hídrico 

y demás recursos naturales con los que cuenta dicho ecosistema. 

Es así,  como los impactos a la Laguna Negra surgen por diferentes causas:  

1. Ocupación de terrenos en las zonas de ronda  y sub paramo para el desarrollo de 

actividades agropecuarias de los pobladores de la región; pastoreo intensivo y cultivos 

sobre sus riveras, presenta problemas de eutrofización como consecuencia del uso 

excesivo de fertilizantes.
6
 

2. Deficiencias en la gestión ambiental por parte de las autoridades y actores 

involucrados, pues no se implementan actividades de planeación, seguimiento y 

control como tampoco acciones legislativas eficientes, que mitigue los impactos 

negativos sobre el ecosistema.  

3. Falta de programas de educación ambiental, que hace que los habitantes cercanos a la 

Laguna implementen prácticas que van en contravía del desarrollo sostenible de la 

cuenca y no tengan sentido de pertenencia de su territorio generando contaminación y 

uso inadecuado del  recurso hídrico. 

                                                             
6 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÁQUEZA, Plan quinquenal de ahorro y uso eficiente del agua. Año 2010 – 2015- 
Pág 22 



 

4. Igualmente, es de señalar las limitaciones que existen en la información sobre dicho 

cuerpo de agua; no hay un diagnóstico, ni caracterización ambiental o la 

implementación de un plan de manejo para la recuperación de la Laguna Negra. 

Como consecuencia de esta situación, se prevé una disminución de la laguna en términos de 

extensión y profundidad, reducción de la capacidad del ecosistema para soportar actividades 

socioeconómicas y un aumento de los conflictos sociales por uso de los recursos naturales 

entre los actores locales y regionales. De este modo, se refleja la necesidad de hacer frente a 

esta problemática y proponer recomendaciones y/o estrategias como un primer paso para la 

recuperación de tan valioso recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer los principales aspectos ambientales de la vereda la Chapa ubicado en el municipio 

de Cáqueza que inciden en el deterioro actual (2016) de la Laguna Negra, para proponer  

estrategias de recuperación y protección del recurso hídrico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Realizar una caracterización socioeconómica de la población aledaña a la Laguna 

Negra para establecer los servicios que presta el recurso hídrico a las familias 

residentes de la vereda la Chapa. 

II. Identificar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua de la 

Laguna Negra, para medir el grado de contaminación que presenta el cuerpo 

hídrico. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características socioeconómicas de los habitantes de la vereda la Chapa? 

¿Cuáles son servicios ambientales que presta la Laguna Negra a la población de la vereda la 

Chapa? 

¿Cuáles son las características fisicoquímicas y microbiológicas que presenta el agua de la 

Laguna Negra? 

 

 

 

 



 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las actividades antrópicas desarrolladas alrededor de la Laguna Negra ubicada en la vereda la 

Chapa del municipio de Cáqueza, han incidido en la degradación actual 2016 y han 

modificado las características fisicoquímicas y microbiológicas del  agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los humedales proveen  múltiples bienes y servicios que permiten el desarrollo de actividades 

económicas. Poseen además un alto valor paisajístico y cultural, pero lo que es más 

importante, en la regulación hídrica de las cuencas desempeñan un papel fundamental 

mediante el cumplimiento de funciones como amortiguación de inundaciones, retención y 

exportación de sedimentos, nutrientes y depuración del agua. En términos de reservorios de 

biodiversidad albergan especies residentes y migratorias autóctonas y endémicas, amenazadas 

y en vía de extinción y proporcionan hábitats y refugio para las mismas.
7
De este modo, la 

Laguna Negra constituye una de las fuentes hídricas más importantes en el desarrollo de 

sistemas de  producción agropecuaria y de consumo humano para los pobladores de la vereda 

la Chapa del municipio de Cáqueza Cundinamarca. Más aun, resulta ser de gran importante el 

hecho que en la Laguna se encuentra la tubería de captación para el abastecimiento  de un 

acueducto rural de 60 familias de la vereda, aproximadamente 300 personas desde hace más 

de 10 años. (Corporación Autónoma de la Orinoquia (Corporinoquia), 2011. 

Ahora bien, esta Laguna está contemplada como un área de especial Importancia ecosistémica 

para el municipio. Sin embargo, se identifican aspectos desfavorables que pueden generar 

impactos ambientales sobre el ecosistema y que no permiten su conservación; los cuales 

justifican la puesta en marcha de este proyecto de investigación. El primero está relacionado 

con la disponibilidad del recurso hídrico en la región, aunque en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) se indica que hidrológicamente Cáqueza cuenta con cuatro subcuencas y 

catorce microcuencas  la mayoría de ellas son de corrientes efímeras y en época de verano  

algunas disminuyen su caudal y otras secan. De igual modo, presentan altos niveles de 

degradación por manejo inadecuado de aguas, captación de gran parte de su caudal en la parte 

                                                             
7 Ver: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia  (Corporinoquia). Plan de acción 2012/2015 Pág. 41. 



 

alta de las microcuencas, escaseando aguas abajo, sobre sus márgenes se presenta el arrojo de 

basuras, mostrando grandes síntomas de contaminación, tala, desforestación, vertimiento de 

aguas residuales entre otros.  

Este panorama permite inferir que la región no cuenta con una buena disponibilidad del 

recurso en términos de calidad y cantidad durante el año, por esta razón son de gran interés 

aquellas fuente de agua que están localizadas en la parte alta como es el caso de la Laguna 

Negra y la Quebrada Mendoza que nace de dicho afluente
8
, pues pueden ser utilizadas para el 

abastecimiento de las necesidades del sistema de acueducto urbano.  

El segundo aspecto, se refleja en los diferentes usos que presta el recurso hídrico a la 

población; como lo son los procesos agrícolas y pecuarios desarrollados en  los predios 

aledaños a la Laguna Negra,  que posiblemente inciden en la calidad del agua, lo cual a largo 

plazo tendrá efectivos negativos en el sostenimiento de las actividades que allí se desarrollan, 

así como en  los bienes y servicios ecosistémicos que presta la laguna y sus afluentes; 

generando impactos ambientales al ecosistema y conflictos sociales entre sus pobladores por 

la disputa del recurso hídrico.  

Finalmente, el tercer componente está dirigido a la carencia de información bibliográfica 

relevante, en la búsqueda de fuentes secundarias, solo se halló un informe técnico emitido en 

el año 2011 por los profesionales de  la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(Corporinoquia), documento que permite  comprender de manera general algunos impactos 

ambientales que padece el cuerpo de agua. Sin embargo, en ninguna entidad  existen 

documentos como por ejemplo fichas técnicas, caracterizaciones y/o diagnóstico ambiental, 

planes de acción específicamente de la Laguna Negra. 

                                                             
8 Ver: Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Año 2010 – 2015- Pág 38.Alcaldía Municipal de 
Cáqueza. 



 

De este modo, los aportes teóricos y metodológicos del proyecto de investigación, desde la 

dimensión ambiental y social, serán un punto de partida y constituirán una base documental 

válida para ser utilizada como referente en la toma de decisiones, por parte de las autoridades 

y la comunidad, con miras a la recuperación y/o protección de la Laguna Negra; propendiendo 

por el uso racional y adecuado de los recursos naturales del ecosistema, el cuidado y 

protección del medio ambiente y la calidad de vida de la población humana asentada en el 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.   MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MARCO NORMATIVO 

Colombia en su carta magna define el carácter social del Estado y en este mismo marco 

reconoce la protección del medio ambiente como principio fundamental y derecho colectivo, 

así mismo, se establecen y sintetizan los elementos claves que hoy orientan el manejo 

ambiental del país, con una amplia gama de normatividad y legislación nacional e 

internacional, que a continuación será discriminada, de acuerdo a la implementación para lo 

que fue creada, protección del ambiente, conservación, preservación, sistemas de control y 

vigilancia entre otras.  

Ahora bien, la legislación referenciad a continuación, estará enfocada en la problemática 

ambiental que nos ocupa y que corresponde a la Laguna Negra. 

1.2 Normativa internacional:  

Tabla No 1 Acuerdos y convenios internacionales sobre medio ambiente 

 

TIPO 

 

AÑO 

 

CARACTERÍSTICAS 

Convención 

sobre humedales 

de importancia 

internacional 

especialmente 

como hábitat de 

aves acuáticas 

(RAMSAR) 

 

 

 

1971 

Tiene como objetivo garantizar la conservación y 

manejo racional de los humedales, reconociendo la 

importancia de las funciones que cumple, su riqueza 

en flora, fauna y su valor económico, como 

ecosistemas que generalmente ocupan zonas de 

transición entre áreas húmedas permanentes y áreas 

usualmente secas (Aprobada por Colombia mediante 

la Ley 357 de 1997). 

 

 

 

 

Declaración de 

Río sobre el 

Medio Ambiente 

y el Desarrollo  

 

 

 

 

 

1992 

Es un conjunto de principios cuyo objetivo es 

alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el 

derecho de los seres humanos a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza, así como el 

derecho soberano de los Estados para aprovechar sus 

recursos naturales y, haciendo explícita la 

responsabilidad de los mismos, de velar por la 

conservación del medio ambiente. Adicionalmente, 

busca modificar los patrones de consumo y 

producción que resultan ambientalmente 

insostenibles. 



 

 

 

 

La Convención 

de las Naciones 

Unidas de lucha 

contra la 

desertificación 

 

 

 

 

 

1994 

Aprobada por el Gobierno Colombiano mediante Ley 

461 de 1998, tiene como propósito el compromiso de 

los países afectados por estos fenómenos, para 

preparar y ejecutar programas de acción destinados a 

prevenir la degradación de las tierras, luchar contra la 

desertificación y mitigar los efectos de la sequía, 

especialmente de las zonas subhúmedas secas, 

semiáridas y áridas. Se insiste en fomentar la 

participación popular y en prestar asistencia a las 

poblaciones locales para que se ayuden a sí mismas a 

fin de prevenir y revertir la tendencia al 

empobrecimiento de la tierra 

 

La Convención 

para la 

Protección del 

Patrimonio 

Mundial, 

Cultural y 

Natural de la 

UNESCO 

 Fue aprobada por Ley 45 de 1983, señala como 

obligación de las partes, identificar, proteger, 

conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 

futuras, el patrimonio natural y cultural que se 

encuentre dentro de sus territorios; adoptar una 

política que integre la protección del patrimonio 

natural y cultural a los programas de planificación del 

Estado y adoptar medidas jurídicas, científicas, 

técnicas, administrativas y financieras adecuadas, 

para identificar y proteger este patrimonio. 

 

 

 

 

Acuerdo de 

Integración 

Subregional 

Andino Acuerdo 

de Cartagena 

 Suscrito por los gobiernos de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, como un acuerdo de 

integración y cooperación económica y social de ésta 

subregión, dado que es precisamente en estos países 

donde se incluye a Bolivia, se encuentran la mayor 

cantidad de páramos existente en el mundo. Por ello 

los Países Miembros, quedan obligados a adoptar las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de 

la normatividad comunitaria y adquieren el 

compromiso de no adoptar ni emplear ninguna 

medida que sea contraria o que obstaculice la 

aplicación de dichas normas. 

Fuente: Modificado Monroy, 2009 - Elaborado por Guevara 2016 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Normativa colombiana:  

Tabla No 2 Legislación para la Gestión Ambiental del Recurso hídrico en Colombia 

 

TIPO 
 

 

AÑO 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

 

 

La 

Constitución 

Política de 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

1991 

Contiene más de 50 Artículos de apoyo a la gestión 

ambiental, para la protección de los recursos naturales 

renovables, entre ellos: 

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

 Artículo 313: Corresponde a los Concejos municipales: 

7.- Reglamentar los usos del suelo de su jurisdicción. 

9.- Dictar las normas para el control, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y 

Cultural del municipio. 

 

 

Ley 99 

 

 

1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - 

SINA- y se dictan otras disposiciones. 

Ley 373  

1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 

y ahorro del agua. 

 

Ley 373 

 

1997 

Define, entre otras cosas, competencias en el ordenamiento 

del territorio municipal, determinantes ambientales de los 

planes de ordenamiento territorial, clasificación del suelo y 

actuación urbanística. 

 

Ley 715 

 

2001 

Ratifica al sector salud la competencia para realizar la 

vigilancia  de la calidad de agua del consumo humano. 

