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GLOSARIO 

 

Agroecosistema: complejo dinámico de sistemas agropecuarios y forestales con intervención 

humana, en conjunción con los elementos naturales vivientes y no vivientes, que interactúan en 

este, como unidad funcional (World Vision, 2004). 

Ambiente: es el entorno vital, el conjunto de elementos físicos, naturales, estéticos, culturales, 

sociales, económicos e institucionales que interactúan con el individuo y con la comunidad (World 

Vision, 2004). 

Cuenca hidrográfica: se refiere a la definición geográfica de la misma, es el contorno o límite de 

la misma que drena agua en un punto en común (GWP, 2011) 

Cuenca hidrológica: se entiende como una unidad para la gestión que se realiza dentro de la 

cuenca hidrográfica (GWP, 2011) 

Desarrollo sostenible: es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con 

desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio ecológico, sin menoscabo de la 

calidad de vida de las generaciones futuras (World Vision, 2004). 

División administrativa: es la organización política territorial de un país, en el caso de Colombia 

se encuentra dividida en 32 departamentos y 1119 municipios. 

Ecosistema: cualquier sistema en el cual existen relaciones de interdependencia e interacción entre 

los seres vivos (incluyendo los seres humanos) y su medio físico, químico y biológico inmediato 

(World Vision, 2004). 

Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (RAE, 2017). 

Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

Equidad: corresponde a la asignación de recursos no solo monetarios de acuerdo con las 

capacidades de cada individuo. 

Escasez hídrica: se define como el punto en el que, el impacto agregado de todos los usuarios, 

bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o a la calidad del agua, de forma que la 

demanda de todos los sectores, incluido el medioambiental, no puede ser completamente satisfecha 

(Naciones Unidas, 2014). 
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Estrategia: es un conjunto de acciones realizadas en un contexto determinado para lograr un 

objetivo. 

Gobernanza: arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado de la economía (RAE, 2017). 

Microcuenca: es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una Subcuenca; es 

decir, que una Subcuenca está dividida en varias microcuencas (GWP, 2011).  

Plan: es el parámetro técnico político dentro del cual se enmarcan los programas y proyectos; tiene 

por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo nacional o del desarrollo de un 

sector ya sea económico, social o cultural (Guzmán, s.f.) 

POMCA: es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de 

manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 

económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 

particularmente de sus recursos hídricos (Secretaría distrital de ambiente de Bogotá, s.f.). 

Programas: operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las 

metas y objetivos propuestos dentro de un período determinado (Guzmán, s.f.). 

Proyectos: hace referencia al conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 

entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer 

las necesidades o resolver problemas (Guzmán, s.f.). 

Recurso hídrico: Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas 

(Decreto 1640, 2012). 

Recursos naturales: son los elementos naturales que el hombre puede aprovechar para satisfacer 

sus necesidades económicas, sociales y culturales (World Vision, 2004). 

Sostenible: que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave 

daño al medio ambiente (RAE, 2017). 

Subcuenca: conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con caudal fluctuante pero 

permanente (GWP, 2011). 
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RESUMEN 

 

El modelo de gobernanza y gestión del agua se realizó a partir de la caracterización de la cuenca 

del río Cuja, en sus aspectos sociales, ambientales, económicos e institucionales, considerando que 

los tres primeros son los ejes o pilares de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y del desarrollo 

sostenible. El 70% de la población se concentra en el área rural de la cuenca debido a la vocación 

principalmente agrícola de los municipios, influyendo directamente en la forma en la que se 

desarrollan los ejes económico y ambiental en la cuenca. La oferta hídrica disponible promedio de 

la cuenca es de 2.57 m3/s y una demanda hídrica de 0.889 m3/s, siendo el sector agrícola el de 

mayor demanda; obteniendo un índice de escasez medio-alto. 

Se plantearon estrategias para cada uno de los ejes nombrados anteriormente siguiendo unos 

objetivos específicos para garantizar el desarrollo sostenible de la cuenca; mediante el análisis de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) fue posible proponer 17 acciones 

estratégicas con el fin de aprovechar las potencialidades y desafíos, para superar las limitaciones 

y riesgos de la cuenca en pro del desarrollo sostenible de ésta. 