Decreto 2811 1974 Código Nacional de los recursos Naturales y  protección 

al medio ambiente. 

 

 

 

Decreto 1449 

 

 

 

1977 

Contiene las obligaciones a que están sometidos los 

propietarios de predios rurales en relación con la 

conservación, protección y aprovechamiento de las 

aguas. Los propietarios están obligados a no incorporar 

en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, desechos, 

desperdicios, o cualquier sustancia tóxica, o lavar en 

ellas utensilios, envases o empaques que los contengan. 

 

 

 

Decreto 1541  

 

 

 

1978 

Dispone que la autoridad ambiental pueda declarar 

reservas de aguas, entre otros fines, para establecer áreas 

de manejo especial y para adelantar programas de 

restauración, conservación o preservación de la calidad 

de las aguas, de su caudal o de sus cauces, lechos, playas 

o del ambiente de que forman parte (art. 119). 



 

 

Decreto 475 

 

1998 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del 

agua potable. 

 

 

Decreto 1729 

 

2002 

Reglamenta la ordenación de las cuencas hidrográficas, 

definiendo: finalidades, principios, directrices, ejecución 

del plan y su  financiación.  

 

 

Decreto 1480  

 

 

2007 

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento 

y la intervención de algunas cuencas hidrográficas y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1323  2007 Por el cual se crea el sistema de Información del recurso 

hídrico - SIRH. 

Decreto 1324  2007 Por el cual se crea el Registro de usuarios del recurso 

hídrico y se dictan otras disposiciones.  

 

Decreto 1575  

 

2007 

Por el cual se establece el sistema para la protección y 

control de la calidad del agua para consumo humano. 

 

Resolución 

104  

 

2003 

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la 

clasificación y priorización de cuencas hidrográficas. 

 

Resolución 

865 

 

2004 

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del 

índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere 

el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 

 

Resolución 

2115 

 

2007 

Por medio del cual se señalan, características, 

instrumentos básicos y  frecuencia  de sistemas de 

control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano. 

Política 

Nacional para 

la Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

 

2010 

 

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y 

líneas de acción estratégica para el manejo del recurso 

hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. 

Fuente: Modificado Sandoval Pedro a -  2009 - Elaborado por Guevara 2016 

 

 

 

 

 



 

Tabla No 3 Normas relacionadas con la protección, conservación, recuperación y estudio de 

las áreas de páramo 

 

TIPO 

 

AÑO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Ley 99 

 

 

 

1993 

Consagró dentro de sus principios que las zonas de páramos, 

subpáramos nacimientos de agua y zonas de recarga de 

acuíferos deben ser objeto de protección especial, y que la 

biodiversidad por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 

en forma sostenible. 

 

 

 

 

 

Resolución 

769 

 

 

 

 

 

2002 

Se dictan disposiciones para contribuir a la protección y 

sostenibilidad de los páramos” se constituye qui á en la única 

herramienta normativa Colombiana que aborda específicamente 

la regulación del bioma páramo, en concordancia con los 

requerimientos legales precisados en el Congreso Mundial de 

Páramos. Pues hasta esa fecha no se tenía una normatividad que 

abordara de manera específica este tema, incluso el Código de 

Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) 

siendo la principal norma ambiental del país, no menciona de 

manera expresa a los páramos. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

0839 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

Se establecen los términos de referencia para la elaboración del 

estudio sobre el estado actual de páramos y del plan de manejo 

ambiental de los páramos. Un aporte importante al proceso lo 

constituye el tema del ordenamiento territorial, que amparado 

en la legislación Colombiana, asigna competencia a las 

entidades territoriales y autoridades ambientales para 

reglamentar el uso del suelo, lo cual puede contribuir a la 

protección de los páramos, por ejemplo la ley 99 dispone que 

una de las funciones del Ministerio de Ambiente es establecer 

regla y criterios para el ordenamiento ambiental del territorio y 

expedir el estatuto de zonificación y uso adecuado del territorio 

(art. 5 numerales 1 y 2). Actualmente cursa en el congreso de la 

república el Proyecto de Ley No. 278, 02 mayo de 2008, por 

medio del cual se dictan disposiciones para garantizar la 

conservación de los páramos en Colombia. 

Fuente: Modificado Monroy, 2009 - Elaborado Guevara 2016 

Tabla No 4 Normas relacionadas con la protección, conservación, recuperación y estudio de 

las áreas de humedales 

 

TIPO 

 

AÑO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Ley 357 

 

 

1997 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 



 

Acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 

1971. 

 

Decreto - Ley 

2811  

 

1974 

Estableció la protección de la ronda de los humedales, 

las fajas paralelas al cauce permanente de Ríos y 

lagos, hasta de treinta metros de ancho son bienes del 

Estado. 

 

Decreto 3600  

 

2007 

Relativo a las determinantes ambientales para el 

ordenamiento territorial rural, incluye a los humedales 

dentro de las áreas de conservación y protección 

ambiental. 

 

 

Resolución 157  

 

 

2004 

Establece que dadas las características especiales de 

los humedales y de sus zonas de ronda, sus usos 

principales serán aquellas actividades que promuevan 

su uso sostenible, conservación, rehabilitación o 

restauración. 

 

Resolución 196  

 

2006 

Por la cual se adopta la guía técnica para la 

formulación de planes de manejo para humedales en 

Colombia. 

Política Nacional 

de Humedales 

interiores de 

Colombia 

 

 

2001 

Serie de lineamientos dirigidos a lograr el 

Aprovechamiento sostenible de estos ecosistemas y 

mantener sus beneficios ecológicos, económicos y 

culturales. 

Fuente: Modificado Díaz, Zamora 2011 – Elaborado Guevara 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO HISTÓRICO 

 

2.1 Antecedentes queja expediente No 900.38.11.19 de la Laguna Negra  

Se tomó como referencia la información hallada en la Unidad Ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) sede Cáqueza, bajo el expediente No 

900.38.11.19, con el asunto afectación fuente hídrica – Laguna Negra. 

- Año 2010:  

El 04 de febrero la Sra. Elvia María Hernández Céspedes residente de la vereda la 

Chapa radica una queja ante la Inspección de Policía, oficio que posteriormente fue 

trasladada a la Unidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia (Corporinoquia) sede Cáqueza, solicitando una visita ocular a la Laguna 

Negra; referenciando en el oficio  que algunos vecinos extraen el agua a través de 

manguera y la utilizan para riego afectando notablemente el suministro para uso 

doméstico y abrevadero de animales. 

Para el 23 de Marzo la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(Corporinoquia) sede Cáqueza inició la etapa de indagación preliminar y programó 

visita técnica para establecer, si dichos hechos, constituyeron una infracción 

ambiental. 

En cumplimiento de lo establecido en el mes de marzo, para el día 13 de mayo se 

realizó la visita y se profirió un concepto técnico en donde el personal profesional  

estableció que la población de las veredas la Chapa, El páramo, San Vicente y San 

José se benefician de la fuente hídrica sin ningún trámite de concesión de aguas, por lo 

tanto, se recomendó requerir a los Presidentes de Junta de Acción Comunal (JAC) 

para que inicien el trámite de concesión. 

 



 

- Año 2011 

El 17 marzo el Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda la 

Chapa, interpone derecho de petición solicitando colaboración para la recuperación de 

la Laguna Negra, en el oficio el Señor señaló que este cuerpo hídrico fue invadido por 

cultivos, pastorea y  en la zona montañosa se están practicando rocería para el 

desarrollo de cultivos, entre otros aspectos que según él afectan el espejo de agua de la 

Laguna Negra.  

Del mismo modo, informó que de la fuente hídrica se abastece un acueducto que 

beneficia a 60 usuarios y alrededor de 300 personas desde hace más de 10 años. 

Fue así como el día  30 de marzo la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(Corporinoquia) ordenó una indagación preliminar, en la cual se llevó a cabo una 

visita técnica en compañía de la oficina de profesionales del Saneamiento del Hospital 

San Rafael y con el acompañamiento del JAC ve la vereda. 

Posteriormente (06 de abril) se realizó visita de inspección ocular a la Laguna Negra, 

se emitió un concepto técnico con la descripción ambiental de la Laguna, se estableció 

impactos y conflictos ambientales (perdida del espejo de agua) del cuerpo de agua. 

Además, se realizó una serie de recomendaciones entre ellas: manejo de la ronda de 

amortiguación por parte de los dueños privados de los predios, para el control físico, 

químico, así mismo de las veredas que utilizan el flujo de agua de la Laguna deberían 

iniciar proceso para el trámite de concesión de aguas debido  a que dicho recurso 

hídrico es de dominio público. 

 

La Unidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(Corporinoquia) sede Cáqueza  el 14 de abril impuso una medida preventiva 

consistente en “amonestar” a los presidentes de la JAC de la vereda la Chapa, El 



 

páramo, San Vicente y San José en donde señaló que debían iniciar tramite de 

concesión de aguas de la Laguna Negra porque estaban haciendo uso sin la debida 

concesión. 

02 de mayo la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) sede 

Cáqueza ratificó la medida preventiva y dictó otras disposiciones. 

Ahora bien, para el 23 de mayo la presidenta de la Junta de Acción de la vereda San 

Vicente, rindió descargos frente a la amonestación e informó que los residentes de la 

vereda no hacen uso de dicha fuente hídrica y solicitó que se levantara la medida 

preventiva. 

En el desarrollo del proceso para el 10 de junio el presidente de la JAC de la Chapa 

solicitó se una prórroga para continuar con el trámite de concesión de aguas pues no 

tiene la documentación requerida. 

El día 07 de julio la Unidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia (Corporinoquia) se pronuncia y ordenó la práctica de una prueba dentro del 

proceso sancionatorio ambiental, la cual consistió en delegar un grupo de 

profesionales que debía realizar visita técnica y determinar de dónde capta agua la 

población de la vereda San Vicente. 

De este modo, el día 19 de agosto se realizó visita de inspección ocular con el fin de 

determinar de cual fuente de agua hacen uso los pobladores de la vereda  San Vicente; 

fue así con en el informe técnico los funcionarios encargados indicaron que la 

comunidad no se abastece de dicho cuerpo de agua. No obstante utiliza otros cuerpos 

de agua, por lo tanto se recomendó levantar la medida preventiva con respecto al tema 

de la Laguna Negra. 



 

Para el día 30 de agosto el JAC de la vereda la Chapa solicitó copia de los informes 

ante la corporación y refirió que gestionaría recursos para la recuperación de la fuente 

hídrica, el 11 de octubre le fueron entregados por la autoridad ambiental. 

02 de noviembre se abre investigación y se formuló cargos  a la Sra. Clara Inés 

Gonzales Presidenta del acueducto rural de la vereda la Chapa por la captación ilegal 

de agua que se está efectuando en la Laguna Negra. 

Fue así, como el 05 de Diciembre se presentó un oficio con los descargos de la Sra. 

Clara Inés Gonzales quien informó que hace más de 30 años se viene captando agua 

de la Laguna Negra, argumentó en el documento que la entidad que asesoró a la 

comunidad para realizar el sistema de captación fue el INDERENA, además aclaro 

que para a época se desconocía dicha reglamentación. Además indico “las entidades 

que tienen la obligación de velar por los recursos ambientales no nos han capacitado 

ni han hecho campañas para dar a conocer a los campesinos sus obligaciones como 

en el presente caso”. Y finalizó solicitando que no se puede sancionar porque “el 

agua es utilizada para el abastecimiento del servicio doméstico y de abrevadero, 

servicios de carácter primordial que son necesarios para la subsistencia de cualquier 

ser humano”. 

- Año 2012 

Para inicio del año 2011, el día 11 de enero se abrió otra investigación y se formuló 

cargos contra la Junta de Acción Comunal de la vereda San José, La Chapa, el Sr. 

Hernán Ruiz, de acuerdo al expediente por violar normas de carácter ambiental 

Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y Articulo 36 del Decreto 541 de 1978, 

relacionadas con el uso ilegal del recurso hídrico de la fuente Laguna Negra. 

Para esta misma fecha según la revisión del expediente se abrió investigación dentro 

del proceso Sancionatorio Ambiental a la Junta de Acción Comunal de la vereda San 



 

Vicente, indicando la violación de normas de carácter ambiental, relacionadas con el 

uso ilegal del recurso hídrico en las Quebradas la Chorrera. 

Mediante oficio el Sr. Santiago Cagua Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda la Chapa el día 02 de febrero presentó descargos y argumentó que no estaba de 

acuerdo con el auto sancionatorio y solicitó a la Autoridad Ambiental información 

para realizar el proceso de concesión de aguas de la Laguna Negra. 

En este mismo sentido, el señor Hernán Ruiz mediante oficio radicó a la Corporación 

el día 06 de febrero informando que él no capta agua de la Laguna Negra, solicitó una 

visita de revisión. 

El 08 de Febrero nuevamente el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda la Chapa radicó un oficio ante Corporinoquia  en el cual argumento los 

siguientes aspectos: 

- El agua de la laguna se empezó a  utilizar hace más de 60 años, es decir, antes de la 

Ley 99 de 1993. 

- Los fines exclusivos del flujo de agua corresponde a servicio doméstico. 

- De la fuente hídrica se abastecen más de 60 familias de bajos recursos, que se dedican 

a las actividades del campo. 

- Uno de los fines del Estado es promover el bienestar y prosperidad de los ciudadanos, 

aspecto que está relacionado con la Autoridad Ambiental “Corporinoquia”, quien debe 

implementar campañas de vigilancia y control en materia ambiental para prevenir 

estas situaciones. Sin embargo el Sr. Cagua indico que la Corporación en el tiempo 

que lleva n la región no ha desempeñado dicha función. 

- Finaliza expresando que la comunidad fue quien se acercó a la Corporación 

inicialmente para pedir ayuda  en la recuperación de la Laguna Negra e infiere que de 

lo contrario dicha entidad no se habría percatado del tema en cuestión. 



 

Para el 11 de abril la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia emite una 

nuevo Resolución, por medio de la cual profirió un fallo e impuso una sanción. Por lo 

tanto, estimó una multa a cada una de las veredas por la suma de Dos millones 

Ochocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Pesos M/CTE $ 2.833.500. Como también 

declaró culpable a la Junta de Acción Comunal de la vereda la Chapa, San José y San 

Vicente y solicito iniciar tramite de concesión de aguas. 

El 13 de abril la Unidad Ambiental de Cáqueza emitió un Auto, por medio del cual 

ordenó acumular el expediente del señor Santiago Cagua que hacía referencia al 

derecho de petición. 

Para esa misma fecha  en nuevo Auto ordenó  la práctica de una prueba dentro del 

proceso sancionatorio con relación al caso del señor Guillermo Hernán Ruiz Carrillo. 

Para el día 01 de junio el presidente del acueducto Aguas Paramo radica un oficio 

solicitando excluyan a dicha vereda  del proceso de la Laguna Negra e informo que 

dicha vereda cuenta con un acueducto debidamente concesionado.                       

El presidente de la Junta de Acción Comunal de San Vicente mediante oficio el día 2 

de julio solicito que la medida sancionatoria fuera levantada, pues dicha población no 

utiliza el servicio de agua de la Laguna Negra. 

Para el 09 de julio la nueva presidenta de la vereda la Chapa oficio a Corporinoquia y 

solicitó la revocación de la medida. 

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia el 11 de julio emitió una nueva 

Resolución, por medio de la cual dio cierre a la investigación en contra de la vereda 

San Vicente exonerándola de los cargos, pues encontró de que las aguas que abastecen 

el suministro de la población están concesionadas, por  ordeno archivarla el caso. 

El 11 de julio la unidad ambiental resuelve recurso de reposición, niega la petición de 

la Sr. Benedicta Rey JAC de la Chapa  y confirma el acto administrativo. 



 

 

Posteriormente la Presidenta en nuevamente notificada por el cobro de servicios 

ambientales y se inició el proceso persuasivo por no el no pago oportuno de la 

Sanción. 

- Año 2013 

El 08 de abril se emite la Resolución 90041.13025 por medio de la cual la 

Corporación resuelve un recurso de reposición referente a la vereda San Vicente por la 

captación ilegal de la quebrada la Chorrera y confirmó la sanción. 

Finalizando con la revisión del expediente se identificó que el día 24 de enero la Sra. 

Benedicta Rey presidenta de la Junta de Acción comunal de la vereda la Chapa 

cancelo en el Banco Agrario de Colombia la suma de Dos millones Ochocientos 

Treinta y Tres Mil Quinientos Pesos M/CTE $ 2.833.500 por cobro de servicios 

ambientales. 

3. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

Para la elaboración del marco teórico - conceptual, se realizó una breve revisión y análisis de 

la gestión ambiental, gestión integral del recurso hídrico, servicios ecosistémicos y 

ecosistemas estratégicos. 

3.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1.1 Antecedentes de la gestión ambiental: Para dar inicio al recorrido por la gestión 

ambiental, es oportuno, en primera instancia, dar una  mirada  breve a sus antecedentes, 

evolución en el ámbito Internacional, Nacional, conceptos y/o definiciones. 

Fue así, como la gestión ambiental  según Rafael  Muriel surge en los años 70 en el siglo XX, 

como reorientación de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) 

y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y proyectos) para la 



 

resolución de los problemas ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados. 

(Muriel, 2006). 

De este modo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), 

realizadas en los años de  1972 y 1992, constituyen dos puntos de partida para la exposición 

de los antecedentes históricos de la gestión ambiental en la última década. Estos escenarios 

fueron de gran influencia y contribuyeron a incrementaron la conciencia ambiental e 

impulsaron  nuevas visiones sobre el manejo del medio ambiente. (Becerra, Espinoza, 2002) 

3.1.2 Evolución de la gestión ambiental en el ámbito internacional 

Ahora bien, la evolución de la gestión ambiental en el ámbito Internacional y Nacional, se 

resume en los esquemas que se presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAPA  Conservacionista 

Vision sectorial  rural  y no integral del 
medio ambiente 

Papel del Estado reducido y centrado en la 
conservación (áreas protegidas) y la 

normatividad (estándares de calidad). 

Ignora el territorio como una unidad 
funcional urbano-rural. Participación 

pública escasa 

ETAPA Del desarrollo sostenible 

Visión integrada, holística y sistémica del 
medio ambiente considerado como un 

bien público 

Fuerte liderazgo estatal, regulación y 
control de las actividades de desarrollo e 

instrumentos económicos y de planeación 

Participación pública moderadas 

Cooperación internacional e intención de 
trasferir tecnología con facilidad y bajo 

costo. 

Incremento de los fondos para ayudar al 
desarrollo 

ETAPA 
De la privatización de la 

gestión ambiental 

Visión del medio ambiente como espacio 
para los negocios, absorción de lo 

ambiental por el modelo económico. 

Debilitamiento de las instituciones y 
flexibilización de la regulación. 

Fuerte liderazgo del sector privado 
reduccionismo del medio ambiente a lo 

empresarial 

Concentración del rol del Estado en la 
conservación y el sector privado en el 

desarrollo. 

Reducción de la participación publica. 

Venta de tecnológica sin condiciones 
preferenciales. 

Disminución de la Cooperación 
Internacional y la ayuda al desarrollo 

Figura 1. Evolución de la gestión ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado  Guhl, Leyva, 2015 – Elaborado por Guevara 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETAPA  Conservacionista 

Creación del INDERENA, 1968. 

Código de los recursos naturales 
renovables, 1974. 

Creación de áreas protegidas, 
parques y resguardos. 

Promoción de la participación en la 
gestión ambiental. 

Expedición de normas de calidad 
ambiental. 

ETAPA 
Del desarrollo 

sostenible 

Inclusión de lo ambiental en la 
Constitución política de 1991. 

Creación Ministerio  Medio Ambiente 
y SINA - ley 99/93. 

Liderazgo del estado en la gestión 
ambiental. 

Creación instrumentos planificación y 
ordenamiento territorial. 

Firma y ratificación de convenios 
internacionales 

Creación de áreas protegidas. 

Expedición normas calidad ambiental 
y uso instrumentos económicos 

ETAPA 
De la privatización de la 

gestión ambiental 

Creación del MAVDT 2003. 

Pérdida de posición política de lo 
ambiental. 

Traslado de liderazgo del estado al 
sector privado. 

Desarticulación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 

Creación de áreas protegidas.ŸŸ 

Debilitamiento del licenciamiento  y 
los instrumentos de la gestión 

ambiental. 

Creación del MADS y la ANLA, 2011. 

 Incremento de los conflictos centro-
periferia. 

3.1.3 Evolución de la gestión ambiental en Colombia 
 

Figura 2. Listado de hitos de la Gestión ambiental en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Modificado  Guhl, Leyva, 2015 – Elaborado por Guevara 2016 



 

3.1.4 Concepciones y/o definiciones de la Gestión ambiental: En la búsqueda de 

concepciones y/o definiciones que permitan comprender la gestión ambiental, es que se citan 

las siguientes posturas de diferentes los autores: 

Una de las primeras definiciones, cataloga la gestión ambiental como la administración y 

manejo de todas las actividades humanas que influyen sobre el medio ambiente, mediante un 

conjunto de pautas, técnicas y mecanismos, que aseguren la puesta en práctica de una política 

ambiental, racional y sostenible (CEPAL, 1981). 

Autores como Ernesto Muriel definen la gestión ambiental como un proceso que comprende 

determinadas funciones y actividades organizativas que los gestores deben llevar a cabo con 

el fin de lograr los objetivos y metas deseadas. Es así, como el proceso de gestión se 

considera integrado, por regla general, por las funciones de planificar, ejecutar y controlar. 

(Muriel, 2006) 

En otro concepto hallado, se entiende por gestión ambiental, al conjunto de acciones 

emprendidas por la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el medio ambiente. Sus 

propósitos están dirigidos a modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a la 

percepción que sobre ella tengan los actores involucrados. La gestión ambiental no solamente 

está referida al gobierno, sino que crecientemente depende de fuerzas sociales de muy diversa 

naturaleza (Becerra, 2006).  

De este modo en una su concepción más amplia, la gestión ambiental es un proceso 

permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y privados y 

de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de 

preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio ambiente. (Becerra, 

2006) 

 



 

Ahora bien para el reconocido profesor Ernest Guhl la gestión ambiental es el “manejo 

participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante 

el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, 

financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad”. 

3.2  GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

3.2.1 Evolución de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, el concepto de gestión integrada de los 

recursos hídricos no es un tema nuevo, este ha existido en una u otra forma desde hace más de 

medio siglo, haciendo un recuento cronológico, para el año 1977, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, adoptó una resolución que 

promovía ese concepto
9
. (OMM, 2011) 

Más adelante, la gestión integrada de los recursos hídricos figuró como uno de los principios 

rectores de la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible de 1992, fue 

allí donde se estableció cuatro principios guía para el manejo y conservación del recurso 

hídrico
10

: 

I. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el ambiente. 

II. El desarrollo y la gestión del agua debe basarse en un enfoque participativo, que 

involucre a los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos 

los niveles. 

III. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 

protección del agua. 

                                                             
9 Ver: Organización Meteorológica Mundial. (2011). Guía de prácticas hidrológicas. Gestión de recursos hídricos 
y aplicación de prácticas hidrológicas. 
10 Ver: OMM. Evaluación General de los Recursos de Agua Dulce del Mundo. (1997). p 37 



 

IV. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos y debería reconocérsele 

como un bien económico. 

3.2.2 Gestión Integral del recurso Hídrico en el ámbito Internacional 

Según la Guía de prácticas hidrológicas de la Organización Meteorología Mundial (OMM), 

La gestión integrada de los recursos hídricos puede interpretarse en tres niveles diferentes: 

Primer Nivel: Atendiendo a una consideración sistemática de las distintas dimensiones del 

agua: superficial y subterránea, y cuantitativa y cualitativa. El aspecto clave radica en que el 

agua representa un sistema ecológico que contiene partes interrelacionadas. Cada una de ellas 

puede influir y ser influida por otras, por lo que su planificación y gestión han de tomar en 

consideración esas interrelaciones. En este nivel, el interés suele centrarse en la manera de 

integrar las consideraciones referentes a la seguridad y calidad del agua.  