De acuerdo con el modelo planteado, la gobernanza y la gestión del agua depende de tres ejes: 

ambiental, económico y social, relacionados entre sí entendiendo a la cuenca como un sistema 

complejo e interdependiente; tres componentes: la gestión de la demanda, toma de decisiones 

concertada y efectiva, y autogestión y gobernanza local. Además de resaltar a la mujer como un 

elemento transversal a cada uno de los ejes planteados en el modelo, y la inversión en cada uno de 

estos ejes como elemento central para su desarrollo; resaltando igualmente una articulación desde 

lo local a lo nacional de este modelo.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio de la resolución 64/292 del 2010 

reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, pues ambos 

elementos son esenciales para el disfrute de la vida y la realización de todos los derechos humanos, 

así mismo, invitó a los Estados y otras organizaciones a brindar recursos financieros con el fin de 

garantizar el derecho al agua y saneamiento, contribuyendo no solamente al cumplimiento de los 

derechos humanos sino además a la gobernanza y gestión adecuada del agua en los territorios. 

La cuenca del río Cuja comprende parte de los municipios de Pasca, Arbeláez y Fusagasugá; se 

encuentra al sur occidente del departamento de Cundinamarca, abarca un área de 367.7 km2 y hace 

parte de la hoya hidrográfica del río Magdalena, la más importante del país y en la que se encuentra 

gran diversidad de ecosistemas y climas, debido a que el relieve de ésta varía entre los 470 y 3950 

m s.n.m. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR (2014) reconoce que existe una 

severa desprotección de las márgenes de los ríos y sus tributarios en el área de su jurisdicción, que 

ha originado un deterioro gradual de los mismos, además de reconocer que la mala gestión del 

recurso hídrico y el saneamiento por parte de los acueductos han llevado a diversos conflictos por 

el uso del agua en los municipios que hacen parte de la jurisdicción ambiental de la CAR; así 

mismo, manifiesta que la degradación de las áreas de conservación y la poca acción de las 

entidades de planeación ambiental para evitar que la fragilidad ambiental se materialice afectan la 

oferta y calidad del agua. 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) es el modelo más implementado mundialmente 

ya que es un proceso que “promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los 

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

de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2008); 

de forma que contempla igualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) indispensables 

para garantizar la transformación de la cuenca en pro de la sostenibilidad. 

La gobernanza por su parte es esencial para el desarrollo adecuado de la GIRH y sobre todo para 

garantizar resultados eficaces y duraderos en el tiempo; es la sociedad con su apropiación por los 
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recursos y su entorno, y mediante la participación en los diversos procesos en un territorio 

especifico, la base y eje fundamental que da equilibrio a un sistema complejo que debe procurar 

desarrollarse hacia el desarrollo sostenible. 

Las decisiones tomadas por la ONU y otros acuerdos o tratados internacionales como los principios 

de Dublín, creados con el fin de realizar una gestión integrada del agua, han permitido mejorar lo 

que respecta a la gobernanza y gestión de ésta en muchos países; sin embargo, es importante 

evaluar cómo se realizan estos procesos a nivel local. Para este fin, es necesario analizar las 

políticas, las leyes y la situación actual de la cuenca en sus aspectos ambientales, sociales y 

económicos; además de identificar los actores que influyen en la toma de decisiones sobre el agua 

y particularmente en su gestión, para finalmente poder formular estrategias acordes a la cuenca y, 

un modelo de gobernanza y gestión del agua que responda a la realidad y necesidades encontradas 

a lo largo de esta investigación. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Problema de investigación 

A pesar de ser un país rico en biodiversidad y en fuentes hídricas, en varios municipios de 

Colombia existen problemas de abastecimiento y calidad del agua; de acuerdo con Beleño (2011) 

el 50% del agua en el país es de mala calidad. El desarrollo económico y en general las actividades 

humanas han contribuido en gran parte a esta problemática, principalmente las industrias, el sector 

agropecuario y el agua para uso doméstico de acuerdo con el Informe Nacional sobre la Gestión 

del Agua en Colombia presentado en el año 2000. La mala calidad a su vez se debe a que muchos 

municipios no cuentan con la infraestructura hídrica necesaria para garantizar la accesibilidad del 

agua a toda la población y para el tratamiento de ésta misma. 

Los municipios pertenecientes a la cuenca de río Cuja y en especial el municipio de Fusagasugá 

tienen una gran importancia económica en el departamento, este municipio cuenta con una gran 

cantidad de población, además en ella se concentran las actividades agrícolas y pecuarias de la 

región. De acuerdo con la CAR, la cuenca del río Cuja presenta un nivel de escasez medio-alto, 

indicando así que la demanda de agua está superando la oferta y que por lo tanto podrían 

presentarse problemas sociales o conflictos por el acceso a ésta, además de las consecuencias 

ambientales y económicas. De acuerdo con un informe del Banco Mundial1 (1992) citado por 

Olmeda “la insuficiencia de agua probablemente sea uno de los principales factores que coarten el 

desarrollo económico en los decenios venideros”, lo cual quiere decir que, si se sigue con la 

tendencia actual, se tendrán consecuencias económicas considerables para estos municipios 

principalmente agrícolas. 