Segundo nivel: Los gestores tienen presente que, aunque el agua es un sistema ecológico, 

interactúa también con otros sistemas de recursos, desde los terrestres hasta otros tipos de 

sistemas medioambientales. Este segundo nivel es más amplio que el primero, y está 

orientado a aspectos tales como la gestión de llanuras inundables, la mitigación de sequías, el 

control de la erosión, el riego, el drenaje, las fuentes de contaminación localizadas, la 

protección de los humedales y del hábitat de los peces o de la flora y fauna, y los usos 

recreativos. En este nivel, la integración es necesaria, ya que son muchos los problemas 

resultantes de las decisiones sobre el uso de la tierra u otros aspectos del desarrollo, con 

implicaciones de primer orden respecto de los sistemas acuáticos.  

Tercer nivel: es todavía más amplio, y en él la atención del gestor se orienta a las 

interrelaciones entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, del que el agua no es sino 

un componente. Lo que importa en este nivel es hasta qué punto el agua puede facilitar o 

dificultar el desarrollo económico, reducir la pobreza, mejorar la salud y el bienestar, y 

proteger el patrimonio. 



 

3.2.3 Gestión Integral del recurso Hídrico en Colombia 

3.2.3.1 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
11

 

De acuerdo a lo promulgado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

en el año 2010, la Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH) en las regiones, requiere 

información y conocimiento adecuados sobre el comportamiento y estado del agua en 

términos de cantidad y calidad, expresados en la distribución espacial y variación temporal de 

variables relacionadas con la oferta y disponibilidad, calidad, uso y demanda, amenazas, 

vulnerabilidad de los sistemas hídricos y del recurso asociadas con variabilidad climática y 

posibles escenarios de cambio climático. 

Es así como Colombia cuenta con una Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, que fue emitida en el año 2010 por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), cuyo objetivo principal es fortalecer la Gestión del Recurso Hídrico en 

el país; abordando el tema desde punto de vista territorial y desde las áreas hidrográficas, 

mediante diferentes estrategias como el uso eficiente, eficaz,  la conservación de los 

ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando al recurso como factor determinante 

en el desarrollo económico y en bienestar social de la población. 

Para el desarrollo de la Política Nacional de la GIRH se estableció ocho principios (todos de 

igual jerarquía) y seis objetivos específicos, así:  

3.2.3.1 Principios 

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

responsabilidad de todos. 

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

prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se considera un fin fundamental 

del Estado. Además, los usos colectivos tendrán prioridad sobre los usos particulares. 

                                                             
11 Ver: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 2010.  



 

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

social, cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la salud, al 

bienestar, a la seguridad alimentaria y al mantenimiento y funcionamiento de los 

ecosistemas. 

IV. Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los 

procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, 

ecosistémica, étnica y cultural del país, las necesidades de las poblaciones vulnerables 

(niños, adultos mayores, minorías étnicas), e incorpora el enfoque de género. 

V. Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la 

planificación y gestión integral descentralizada del patrimonio hídrico. 

VI. Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, 

su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente. 

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

participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y 

demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma transparente y gradual 

propendiendo por la equidad social. 

VIII. Información e investigación: El acceso a la información y la investigación 

son fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico. 

3.2.3.2 Objetivos 

Objetivo general: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un 

uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de 

los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 

incluyente. 

 



 

Objetivos específicos: 

I. Objetivo - OFERTA: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los 

que depende la oferta de agua para el país. 

II. Objetivo - DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en 

el país. 

III. Objetivo - CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso 

hídrico. 

IV. Objetivo - RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la 

oferta y disponibilidad del agua. 

V. Objetivo - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones 

para el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 

VI. Objetivo - GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad  para la 

gestión integral del recurso hídrico. 

Para alcanzar los objetivos específicos la Política Nacional de GIRH,  estableció estrategias 

en cada uno de ellos y directrices o líneas de acción, que define hacia donde deben apuntar las 

acciones que desarrollen cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen en la 

gestión integral del recurso hídrico. De igual forma, la gestión realiza sobre el recurso hídrico 

se  dividió en cuatro grandes grupos: planificación, administración, seguimiento y monitoreo, 

y manejo de conflictos relacionados con el agua. 

3.2.3.3 Actores que participan en la Gestión  del Recurso Hídrico en Colombia 

Como veremos en las tablas que se presentan más adelantes, se realiza el resumen de las 

instituciones y organizaciones públicas y privadas que de acuerdo con la legislación vigente, 

participa de una u otra manera en la Gestión del Recurso Hídrico a nivel nacional, regional y 

local en Colombia. 

 



 

Tabla No 5 Resumen de los actores que participan en GIRH a nivel Nacional 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

RELEVANTES GIRH 
FUNCIÓN DE LOS ACTORES 

NIVEL ACTOR POLÍTICA  REGULADOR CONTROL GESTIÓN EJECUCIÓN 

GOBIERNO 

Presidencia X         

MAVDT X X X     

Min Educación X X       

Min. Protección social  X X       

Min. Agricultura X X X     

DNP X     X   

CRA X X X X   

SSP      X     

CONPES X     X   

IDEAM X         

INVEMAR X         

INGEOMINAS     X X X 

INAT     X X X 

ICA     X X   

INCODER     X X   

ECOPETROL         X 

IAvH         X 

CIOH         X 

DNPAD X X X     

Contraloría General de 

la República 
    X     

Procuraduría General 

de la Nación 
    X     

SOCIEDAD 

CIVIL 

Consejo Nacional 

Ambiental 
X         

GREMIOS 

ANDI         X 

ACOPI         X 

ACODAL       X   

Cámaras de Comercio         X 

REDLAC       X   

ISA-ISAGEN       X X 

ASOCARS       X   

ACADEMIA Universidades       X   

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

– Elaborado Guevara, 2016 

 

 



 

Tabla No 6 Resumen de los actores que participan en GIRH a nivel Regional 
 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

RELEVANTES GIRH 
FUNCIÓN DE LOS ACTORES 

NIVEL ACTOR POLÍTICA  REGULADOR CONTROL GESTIÓN EJECUCIÓN 

GOBIERNO 

Gobernaciones     X X X 

CAR     X X X 

CREPAD       X X 

GREMIOS 

Gremios de la 

producción y de la 

industria 

      X X 

Empresas de 

generación de 

energía 

        X 

Distritos de riego y 

drenaje 
        X 

Asociaciones de 

profesionales 
      X   

SOCIEDAD 

CIVIL 

ONGs     X X X 

Consejo 

Departamental de 

Planeación 

X         

Veedurías y 

organismos de 

control 

    X     

ASOCARS           

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

Elaborado Guevara, 2016 

 

 

Tabla No 7 Resumen de los actores que participan en GIRH a nivel local 
 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

RELEVANTES GIRH 
FUNCIÓN DE LOS ACTORES 

NIVEL ACTOR POLÍTICA  REGULADOR CONTROL GESTIÓN EJECUCIÓN 

GOBIERNO 

Alcalde municipal 

o distrital 
    X X X 

Áreas 

Metropolitanas 
    X X X 

UAU's     X X X 

Organismos de 

control 
    X     

Empresas de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

      X X 

GREMIOS 

Gremios de la 

producción y de la 

industria 

        X 



 

Distritos de riego y 

drenaje 
        X 

Asociaciones de 
profesionales 

      X   

SOCIEDAD 

CIVIL 

JAC     X     

Asociaciones 
usuarios 

    X     

Asociaciones de 

municipios 
    X     

Acueductos 

veredales 
    X   X 

ONGs     X X X 

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

Elaborado Guevara, 2016 

 

3.2.4 Instrumentos de la Gestión Ambiental aplicados al Recurso Hídrico en Colombia.  

A continuación se relacionan de manera sucinta, los instrumentos de la gestión ambiental y su 

aplicación en Colombia (Franco, 2009): 

3.2.4.1. Instrumentos de planificación: Al respecto, pueden citarse los Planes de Desarrollo 

(Nacional, Departamental y Municipal), Planes de Gestión Ambiental Regional-PGAR, Plan 

de Acción Trianual, Plan de Ordenamiento Territorial-POT (Ley 388 de 1997), Planes 

Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, Plan de Manejo de Humedales y el más 

importante, Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA (Decreto 1640 

de 2012). 

3.2.4.2. Instrumentos económicos: Es en el  numeral 7 del Artículo 1° de la Ley 99 de 1993 

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

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables”.  

Estos instrumentos son conocidos también, como de regulación indirecta, los cuales buscan 

incentivar cambios en el comportamiento de los actores frente al uso y acceso de los recursos 

naturales y los servicios ambientales. Por ejemplo el decreto 2667/12, reglamenta la tasa 

retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 

puntuales. 



 

3.2.4.3. Instrumentos de Regulación Directa: En Colombia existe legislación relacionada el 

uso del agua;  es así como el Decreto 1541 de 1978 reglamenta el tema de aguas superficiales, 

modos de adquirir el derecho a usarlas, por su parte la Ley 373 de 1997 estipula la obligación 

de elaborar y presentar el programa para el Ahorro y Uso Eficiente del agua, el Decreto 475 

de 1998 expide las normas técnicas para la calidad del agua potable y el Decreto 3930/10, 

establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del 

Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.  

3.2.4.4. Instrumentos de educación y participación: Los instrumentos de educación y 

participación para la gestión ambiental cuentan con mecanismos que están consagrados en la 

Constitución Colombiana de 1991, por ejemplo la acción de tutela y los derechos de petición.  

Ahora bien, la educación ambiental tiene instrumentos como los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental-PROCEDA, los Proyectos Ambientales Escolares-PRAES y los 

Proyectos Ambientales Universitarios-PRAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS PARA LA 
GESTIÓN DEL AGUA EN 

COLOMBIA 

INTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

CUENCAS Decretos 
1729/02, 1604/02 y 

1480/07 

CALIDAD  

Decreto 1594/84 

Resolución 1433 

INSTRUMENTOS DE 
REGULACIÓN (C&C) 

CANTIDAD Decreto 
1541/78 y Ley 373/97 

CALIDAD 

Decreto 1594/84 

Resolución2145/05 

PERMISOS Dec. 1541/7, 
1594/848 y 1220/05 

INSTRUMENTOS 
ECONONÓMICOS 

TASA USO DE AGUA 

Decretos 155/04 y 
4742/05 

TASAS RETRIBUTIVAS 

Decreto 3100/03 y 
3440/04 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Decreto 3172/01 y 
2537/03 

INSTRUMENTOS DE 
INFORMACIÓN 

SIAC Decreto 1600/04 

SIRH Sistema de 
Información RH (Dec. 

1323/07) Registro 
Usuarios RH (Dec. 

1324/07) 

OTROS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 
Transferencias del sector 

eléctrico Inversión Forzosa 
1%Inversión 1% Entes 

territoriales Rentas 

CONSERVACIÓN Áreas 
protegidas PM áreas de 
importancia estratégica 

INSTRUMENTOS 

POMCH Guía Técnica 
Cuencas IDEAM 

comisiones conjuntas 

Planes de 
ordenamiento del 

recurso hídrico 
Objetivos de calidad 

AGUAS SUBTERRANEAS 
Planes de Manejo de 
Aguas Subterráneas 

Concesiones, Permisos 
de Vertimiento, 

ocupación, rondas y 
licencias 

Figura 3. Instrumentos para la Gestión Pública del Agua en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009 – 

Elaborado por Guevara, 2016 

 

 



 

3.3 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

El Instituto Humboldt adopta la definición de servicios ecosistémicos enmarcada en "La 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio", la cual promulga a los servicios ecosistémicos 

como los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o 

culturales. 
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Según Aldana (2014), el concepto de servicios ecosistémicos permite hacer un vínculo 

explícito entre el estado y el funcionamiento de los ecosistemas (sistemas ecológicos) y el 

bienestar humano (sistemas sociales), y contribuye a orientar el manejo del territorio para 

lograr un desarrollo sostenible en escenarios de cambio ambiental.  

Es así, como la viabilidad y permanencia de la sociedad en el tiempo depende de la 

conservación de los ecosistemas de los cuales se deriva el bienestar de su población.  

Para ampliar la definición de servicios ecosistémicos,  se tomó como referencia lo enunciado 

en el artículo “Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos” publicado por 

Camacho y Ruiz (2011):  

- Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las 

especies que lo constituyen, sustentan y satisfacen a la vida humana (Daily, 1997). 

- Los bienes (como alimentos) y servicios (como asimilación de residuos) de los 

ecosistemas, que representan los beneficios que la población humana obtiene, directa 

o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas (Costanza et al., 1997). 

- Funciones del ecosistema: capacidad de los procesos y componentes naturales para 

proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, directa o 

indirectamente (De Groot et al., 2002). 

                                                             
12 Ver: http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/que-es-la-biodiversidad 

 

http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf
http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf


 

- Los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas (MA, 2003). 

- Aquellas funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente contribuyen al 

bienestar humano o tienen un potencial para hacerlo en el futuro (U.S. EPA, 2004) 

- Son componentes de la naturaleza, disfrutados, consumidos o directamente usados 

para producir bienestar humano (Boyd y Banzhaf, 2007). 

- Son los aspectos de los ecosistemas utilizados (activa o pasivamente) para producir 

bienestar humano (Fisher et al., 2009). 

3.3.1 Tipos de servicios ecosistémicos 

La clasificación que se propone a continuación fue establecida por Millennium Ecosystem 

Assessment y es una iniciativa internacional que sintetizó la información disponible acerca de 

la estrecha relación entre los ecosistemas y las sociedades humanas: 

- Los servicios ecosistémicos de provisión: Se trata de los productos obtenidos de los 

ecosistemas, en esta categoría están incluidos los alimentos, el agua, la madera, las 

fibras. Estos servicios proporcionan el sustento básico de la vida humana; los 

esfuerzos por asegurar su provisión guían las actividades productivas y económicas 

- Los servicios ecosistémicos de regulación: En este caso se incluyen procesos 

ecosistémicos complejos mediante los cuales se regulan las condiciones del ambiente 

en que los seres humanos realizan sus actividades productivas. En esta categoría se 

incluyen la regulación climática, la regulación y saneamiento del agua y la regulación 

de la erosión de los suelos, entre otros. 

- Los servicios ecosistémicos Culturales: beneficios no materiales obtenidos de los 

ecosistemas; como espiritual y religioso, recreativo y turístico, estético, educativos, 

herencia cultural. 

3.4. Ecosistemas Estratégicos 



 

El autor German Márquez, en su artículo Ecosistemas Estratégicos de Colombia, cita que 

desde un principio se sustentó la noción de que como ecosistemas estratégicos, podían 

considerarse ciertos paráramos, bosques sabanas o cuencas que juegan papeles fundamentales 

en el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, ecológicos o de otra índole.  

De este modo, los ecosistemas estratégicos cumplen funciones de soporte vital para la 

sociedad garantizando la oferta de bienes y servicios ecológicos esenciales para el desarrollo 

humano; como por ejemplo: la regulación del clima y de la humedad, la provisión de agua 

para abastecimiento de la población, la generación de energía o riego, el mantenimiento de 

climas y suelos adecuados para la producción de alimentos y materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

La metodología para el desarrollo del presente trabajo, se llevó a cabo con la aplicación de los 

siguientes tipos de investigación: 

- DESCRIPTIVA: Debido a que reseña rasgos o atributos de la población objeto de 

estudio, es decir las características socioeconómicas de la población de la Laguna 

Negra a través de la descripción de algunas de las actividades que desarrollan las 

personas  en la zona. 

- CORRELACIONAL: La cual mide el grado de relación o asociación entre las 

variables de la población estudiada.  

Para el tema que nos ocupa, es determinar la relación que existe entre el deterioro 

actual (2016) que presenta la Laguna Negra y los usos que la comunidad le da al 

recurso hídrico.  

- EXPLICATIVA: Porque busca identificar los aspectos que inciden en el deterioro 

actual (2016) que presenta la Laguna Negra, así como explicar porque ocurre dicho 

fenómeno. 

4.2. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados el desarrollo metodológico partió de  las 

siguientes  fases:  

4.2.1 Fase I - Definir el problema de investigación 

Una de las primeras acciones que se realizó para iniciar el proyecto fue la revisión y 

recolección de los posibles medios que podían aportar  documentación bibliográfica 

relacionada con el tema de investigación, dentro de los cuales se consideró: 

 



 

- Esquemas de Ordenamiento Territorial  del municipio - (EOT). 

- Plan de Ordenación Ambiental de Cuencas POMCAS. 

- Informes emitidos por la autoridad ambiental de la zona Corporación Autónoma 

Regional (CORPORINOQUIA). 

- Diagnósticos del Municipio 

Estos documentos permitieron identificar las zonas de conservación, estado de fuentes 

hídricas y los planes de acción ejecutados en el municipio respecto al componente hídrico, 

especialmente para el caso que nos ocupa. Sin embargo, uno de las limitantes en esta fase, 

estuvo relacionado con la información hallada, pese a la importancia de la fuente hídrica y los 

conflictos ambientales que padece el ecosistema no se encontró escritos relevantes con 

antecedentes históricos del cuerpo de agua, ni diagnósticos ambientales o caracterizaciones de 

la Laguna, tampoco planes, programas o proyectos con miras a su recuperación. 

4.2.2 Fase II – Recolección de información primaria/Salidas de campo 

Durante esta fase se implementó las salidas a la zona de estudio, fue así como se hicieron 

varios recorridos al área donde está localizada la Laguna Negra, se inspección el sistema 

hidráulico del acueducto rural, Escuela Rural y la zona donde está asentada la mayor parte de 

la población de la vereda la Chapa. Además, se hicieron visitas institucionales con el fin de 

recolectar información primaria y secundaria del ámbito municipal, y hacer contacto con los 

actores relacionados con la gestión del recurso hídrico. 

Posteriormente, para la elaboración de la caracterización socioeconómica, se  contactó  a la 

presidente de la Junta de acción Comunal (JAC)  de la vereda Sra. Benedicta Rey, se socializo 

el proyecto y se inició el dialogo de saberes e intercambio de conocimientos que permitió 

obtener información general sobre la población de la vereda (dinámica social, antecedentes 

históricos de la construcción del acueducto, número de usuarios), entre otros aspectos. 



 

En los días 19 y 20  de marzo de 2016, se aplicó 20 encuestas que fueron dirigidas a la 

población más cercana a la fuente hídrica y que es usuaria del acueducto rural de la vereda. 

El instrumento fue aplicado de manera aleatoria a la población, siendo una muestra 

intencionada que no pretendía ser representativa para todo el universo del área de estudio 

porque influyeron diversos factores entre ellos el tiempo y la financiación del proyecto, que 

limitaron la ampliación de este muestreo. Esta herramienta estuvo conformada por 6 ítems, en 

los cuales se desarrollan una serie preguntas que permiten obtener datos respecto a la 

composición familiar, usos dados al recurso hídrico, actividad económica principal, edad, 

genero, disponibilidad de agua en la zona y la percepción que tiene la comunidad vecina 

frente al cuerpo de agua, entre otros aspectos. Es oportuno indicar que durante la ejecución de 

dichas actividades se realizó  registro fotográfico del territorio estudiado. 

4.2.3 Fase III – Recolección de muestra de agua Laguna Negra 

Esta fase estuvo enfocada al cumplimiento del segundo objetivo de la investigación, fue así 

como se seleccionó solo un punto para la toma de una  muestra de agua, el cual correspondió 

al lugar donde está ubicada la bocatoma del acueducto (tubería) que abastece la comunidad de 

la vereda la Chapa y que proviene de la Laguna Negra.  

Para el análisis de aguas se contrató a la firma Ambienciq Ingenieros S.A.S., la muestra 

tomada en campo fue desarrollada y ejecutada por el autor del proyecto y se llevó a cabo el 

día 20 de mayo de 2016, posteriormente fueron enviadas para análisis al laboratorio ubicado 

en la ciudad de Bogotá D.C.  

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados por Ambienciq Ingenieros 

S.A.S., fueron: Turbiedad, Color, pH, Coliformes totales y E. coli. 

Los resultados obtenidos en el análisis de las muestras tomadas en el punto de la Laguna 

Negra se compararon con la Resolución 2115/07 y el  Decreto 1594 de 1984. 



 

Esta actividad permitió hacer un análisis de los atributos físicos, químicos y microbiológicos 

de la fuente hídrica e identificar si el desarrollo de actividades antrópicas como la agricultura 

y  la ganadería en la zona de amortiguación de la Laguna Negra modifican los parámetros  de 

calidad  de agua y  posiblemente contaminan  dicho afluente.  

Es oportuno aclarar que un limitante en el desarrollo de esta etapa estuvo relacionado con  la 

parte económica; por lo tanto, solo se hizo  la toma de una muestra de agua. 

4.2.3.1 Descripción del muestreo  

- Se organizó el total de envases a llenar por tipo de análisis, exceptuando las que 

contenían algún preservante.  

- Los envases fueron rotuladas y marcadas previamente. 

- Tan pronto se ejecutó el muestreo, los recipientes se purgaron de una a dos veces con 

la muestra; desechando estos enjuagues y se procedió a llenar las botellas a tope o 

dejando un espacio libre aproximadamente de dos centímetros según el parámetros a 

analizar, se taparon los envases y se  agitaron para homogenizar. 

- Para el caso de los recipientes con preservante se siguió el mismo procedimiento 

descrito con anterioridad pero sin realizar la purga. 

4.3. DIMENSIONES 

Para el desarrollo de los dos objetivos del proyecto de investigación, se estableció dos 

dimensiones, las cuales fueron implementadas a lo largo del estudio. A continuación se 

presentan a manera de resumen en las siguientes tablas:  

4.3.1 Dimensión social  

 

N° VARIABLE INDICADOR UNIDAD 

1 Población Cantidad de personas Unidad 

2 Tipología familiar Familias nucleares/ extensas Unidad 



 

3 Edad jefe de hogar Edad Años 

4 Genero Genero M/F 

5 Escolaridad Analfabeta/  Básica primaria/ 

Secundaria/Técnico/ Profesional 

Unidad 

6 Ocupación figura paterna y 

materna 

Agricultor/ ama de casa Unidad 

7 Niños en edad escolar Cantidad de niños Unidad 

 

4.3.2 Dimensión  económica 

 

N° VARIABLE INDICADOR UNIDAD 

1 Tenencia de los predios Propietario/ arrendatario unidad 

2 Tamaño de los predios Área de los predios Ha 

3 Actividad económica principal Agricultura/ Pecuaria Unidad 

4 Fincas que utilizan el recuso hídrica 

para actividades agrícolas 

 

Explotaciones agrícolas unidad 

5 Fincas que utilizan el recuso hídrica 

para actividades  pecuarias 

Explotaciones pecuaria unidad 

6 Fincas que utilizan el recurso hídrico 

para uso doméstico 

 

Uso domestico unidad 

 

4.3.3 Componente Técnico 

N° VARIABLE INDICADOR UNIDAD 

  Turbiedad del agua cruda N.T.U. 

 Color verdadero del agua cruda Co. Pt 

1 pH del agua cruda Unidades de pH 

 Numero de Coliformes totales  UFC/100ml 

 Numero de E. coli UFU/100ml 

 

4.4. Fase IV - Elaboración y edición del documento 

Con la identificación del problema, la información obtenida en los recorridos de campo, la 

aplicación de las encuestas y los resultados obtenidos de la muestra de agua; se tabulo, 

proceso y sistematizo en Excel  los datos  recolectados en las tres fases, para su posterior 

análisis y presentación de resultados en el numeral correspondiente. 

De este modo,  se realizó la elaboración del documento final, estableciendo los principales 

componente socioeconómicos de la población de la vereda La Chapa y la calidad de agua de 



 

la Laguna Negra, se hicieron las recomendaciones y conclusiones, acompañadas de las 

gráficas, figuras, fotografías y demás elementos necesarios para la comprensión integral del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. GENERALIDADES DE LA LAGUNA NEGRA 

5.1.1 Localización Geográfica  

La Laguna Negra se encuentra localizada en la vereda la Chapa, cerca de la vereda Colorados 

del Municipio de Cáqueza y en límites con el Municipio de Une Cundinamarca.  

Para el año 2006 presentaba un área aproximada de 500 m² y un espejo de agua de 300 m², ya 

para el año 2011 su área era de 500 m² y el espejo de agua de 10mt de largox7mt de ancho, el 

cuerpo de agua está a una altura promedio de 2603 m.s.n.m., dentro las siguientes 

coordenadas planas:
13

 

Norte 974.554 

Este 1012489 

Fuente: Corporinoquia 

El área de amortiguación de la Laguna está dentro  seis (06)  predios privados los cuales 

comprenden una extensión aproximada de 3Ha, que son utilizados para el cultivo de cebolla, 

papa, explotación pecuaria y zona de pastoreo. 

Esta fuente hídrica pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia - (Corporinoquia).  