De acuerdo con el Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Colombia (2000) la débil 

capacidad de gestión sobre el agua ha generado un deterioro progresivo de la calidad de ésta; 

aunque se han formulado políticas y leyes para contrarrestar esta situación, la contaminación del 

agua es un grave problema que no ha tenido solución hasta ahora. Adicionalmente muchas veces 

la toma de decisiones respecto al agua se toma sin tener en cuenta la opinión de las comunidades, 

                                                 

1 Banco Mundial. (1992).  
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lo cual no facilita una gestión adecuada del recurso hídrico, disminuyendo la eficacia de los 

proyectos por la falta de interés de estas. 

Por otro lado, las instituciones se encuentran fraccionadas entre sí tomando decisiones sobre el 

agua y los recursos en general de forma independiente y sin seguir un objetivo concreto; en el país 

entidades públicas como las Alcaldías y las CARs pueden tomar decisiones individualmente sobre 

un mismo territorio sin que necesariamente se tenga en común una meta concreta. Finalmente, 

aunque el país cuenta con una Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

(PNGIRH), hace falta más conocimiento sobre esta gestión y sobre los procesos de gobernanza, y 

la aplicación rigurosa de estas propuestas en los planes de ordenamiento territorial y planes de 

desarrollo municipal. 
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 Pregunta de investigación e hipótesis 

Pregunta de investigación 

¿Qué se necesita para lograr una gobernanza y gestión apropiada del agua en la cuenca del río 

Cuja? 

Hipótesis 

Es necesario plantear un modelo que involucre a la sociedad desde la gobernanza como base para 

la gestión del agua; gestión que requiere de un estudio interdisciplinar donde se tengan en cuenta 

distintos aspectos del territorio como los ambientales, sociales, económicos e institucionales de tal 

forma que se logre una visión holística de la cuenca para garantizar la disponibilidad, accesibilidad 

del agua y el desarrollo sostenible de la cuenca. 
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 Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un modelo de gobernanza y gestión del agua en la cuenca del río Cuja a partir de la 

caracterización de los aspectos sociales, ambientales, económicos e institucionales de la cuenca. 

Objetivos específicos 

- Caracterizar social, ambiental, económica e institucionalmente la cuenca del río Cuja. 

- Determinar la oferta y demanda hídrica de la cuenca, así como la infraestructura hídrica 

existente para su uso. 

- Proponer acciones estratégicas para la gobernanza y gestión del agua en la cuenca. gestión 

integrada y gobernanza del agua. 
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 Justificación 

Colombia es considerado uno de los países con más recursos hídricos y biodiversidad en el mundo; 

de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (2014), el país cuenta con un rendimiento hídrico 

seis y tres veces más que el promedio mundial y latinoamericano respectivamente; no obstante, 

también asegura que la distribución del agua se presenta de forma desigual a lo largo del territorio 

nacional. 

Global Water Partnership (2009) afirma que “El crecimiento demográfico, el rápido proceso de 

urbanización e industrialización, la expansión de la agricultura y el turismo y el cambio climático, 

ejercen una presión cada vez mayor sobre el agua”. A esta problemática se suma la falta de políticas 

y normas concretas que permitan manejar adecuadamente lo que respecta al recurso hídrico, lo 

cual ha conducido a la disminución de la calidad y disponibilidad este recurso.  

Según Ordoñez2, citado por Molina (2011) “Esta reducción de la disponibilidad hídrica genera 

conflictos, que tienden a multiplicarse y agravarse; si no se toman las medidas necesarias, como 

la regulación del uso del agua a través de mecanismos de planificación, normativas y leyes que 

permitan su protección y su distribución en forma racional”. 

De acuerdo a Guhl (2008) “la gobernanza del agua ha estado fundamentalmente bajo la 

responsabilidad de diversas y numerosas instituciones del estado que dependen de diferentes 

ministerios y niveles, por lo cual se ha carecido de la visión holística que implica la [Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico] GIRH...”, esto quiere decir que muchas veces la integración entre 

entidades territoriales de nivel municipal y regional no es la mejor, ya que, aunque siguen unos 

lineamientos generales cada una maneja sus propias políticas de acuerdo a sus intereses o leyes 

(como se cita en Dourojeanni & Jouravlev, 2001), conduciendo a una crisis en la gobernanza del 

agua en el país. 