 

 

 

                                                             
13 Ver: Informe Técnico Corporación Autónoma Regional (Corporinoquia). Año 2011 

 



 

Figura 4. Panorámica Laguna Negra vereda la Chapa Municipio de Cáqueza 

  

Fuente: Guevara, 2016 

5.1.2 Acceso 

La laguna Negra queda aproximadamente a 8 Km  y a 40 minutos del casco urbano del 

Municipio de Cáqueza, la ruta inicia por una vía que conduce a la vereda Pantano de Carlos 

pasando por Monrruta y San José.  

Una vez se transita por el carreteable, en el lugar conocido como tres esquinas se divide en 

dos, un primer acceso que conduce directamente a la vereda la Chapa y llega hasta la Escuela 

Rural de la zona, de allí, son aproximadamente 10 minutos  caminando para llegar a la fuente 

hídrica. En el segundo acceso, la vía cruza por la vereda Jabonera y antes de llegar a la vereda 

Colorados  se hace un desvió a mano derecha el cual conduce directamente a la Laguna. En 

términos generales las vías son destapadas y  algunos tramos están con placa huella, pero son 

carreteras que tiene escaso mantenimiento. 

 

 

 

 



 

Figura No 5.  Ubicación del municipio en el Departamento y en Colombia 

Fuente: Datos tomados IGAC, OCHA Colombia - Elaborado por Caucalí, Guevara 2016 

Figura No 6.  División Veredal Municipio de Cáqueza Cundinamarca 

 

Fuente: Datos tomados IGAC, OCHA Colombia - Elaborado por Caucalí, Guevara 2016 

 



 

Figura No 7.  Laguna Negra – Vereda la Chapa Municipio de Cáqueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados IGAC, OCHA Colombia - Elaborado por Caucalí, Guevara 2016 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA 

POBLACIÓN DE LA VEREDA LA CHAPA 

5.2.1 DIMENSIÓN SOCIAL 

Figura 8. Panorámica vereda la Chapa - Municipio de Cáqueza 

   

 

 

 

                             

 

                                Fuente: Guevara, 2016 



 

5.2.1.1 Demografía 

La población total para las veredas la Chapa y Colorados, según las bases de datos de la  

oficina SISBEN de la Alcaldía Municipal de Cáqueza son los siguientes: 

Tabla No 8 Distribución de la Población de las veredas que hacen parte de la cuenca de la 

Laguna Negra 

 

MUNICIPIO 

 

VEREDA 

 

POBLACIÓN 

 

SEXO 

 

 

Cáqueza 

 

 

La Chapa 

 

163 
Masculino  Femenino 

89 74 

 

Cáqueza 

 

Colorados 

 

 

237 

 

129 

 

108 

Fuente: oficina SISBEN  Alcaldía  Municipal de Cáqueza 

Como observa en la Tabla No 8 el total de la población de las veredas que está en el área de 

influencia de la cuenca de estudio, corresponde a 400 habitantes, predominando el género 

masculino.  

Es de resaltar, que de la Laguna Negra nace la quebrada la Mendoza que cuenta con una área 

(Has) de 1.834,2704, siendo esta microcuenca, en los tres sectores alto, medio y bajo 

intervenida por los campesinos de la vereda Colorados Mercadillo I, Jabonera, San Luis y los 

Pinos para diferentes actividades productivas
14

. 

 

 

 

 

                                                             
14 Ver: Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Año 2010 – 2015- Pág 48.Alcaldía Municipal de 
Cáqueza. 



 

5.2.1.2 Tipología familiar 

La población encuestada posee una estructura familiar tipificada como familia nuclear
15

 en un 

porcentaje del 55% y familia extensa
16

 con un porcentaje de 45%. El nucleó familiar de los 

jefes de hogar que participó en la encuesta  está compuesto en promedio por 4 y 5 personas. 

 

                   Fuente: Guevara, 2016 

5.2.1.3 Genero 

Del total de población encuestada referente  a los jefes de hogar, se encontró que un 70% son 

hombres y un 30% mujeres. Esto puede indicar la permanencia del género masculino como 

encargado de las labores agrícolas de la región. Sin embargo, en las visitas de campo se 

evidenció que la mujer desempeña labores del hogar y participa activamente de las labores del 

campo. 

                                                             
15 Familia Nuclear: Es la familia que se encuentra conformada por ambos padres (hombre y mujer) y los hijos de 
estos que viven bajo el mismo techo o comparten el mismo hogar; es también llamada elemental o básica. 
16 Familia extensa: Conformada por todo un grupo de individuos que incluye abuelos, padres, hijos nietos y 
personas acogidas (yernos, nueras, cuñados y tíos). 
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Figura No 9.  Tipologia familiar 

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

 

Fuente: Guevara, 2016 

5.2.1.4 Edad Jefe de hogar 

En cuanto a la edad de los jefes de hogar del área de influencia de la Laguna  Negra, se 

encontró que existen diferentes rangos, predominando la población adulto mayor con un 60% 

de las personas encuestadas.  

 

 

       Fuente: Guevara, 2016 

Ahora bien, el total de la población que integra el No de familias encuestadas presenta los 

siguientes rangos de edad: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Masculino Femenino

70% 

30% 

P
o
r
c
e
n

ta
je

 

Figura No 10.  Género Jefe de hogar  

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 
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Figura No 11.  Edad cabeza de hogar 

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

Tabla No 9 Distribución de la Población del área de influencia de la Laguna Negra 

 

EDAD 

 

No DE PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

 

0 -17  28 34% 

18 -30  13 16% 

31 - 60  25 30% 

>60  16 20% 

          Fuente: Guevara, 2016 

De acuerdo a la información presentada en la  tabla anterior,  se evidenció que la población 

que predomina en la vereda se encuentra entre las edades 0 a 17 años con un 34% y en un 

segundo lugar la población que está entre los 31 – 60 años de edad. Estos aspectos permiten 

concluir que el número de personas próximas a iniciar o que están recibiendo una formación a 

académica es considerable, teniendo en cuenta la cifra total de la población de la vereda. 

5.2.1.5 Nivel de escolaridad 

El nivel educativo de los jefes de hogar es deficiente, de los 20 encuestados solo el 5% 

culmino sus estudios de bachillerato, el 45% como lo evidencia el grafico, no culminaron sus 

estudios de básica primaria y el 35% únicamente curso estudios de básica primaria. 

 

Fuente: Guevara, 2016 
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Figura No 12.  Escolaridad Jefe de hogar  

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

Por otra parte, la vereda cuenca con una Escuela Rural denominada la Chapa, el número de 

alumnos matriculados corresponde a 25 y una Profesora es la encargada de realizar los 

procesos de formación de todos los cursos de Básica Primaria. Para acceder a estudios de 

secundaria la población residente del sector debe desplazarse aproximadamente a 30 minutos, 

hasta la Institución Educativa Departamental Mercadillo, allí pueden acceder y terminar los 

estudios correspondientes a los niveles de educación básica secundaria y media. 

Es oportuno indicar que en el desarrollo de las encuestas la mayoría de la  comunidad 

manifestó su inconformidad por la baja calidad educativa de la Escuela Rural la Chapa e 

informó que se han visto obligados a trasladar a sus hijos a otras Instituciones Educativas de 

las veredas más cercanas de la región. 

Ahora bien, el bajo nivel educativo de la vereda en general, posiblemente sea un aspecto que 

incida en la implementación de prácticas inadecuadas frente a la explotación de los recursos 

naturales de la zona, para el caso que nos ocupa el recurso hídrico que provee la Laguna 

Negra, igualmente, se desconoce el valor de la fuente hídrica por lo tanto se subvalora y no se 

conserva Es así, como cobra importancia la implementación de estrategias educativas o líneas 

de acción que promuevan el reconocimiento del territorio y el fortalecimiento de la gestión 

ambiental  enfocada al recurso hídrico de  la región. 

5.2.1.6 Salud 

La vereda bajo jurisdicción del área de estudio y demás zonas de la capital de Oriente 

Cundinamarqués no cuenta con centros de asistencia médica, el servicio se da únicamente en 

la cabecera Municipal de Cáqueza, en donde se encuentra el Hospital San Rafael, empresa 

que presta servicios de atención de  II nivel. 

 

 



 

5.2.1.7 Vivienda 

El área de la vereda la Chapa corresponde a 417,46 Ha
17

 y de acuerdo a las inspecciones 

realizadas en campo como a través de la información suministrada en las encuestas las 

viviendas de la zona, en su mayoría están construidas con materiales convencionales, los 

muros son en bloque y ladrillo, pisos en cemento y baldosa, techos en teja de Zinc y asbesto 

cemento, en general las edificaciones son de un solo nivel. 

5.2.1.8 Aseo 

En el casco urbano la prestación del servicio es realizada por la Administración Municipal, se 

cuenta con un camión compactador para recoger la basura y llevarlo hasta el relleno Doña 

Juana en la ciudad de Bogotá. En las áreas rurales, en este caso el de la vereda la Chapa, no 

hay cobertura del servicio, en las encuestas realizadas a los pobladores el 100 % informó que 

realiza el tratamiento de basuras por medio de quemas y una minoría hacen disposición de 

desechos a campo abierto. 

Ahora bien, en el desarrollo de las visitas a las viviendas de la vereda para el diligenciamiento 

de las encuestas, los residentes de la zona informaron que para el manejo de los embaces de 

agroquímicos que son implementado en los cultivos, hace algunos años se intentó hacer la 

recolección con el compromiso que un vehículo delegado por la Empresa de Servicios 

Públicos los trasportaría para su disposición final; no obstante el ejercicio no funciono porque 

la comunidad los recogió y el carro nunca paso por la vereda. 

5.2.1.9 Alcantarillado 

En la mayoría de municipios del país los servicios básicos solo funcionan en las áreas 

urbanas, es así, como no se alcanza a tener una cobertura en las áreas rurales. Pues bien, en lo 

                                                             
17 Ver: Ver: Plan Quinquenal de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Año 2010 – 2015- Pág 18.Alcaldía Municipal de 
Cáqueza. 



 

referente a la vereda la Chapa ninguna de las familias encuestadas se beneficia de algún tipo 

de alcantarillado. Los veinte (20) jefes de hogar informaron que el único sistema de 

recolección de residuos  con el que cuentan en sus predios, es el denominado sistema séptico, 

el cual no tiene ninguna especificación técnica y al que tampoco se le realiza mantenimiento, 

de este modo se realizan las descargas sanitarias directamente a los pozos y para el manejo de 

aguas de la cocina como las del lavadero de ropas, estas son  arrojadas a campo abierto.  

Aunque la población de la zona está asentada a una distancia considerable de la Laguna Negra 

y no se genera contaminación directa por vertimiento de aguas residuales (Domesticas), este 

aspecto no deja de ser un problema, en principio puede no ser perceptible, pero luego de algún 

tiempo puede comenzar a evidenciarse en la contaminación de las aguas subterráneas y el 

suelo, sobre todo en las partes bajas del municipio. 

5.2.1.10 Energía 

Actualmente la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica es la empresa de energía 

de Cundinamarca, de los 20 hogares encuestados se identificó que la mayoría de viviendas 

cuenta con el servicio.  

5.2.1.11 Sistema de acueducto 

Los pobladores de la vereda la Chapa se abastecen por medio de un acueducto rural que según 

informó la comunidad fue construido hace más de 30 años; el sistema hidráulico y los 

insumos fueron donados por el INDERENA
18

 y la comunidad aportó en la época de 

construcción la mano de obra no calificada. 

                                                             
18 Instituto Nacional de Recursos Renovables y del Ambiente (Colombia) 

 



 

El número de usuarios de este acueducto, según la Presidenta de la Junta de Acción Comunal, 

aproximadamente corresponde a 60 familias, siendo la Laguna Negra la única fuente 

abastecedora.  

La tubería que existe actualmente está instalada a uno costados del cuerpo de agua y 

corresponde a tubería PVC 4pgs que posteriormente es conducida a un  tanque de 

almacenamiento cuya capacidad aproximadamente es de 16,89m3 equivalente a 16.891,2 Lt. 

Una vez el líquido es recolectado en el tanque, inicia su distribución a las viviendas de la 

vereda la Chapa, incluyendo la Escuela Rural y muy pocos usuarios de la vereda San José. 