De acuerdo con Woodhouse & Muller (2017) la gobernanza debe ser un proceso flexible y 

dinámico de tal forma que se pueda adaptar a los desafíos impuestos por factores políticos, 

sociales, culturales o administrativos. Es por esto por lo que la gobernanza y gestión del agua no 

se restringe a las instituciones y organizaciones formales, sino que adquiere un carácter más social 

por medio de los enfoques participativos e incluyentes; la sociedad mediante su participación e 

                                                 

2 Ordoñez, J. (2011). Balance Hídrico Superficial. Lima: SENHAMI. 
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interés facilitan el manejo y la toma de decisiones, permitiendo alcanzar resultados eficaces y 

duraderos en la cuenca. 

En el departamento de Cundinamarca el aumento poblacional y económico en algunos municipios 

está dado en gran medida por la relativa cercanía a la capital del país; en el caso de Fusagasugá, 

Arbeláez y Pasca la importancia económica sobre el PIB del departamento para el año 2015 fue 

de 3.60%, 0.40% y 0.30% respectivamente. Los anteriores municipios, tienen un importante 

desarrollo agrícola, influenciando directamente la demanda de agua para el desarrollo de estas 

actividades. Específicamente en la cuenca del río Cuja la disponibilidad del recurso hídrico se ha 

visto afectada por la alta demanda, producto de las diferentes actividades domésticas y económicas 

de la población de los municipios que la conforman, presentando un nivel de escasez catalogado 

como medio alto (CAR, 2014). 

El conocimiento de la oferta del recurso hídrico es indispensable para la gestión integrada y los 

procesos de gobernanza en un territorio especifico; este análisis permitirá conocer la situación 

actual de la gobernanza y gestión del agua en la cuenca del río Cuja con el fin de proponer una 

serie de acciones estratégicas que contribuyan a la gestión del agua y la planeación de los 

municipios involucrados, al ser el agua el “eje de articulación social y territorial” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f) 
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3 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 Antecedentes 

El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de la humanidad, los diversos problemas 

que afronta como la contaminación y la escasez generan dificultades sociales, económicas y 

políticas; desde hace un tiempo existe una tendencia mundial de gobernar y gestionar el agua en 

conjunto para garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible. Es por esto por lo que desde hace 

más de una década se ha tratado el tema de gobernanza y gobernabilidad del agua por parte de 

diversas instituciones y organizaciones internacionales, nacionales y regionales. 

3.1.1 Ámbito internacional 

A nivel internacional la gestión del agua ha sido un tema relevante en el contexto ambiental, a 

partir de distintas conferencias y reuniones internacionales que congregan a cientos de países, se 

ha determinado su importancia, la situación actual, alcances y retos que hay alrededor de la gestión 

del agua; por su parte la gobernanza es un tema más reciente, pero que de igual forma se ha ido 

desarrollando para mejorar la gestión de este recurso.  

3.1.1.1 Principios de Dublín 

La gestión del agua se empezó a tenerse en cuenta desde de la Conferencia Internacional sobre el 

Agua y el Medio Ambiente de 1992 desarrollada en Dublín (Irlanda); en esta conferencia se realizó 

la llamada declaración de Dublín, en la cual estableció los cuatro principios rectores para la gestión 

integrada del agua. A continuación, se presentan los cuatro principios de Dublín junto a un quinto 

y último principio que fue incluido posteriormente (GWP, 2012): 

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

medio ambiente. 

- El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la 

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

niveles. 

- La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del 

agua. 
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- El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina 

y debería reconocérsele como un bien económico. 

- La gestión integrada de los recursos hídricos se basa en el uso sostenible y la gestión eficaz y 

equitativa del agua. 

3.1.1.2 Conferencias mundiales 

A partir de la declaración de estos principios, en ese mismo año la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, reunió 

a representantes de 179 países con el fin de examinar el impacto de las actividades 

socioeconómicas sobre el medio ambiente, además de determinar la importancia del manejo de los 

recursos naturales y su relación en el ámbito socioeconómico y el desarrollo (Naciones Unidas, 

2002). 

En esta conferencia el concepto de desarrollo sostenible toma fuerza mundialmente, ya que “la 

reunión de Río de Janeiro señaló que los diferentes factores sociales, económicos y medio 

ambientales son interdependientes y cambian simultáneamente” (Naciones Unidas, 2002), 

determinando así, un plan de acción internacional para los temas de medio ambiente y desarrollo 

para lograr el enfoque integral propuesto; respecto a la gestión del agua se resalta igualmente el 

papel vital de la mujer en la gestión y el desarrollo del medio ambiente, y la necesidad de conservar, 

proteger y restaurar los diversos ecosistemas del planeta y los recursos naturales. 