Entre los recorridos de campo que se hizo a la zona de estudio, estuvo especialmente el 

reconocimiento del acueducto rural de la vereda la Chapa; identificando que dicho sistema 

presenta deficiencias en su construcción, pues el agua no alcanza a llegar a todos las 

viviendas, debido a  las pendientes que hay en la zona, a las fugas que se presenta o en otros 

casos según lo argumento la comunidad, porque los encargados de los cultivos del área 

aledaña a la Laguna, en época de verano interrumpen el suministro levantando la tubería u 

obstruyéndola con objetos (embaces o bolsas de agroquímicos), evitando que el líquido  

llegue a los hogares de los usuarios. De igual modo las primeras viviendas son las más 

benefician con el  recurso, pues es allí, donde con más frecuencia llega el flujo de agua. 

La Presidente de la Junta de acción Comunal, Sr. Benedicta Rey informó que no se realiza 

ningún tipo de tratamiento al agua, y de manera esporádica se realiza mantenimiento al tanque 

de recolección. Así señaló que no existe una junta para la administración del acueducto  por lo 

cual no se realizan cobros de tarifa mensual por el servicio.  

Al consultar con las 20 familias encuestadas sobre la permanencia o temporalidad del 

suministro de agua proveniente del acueducto veredal, la mayoría coincidió en informar que 



 

este es deficiente, especialmente en épocas de verano, por lo tanto se está almacenando agua 

cada 8 o 15 días en las viviendas de los usuarios. 

5.2.1.12 Organizaciones comunitarias 

La vereda la Chapa cuenta únicamente con una  organización comunitaria, la cual 

corresponde a la Junta de acción Comunal (JAC), esta figura está legalmente constituido; sin 

embargo la participación de sus miembros es deficiente siendo su presidenta  la representante 

más activo y quien está pendiente de los asuntos que le competen a la vereda.  

En lo referente a la junta administrativa del acueducto rural como ya se mencionó en otro ítem 

del documento, no está constituida, la comunidad ha tenido la intención pero no ha sido 

posible por falta de líderes, poca cohesión y participación  comunitaria. 

5.2.1.13 Presencia Institucional 

El municipio de Cáqueza cuenta con la presencia de diferentes Instituciones públicas, entre 

ellas: 

Administración Municipal y dependencias  

- Secretaria de Desarrollo territorial e infraestructura  

- Secretaria de Gobierno y servicios administrativos 

- Secretaria de desarrollo Social y económico  

- Secretaria de Hacienda 

- Servicios Públicos 

- Personería Municipal 

Además, el casco urbano cuenta con Unidad ambiental de la Corporación Autónoma Regional 

de la Orinoquia (Corporinoquia), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Comando de la Policía Nacional, una sede 



 

de Servicios Integrales y Especializados de Tránsito y Transporte (SIETT), SENA y el 

Hospital San Rafael (II nivel) empresa prestadora del servicio de salud en todo el oriente 

cundinamarqués. 

Sin embargo, en los encuentros con la comunidad de la vereda, se evidenció que es una zona 

olvidada, que la presencia institucional es deficiente y que el referente que tienen los 

pobladores de las entidades públicas corresponde a la temporada electoral cuando se realizan 

las campañas políticas para la elección de Alcalde.  

Es de anotar que no existe confianza en la autoridad ambiental y su presencia en la zona no es 

bien acogida por parte de los pobladores de la laguna,  esta situación  se argumenta en lo 

referenciado en el ítem de antecedentes del documento, pues la Unidad ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) multo a la comunidad de la 

vereda la Chapa porque  hizo uso ilegal del recurso hídrico de la Laguna Negra, por su parte 

la comunidad  en cabeza de la presidenta de la Junta de Acción Comunal argumenta que en un 

inicio desconocía los trámites para solicitar la concesión de aguas y que factores como el 

económico, la poca participación de los residentes de la vereda no permiten adelantar los 

tramites que exige la Corporación. Además argumentaron que el impacto ambiental que sufre 

la Laguna, no está relacionado con el uso que ellos le dan al agua, por el contrario según ellos 

es debido al  desarrollo de actividades agropecuarias que durante años  se han ejercido en el 

área de amortiguación de la fuente hídrica. 

 

 

 

 



 

5.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Figura 13. Panorámica actividades agropecuarias zona de amortiguación Laguna Negra  - 

Vereda la Chapa  

 

  

Fuente: Guevara, 2016 

Como se evidencia en la figura No 13 la mayor extensión de predios, en donde se localiza la 

Laguna Negra, se encuentra dedicada a las actividades agropecuarias. 

5.3.1 Ocupación Jefe de hogar 

En la figura No 14 se observa que la ocupación principal del jefe de hogar, corresponde  

Agricultor con un 60% del total de la población encuestada, este aspecto obedece a las 

características de la zona por ser área rural y por contar con uno de los mejores suelos del 

municipio, (ver Tabla No 10) aspecto que favorece el desarrollo de cultivos. 

Quizás otro elemento determinante en la vocación agrícola  de la población residente de la 

zona, está relacionado con la ausencia de otras formas de empleo, pues en la vereda no existen 

ni fábricas, ni empresas que permitan a los habitantes  desempeñas otro tipo de funciones. 



 

 

Fuente: Guevara, 2016 

 

Tabla 10 Unidad Agrícola Familiar (U.A.F.) existentes en el Municipio de Cáqueza 

 

U.A.F. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

VEREDAS 

 

 

2.5 

Hectáreas 

Suelos en buenos niveles de 

productividad por sus 

especiales condiciones físico-

químicas. 

Rincón Grande, San Vicente, 

Mercadillo I, Mercadillo II, 

Colorados, Jabonera, San José, El 

Páramo, La Chapa, Los Pinos, Santa 

Ana. 

 

5.5 

Hectáreas 

 

Suelos en regulares niveles de 

productividad 

Pantano de Carlos, Ubatoque I, 

Ubatoque II, Monrruta, Ganco, Girón 

de Blancos, Placitas, Tausuta I, 

Tausuta II, El Campín. 

 

7.5 

Hectáreas 

 

Suelos de moderada 

pendiente y pobre 

características físico-química 

Girón de Resguardo, El Volador, Río 

Negro Norte, Río Negro Sur, Hoya 

de Santiago, Piscinas, Alto de la 

Cruz, Moyas, El Tablón, Palo 

Grande, El Carmen, Oro Perdido, La 

Estrella. 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, 2000 - 2010. 

 

5.3.2 Tenencia de la tierra: Cuando se indagó sobre la tenencia de la tierra, se encontró que 

de las 20 las familias encuestadas el (55%) de ellas son propietarios, el (25%) han heredado 

los predios y solo el restante corresponde a personas que han tomado los terrenos en arriendo 

o son los encargados. 
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Figura No 13.  Ocupación Jefe de hogar 

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

 

     Fuente: Guevara, 2016 

 

5.3.3 Tamaño de los predios: para determinar con precisión el área de las fincas que están 

aledañas a la Laguna Negra se presentaron limitantes, debido a que la población no suministró 

información clara, se identificó  de manera general, que  en la vereda predominan predios con 

tamaños inferiores a 1Ha, esta característica incide en el número de casas y como elemento 

adicional la mayoría de los habitantes de  la zona tiene algún vínculo de consanguinidad, lo 

que hace que los asentamientos sean más cercanos entre predio y predio. 

 

           Fuente: Guevara, 2016 
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Figura No 14.  Tenencia de la tierra 

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 
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Figura No 15.  Tamaño de predios 

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

5.3.4 Actividad económica principal  

El municipio de Cáqueza tiene una vocación eminentemente agropecuaria,  que se desarrolla 

en minifundios determinada por la concentración de la población en el área rural  que 

comprende al 65.5% y la extensión del territorio dedicado a estas labores  es de 73.9%
19

. 

Es así como la economía de la vereda la Chapa está orientada básicamente a las actividades 

pecuarias y agrícolas, del total de las familias encuestadas  el 45% se dedica a la cría de 

bovinos  con  doble propósito; realizar la venta de leche y para el autoconsumo, en un 

segundo lugar se encuentra que el 30%  de la población basa su economía en actividades 

agropecuarias, dedicándose en su mayoría al cultivo de papa, seguido de la siembra de arveja 

y en una menor proporción se implementan cultivos de maíz. Así mismo tiene en sus parcelas 

1 o 2 cabezas de ganado.  

La población muestra o encuestada informó que las actividades agropecuarias son la principal 

fuente de empleo en la zona; sin embargo estas no se hacen de manera tecnificada pues no se 

no se cuenta con una asistencia Técnica  constante de parte de la UMATA. 

 

 

                                                             
19 Ver: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos casco urbano- PSMV – Alcaldía Municipal de Cáqueza 2008 - 2011 



 

 

              Fuente: Guevara, 2016 

Si bien en los recorridos de campo y en las interacciones con las población encuestada y 

líderes comunitarios, se logró establecer que la principal actividad económica de la vereda la 

Chapa está enfocada al desarrollan de  actividades agropecuarias, dicha comunidad no tiene 

una influencia directa en los impactos ambientales ocasionados a Laguna Negra. Por el 

contrario, según lo evidenciado en campo quienes han utilizado e intervenido este recurso 

hídrico para sistemas de riego para la siembra de cultivos son otros pobladores de veredas 

circunvecinas. 

Es así, como en las rondas circundantes a la Laguna Negra se realizan explotaciones 

ganaderas las cuales tienen efecto sobre el recurso suelo principalmente por compactación y 

erosión. Así mismo en las áreas de amortiguación  del humedal se  desarrollan actividades 

agrícolas, siendo la papa el cultivo más predominante y en las  zonas más alejadas se extrae el 

agua de la fuente hídrica para los sistemas de riego. 

Por otra parte se identificó la implementación de quemas en el área de influencia de  la 

Laguna  para abrir caminos, ampliar cultivos, eliminar residuos de cosecha y embaces de 

agroquímicos. 
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Figura No 16.  Actividad Economica Principal  

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

5.3.5 Análisis usos recurso hídrico – Laguna Negra 

Durante el desarrollo de la investigación, se estableció que el principal servicio que presta el 

agua proveniente de Laguna Negra, es el de consumo doméstico de los pobladores de la 

Vereda la Chapa, pues en época de verano las quebradas se secan y la mayoría de familias no 

cuenta con otra fuente para captar el recurso en sus predios.  

Fue así como de los 20 hogares encuestados el 100% de los jefes de hogar informó que el 

agua proveniente del acueducto rural, es utilizada para labores domésticas (cocinar, lavar, 

asear). No obstante, se logró identificar que no es el único uso que la comunidad le da al 

recurso hídrico, pues los residentes de la zona se abastecen del cuerpo de agua para 

desarrollar otras actividades, como las que se describen  en la siguiente figura: 

 

Fuente: Guevara, 2016 

De este modo, la Laguna Negra es la fuente de agua que constituye el  principal recurso 

hídrico de las familias de la vereda la Chapa y sustenta actividades de tipo doméstico y 

económico de la comunidad de la zona. Sin embargo, los jefes de hogar dedicados a la 

agricultura son por pequeños productores (microfundistas) y los cultivos que desarrollan en 

las parcelas cumplen una doble función: el autoconsumo y el resto de producción se vende a 
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Figura No 17.  Uso del recurso Hídrico  

Vereda La Chapa - Cáqueza (Cundinamarca) 



 

intermediarios que realizan la comercialización en la plaza de mercado de Cáqueza o en la 

central de abastos de Bogotá. De esta observación se deduce que la cantidad de agua utilizada 

para la agricultura no es muy significativa, en comparación con otros cultivos del área, de 

mayor extensión, y que cuentan con sus propias fuentes de agua. 

Ahora bien, desde el punto de disponibilidad  de agua la población del área de influencia a la 

laguna en su  mayoría  no cuenta con suministro de agua de fácil acceso, de buena calidad y 

cantidad adecuada. En las visitas y recorridos de campo se observó que a pesar de que los 

medios más usados son el agua superficial y subterránea, las condiciones del entorno no son 

las óptimas, puesto que los puntos se encuentran desprotegidos de vegetación y con presencia 

de animales pastoreando, en su mayoría el agua no tiene ningún tratamiento previo al uso 

doméstico o agropecuario. 

5.4 ANÁLISIS  DE LA CALIDAD DE AGUA  

En este ítem se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

realizados a la muestra de agua tomada de la Laguna Negra en el punto donde está ubicada la 

tubería que capta agua para el acueducto rural de la vereda la Chapa. 

5.4.1 Turbiedad: la muestra analizada presentó un valor de 2 UNT, valor que permite indicar 

que la presencia de material que se suspende en el cuerpo de agua se da en concentraciones 

muy bajas. Este parámetro se encuentra dentro de los valores permisibles establecidos por la 

Resolución 2115 de 2007, por lo cual si hay cumplimiento legal. 

 

 

 

PARÁMETRO 

 

 

UNIDAD 

 

 

LC 

 

 

RESULTADO 

 

RESOLUCIÓN 2115 DE 

2007 

 

 

OBSERVACIONES 

calidad del agua para consumo 

humano 

Turbidez UNT 0.01 2 2 Turbidez baja 

 

 



 

5.4.2 Color: La presencia de material vegetal y/o materia orgánica disuelta que se 

descompone, son características para la presencia del color, la presencia de solidos 

suspendidos es un indicador también para la determinación del color; la concentración 

reportada para el punto Laguna Negra fue de 23 UPC, dato que sobrepasa el límite estipulado 

por la normatividad que fija un valor máximo aceptable de 15 UPC. 
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5.4.3 pH: Los valores de Ph se encuentra dentro del rango permisible, de acuerdo a lo 

establecido por el Decreto 1594 de 1984. 

 
 

 

PARÁMETRO 

 

 

UNIDAD 

 

 

LC 

 

 

RESULTADO 

DECRETO 1594 DE 1984  

OBSERVACIONES 

ARTICULO 38  

 

 

 

 

pH 

 

 

 

 

Unidades 

 

 

 

 

0.01 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 

Unidades 5.0 - 9.0 unidades 

Esta dentro de los criterios de 

calidad admisibles para la 

destinación del recurso humano y 

doméstico e indican que para su 

potabilización se requiere 

solamente tratamiento 

convencional. 

 

 

5.4.4 E- Coli: El análisis microbiológico de la muestra evidencia altas concentraciones de 

Escherichia coli 61,3 que sobrepasan los valores aceptables. 
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E-Coli 

 

NMP/100 

mL  

 

1 

 

61.3 

 

1.0 

Indicadores de 

contaminación por excretas 

ya se humanas o animales 

 

5.4.5 Coliformes Totales: La concentración registrada se estableció en 2419.6 NMP/100 mL, 

indicando que la muestra analizada reporta una cantidad cuantificable de este parámetro, lo 

cual permite identificar la presencia de los mismos en el cuerpo de agua analizado. La 



 

normatividad en mención establece que la calidad de agua segura no debe registrar presencia 

de Coliformes totales, por tanto, se establece un incumplimiento normativo en cuanto 

sobrepasan el valor máximo permitido. 
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CONCLUSIONES 

Frente a la caracterización socioeconómica de la población aledaña a la Laguna Negra se 

concluye que: 

I. Laguna Negra constituye el  principal recurso hídrico de las familias de la vereda 

la Chapa y sustenta actividades de tipo doméstico y económico para la población 

de la zona. 

II. La Laguna Negra pertenece a un  sistema hídrico que abastece una de las 

principales cuencas hidrográficas de la región (Rio negro). 

III. El nivel educativo de la población del área de influencia de la Laguna Negra es 

deficiente, tan solo el 5% de la población encuestada culmino estudios de 

bachillerato, así mismo la comunidad adolece de educación ambiental; factores 

que inciden de manera negativa en las prácticas dadas al recurso hídrico y en el 

bienestar y servicio que presta el ecosistema (Laguna Negra). 

Es así, como cobra importancia la implementación de estrategias educativas o 

líneas de acción que promuevan el reconocimiento del territorio y el 

fortalecimiento de la gestión ambiental enfocada desde el aprovechamiento 

sostenible del recurso hídrico en la región. 

IV. Si bien, la actividad económica principal de la población de la  vereda la Chapa 

está orientada al desarrollo de actividades agropecuarias, estas explotaciones se 

realizan en predios que no superan 1Ha, aspecto que permiten deducir en primer 

lugar, que el uso del suelo se realizan en su mayoría para la subsistencia, 

impidiendo a las familias tener una producción suficiente para mejorar sus 

ingresos y en segundo lugar que la cantidad de agua utilizada para la agricultura no 

es muy significativa. 

 



 

V. Los impactos ambientales evidenciados en el área de influencia de la Laguna 

Negra están relacionados con la desforestación en las áreas que abastecen el 

cuerpo de agua, prácticas agropecuarias inadecuadas en la zona de amortiguación 

como quemas, ampliación de  la frontera agrícola y disposición de agroquímicos 

en la ronda hídrica. 

VI. Vínculo fracturado entre los actores que intervienen en el territorio, es decir la 

comunidad, entidades como la Administración Municipal y Autoridad Ambiental. 

VII. Se considera que un aspecto que amenaza la posible recuperación de la Laguna 

Negra está relacionado con la responsabilidad ambiental de los pobladores de la 

vereda la Chapa, pues este es percibido como un asunto estatal, más que un asunto 

de la comunidad. 

VIII. A partir de la  revisión bibliográfica de las fuentes secundarias, se logró establecer, 

que la información relacionada con los  instrumentos de gestión ambiental del 

recurso hídrico de la región; como lo son el Plan de manejo y Ordenamiento de 

Cuenta (POMCA), Esquema de Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo 

Municipal, son documentos que no dan cuenca de manera específica de los 

impactos y/o conflictos ambientales del ecosistema “Laguna Negra”. Este halla go 

permite deducir que no hay insumos técnicos para la planificación, seguimiento y 

control de dicho fuente hídrica. 

Frente a la Identificación de  las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua de 

la Laguna Negra,  se concluye que: 

 



 

I. El  agua  de la Laguna Negra presenta valores aceptables de Ph y turbidez; sin 

embargo los valores de color, E-coli y Coliformes totales, se considera que puede 

llegar a afectar a un ser humano que consuma el líquido sin tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

I. Se debe fortalecer la presencia institucional desde la Administración Municipal y 

la autoridad ambiental en la zona de estudio, así mismo dichas entidades deben 

apersonarse y comprometerse con la recuperación y  protección de la Laguna 

Negra. 

II. Se debe incentivar el conocimiento de la dimensión ambiental de la vereda, así 

mismo fortalecer los procesos de educación ambiental incorporando a los PRAE 

de las instituciones educativas y los PROCEDAS del municipio de Cáqueza, 

problemáticas que se presentan a nivel local con los impactos ocasionados a los 

ecosistemas, al recurso hídrico en términos de  disponibilidad y calidad. 

III. La Alcaldía Municipal y la Corporación Autónoma Regional (Corporinoquia)  

deben gestionar  recursos para la recuperación y protección  de la Laguna Negra. 

Una vez sean obtenidos dichos insumos se debe implementar estrategias que 

incluyan a la comunidad para la toma de decisiones y  planificación de la cuenca. 

IV. Para la comunidad que se abastece de la Laguna Negra sin realizar algún 

tratamiento de potabilización al flujo de agua, es  recomendable la implementación 

de técnicas que permitan minimizar los riesgos de contraer enfermedades por el 

consumo de agua cruda de dicha fuete hídrica. 

 

V. En instrumentos de planificación como el POMCA, es de vital importancia incluir 

estudios que permitan analizar y reconocer desde un enfoque sistémico el valor de 

las subcuencas y/o microcuencas de la región. 

VI. Diseñar e implementar programas de formación que propicien espacios de 

conocimiento dirigidos a  la comunidad de la vereda la Chapa frente  a temas 



 

como la gestión integral del recurso hídrico, servicios ecosistémicos y ecosistemas 

estratégicos. 

VII. Fortalecer y fomentar espacios de participación comunitaria en la vereda La 

Chapa, facilitando la articulación entre las instituciones, autoridades ambientales 

de la zona y los actores que intervienen en la misma, desarrollando  análisis de 

problemáticas locales y transformación de conflictos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 y 2016 

FASE ACTIVIDES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Actividad 

preliminar 

Recopilación de 

información Básica 

compilar documentación 

emitida por entidades de 

la zona  
                                                

FASE I Salidas de 

campo – Trabajo 

con la comunidad 

reconocimiento del 

territorio                                                  

Establecer contacto  

líderes comunitarios, 

(JAC) y personas antiguas 

de la zona                                                 

 Identificación del 

número de familias.                                                 

Aplicación de entrevista                                                   

Aplicación del 

instrumento visita 

socioeconómico y 

ambiental                                                  

FASE II Salidas de 

campo – 

Reconocimiento de 

la zona aledaña a 

Laguna Negra 

Registro fotográfico de la 

zona                                                  

Inspección ocular 

acueducto veredal                                                 

 

Georreferenciar los 

predios aledaños a la 

Laguna Negra con un GPS                                                 

Toma de muestras de 

agua                                                 

Análisis de los 

datos recolectados 

durante la fase I y 

II  

Procesamiento de la 

información                                                  

interpretación de los 

resultados                                                 

 

 elaboración del informe 

final                                                 

Informes 

Informe preliminar para 

revisión                                                 

Corrección  y entrega de 

informe final                                                 

 

 

 



 

Anexo No 2.  Instrumento para la caracterización socioeconómica  y ambiental. 

 

 

 

N° Ficha

Edad

No Relación Sexo Edad Escolaridad Ocupación
fuente de 

ingreso

Rural

Propio Alquilado Heredado

Residencial Otro

Luz Agua Alcantarillado

SI NO Otro

I CARACTERIZACIÓN SOCIAL

Tipo de predio Urbano

Documento de identidad

Datos jefe de hogar

Nombre y apellidos 

Nombre y Apellido

Sexo Estado civil

PROYECTO DE GRADO 

INSTRUMENTO DE VISITA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL FRENTE AL USO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA LAGUNA NEGRA

Fecha aplicación Instrumento

Departamento Municipio

Escolaridad Ocupación  

Dirección Número celular

II.  COMPOSICIÓN FAMILIAR

Tipología familiar

Observaciones: 

Utiliza batería sanitaria

III. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

Tenencia del predio

Tamaño del predio

Actividad económica principal

Uso del predio Agrícola/Comercial

Servicios públicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Ladrillo Adobe Otro

Baldosa Cemento Tierra Tabla

Teja 

Asbesto 
Teja de Barro Plancha Teja de Zinc

Laguna
Agua 

escorrentía

Manguera Tubería Motobomba

Área M2

Cantidad de 

animales

3. ¿En época de verano (sequia)  de donde se abastece para el suministro de agua?

4. ¿Cada cuánto almacenan agua del punto de captación?

¿Cuáles son las fuentes de agua 

de la zona?

Aducción 

 V DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

¿Usted en que utiliza el agua?

1. ¿El punto de toma de agua es permanente o temporal? 

2. ¿En época de invierno de donde se abastece para el suministro de agua?

Agrícola

Tipo de animales

¿Qué agroquímicos utiliza?

Pecuario 

Descripción Vivienda

¿Que cultiva?

Techo o cubierta

Pisos

Muros

Uso doméstico ¿Cuáles?

IV USO DEL RECURSO HÍDRICO

Quebrada

Sistema de almacenamiento

Abastecimiento de agua

Acueducto Veredal



 

 

Cocina Lavadero Baño Otros

La entierran Botan/ arrojan

C.C No C.C No C.C No
Arrendatario Profesional

8.Con relación a esas problemáticas, mencione cuales pueden ser las posibles soluciones

7. ¿Cuáles son los problemas que tiene usted en cuanto al suministro del recurso hídrico?

9. ¿Cómo protege usted las fuentes hídricas?

1. ¿Cuál es el manejo que usted le da  a las aguas residuales? aguas hervidas

VI VERTIMIENTOS

Vertido directo

Vierte a las corrientes de agua
Retiro del sitio y descarga al 

aire libre

5. ¿Tratan el recurso hídrico o es de consumo directo? ¿Cómo y porque?

6. ¿Existen conflictos con los vecinos en cuanto a la captación de agua?

Sistema séptico

Firma Firma Firma

Propietario

2. ¿Cuál es el manejo que le  dan  a las basuras?

YO_________________________________________identificada con cedula______________________   de ___________________ 

siendo_______________________ del predio, certifico que he recibido la visita socioeconómica y ambiental, con el fin de proveer 

información para el desarrollo de la investigación de Laguna Negra y que la información suministrada es veraz, estando  en pleno 

conocimiento de los datos tomados por la profesional Angela Guevara.

Queman