Teniendo como base la guía para el desarrollo sostenible propuesta en Río (1992) se desarrolló la 

cumbre de Johannesburgo (2002) en la que se reconoció el acceso al agua como un requerimiento 

básico para la dignidad humana, y, en la misma, también se resaltó que la calidad del agua estaba 

deteriorándose cada día más, aumentando así la vulnerabilidad de la población a diversos desastres. 

Años más adelante, en la Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20, llevada a cabo en año 

2012 en Río de Janeiro (Brasil) se reconoció al agua como un elemento indispensable para alcanzar 

el desarrollo, ya que es un recurso que se encuentra inmerso en las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: social, económico y ambiental.  

El concepto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) fue definido por la Global Water 

Partnership (GWP) en el marco de la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de Río 92, en la que se 

tiene en cuenta a los recursos como determinantes para el desarrollo social y económico de un 

país. Sin embargo, el Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 
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(2015) señala que, aunque se propende por un equilibrio entre la eficiencia económica, la 

sostenibilidad ambiental y la igualdad social, este último factor se ha dejado de lado en la toma de 

decisiones para la gestión del agua. 

3.1.1.3 Gobernanza del agua 

En cuanto a la gobernanza del agua la UNESCO (2014) señala que para generar una gobernanza 

del recurso hídrico es necesario contar con un enfoque participativo además de contar con 

instituciones hídricas descentralizadas que permitan hacer una gestión más eficiente del agua, 

instituciones que trabajen conjuntamente y, no fragmentadas y enfrentadas en la toma de 

decisiones para poder desarrollar políticas acordes a una buena gestión. 

3.1.1.4 La GIRH en la agricultura 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

también ha destacado la importancia de la gestión del agua a la vez que ha afirmado que “la 

creciente presión ejercida por la demanda de agua, junto con imperativos ambientales, implica que 

la agricultura debe obtener más cultivos con menos agua y con un menor impacto ambiental” 

(FAO, 2011).  

La FAO denomina la “gestión de la demanda” que se desarrolla mediante enfoques ecosistémicos 

con el fin de reducir la presión sobre el agua, y resalta tres factores determinantes para la gestión 

del agua en la agricultura, el primero es la modernización haciendo referencia a nuevas tecnologías, 

infraestructura y nuevas prácticas que permitan conservar este recurso, que además sean accesibles 

para todas las comunidades; la participación, la cual es un elemento indispensable de la GIRH 

donde la participación de los usuarios finales es importante para la toma de decisiones respecto a 

la gestión del agua en la agricultura; y, la inversión de tal forma que pueda generar una ventaja 

comparativa en los mercados locales y de exportación (FAO, 2003). Respecto a la gobernanza del 

agua esta organización expresa que no basta con una gestión del agua vertical y burocrática, sino 

que es necesario el desarrollo de una gobernanza en la que se tengan en cuenta los ámbitos 

políticos, administrativos, sociales y económicos, así como que los diferentes procesos, actores e 

instituciones intervienen en la toma de decisiones (FAO, 2014), ya que “solamente se puede 

conseguir la auténtica seguridad hídrica mundial mediante la cooperación intersectorial a nivel 

local, nacional, regional y mundial y un proceso inclusivo que involucre a todas las partes 

interesadas” (FAO, 2015). 
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En el informe denominado “Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición del año 

2015” de la FAO, se expresa que una gobernanza descentralizada en la que se toman en cuenta las 

necesidades de los usuarios, permite un fortalecimiento de las organizaciones o instituciones 

locales y el establecimiento de instituciones específicas como asociaciones de usuarios u 

organizaciones creadas por cuencas hidrográficas; en el caso de Colombia, consejos de cuenca, 

distritos de riego y acueductos veredales. 

3.1.1.5 La GIRH en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Por último, en los actuales objetivos de desarrollo sostenible, en lo que respecta al agua limpia y 

saneamiento se proponen las metas de lograr un acceso universal y equitativo al agua potable, 

aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos, asegurar la sostenibilidad e implementar la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en todos los niveles y fortalecer la participación de las 

comunidades para mejorar la gestión del agua y saneamiento en los países (PNUD, 2016). Lo 

anterior, entendiendo que el agua se encuentra inmersa en cada uno de los objetivos de desarrollo 

sostenible propuestos para el año 2030, ya que como lo señala las Naciones Unidas (2015) “la 

pobreza persistente, el acceso desigual al agua y a los servicios sanitarios, una financiación 

inadecuada y una información deficiente sobre el estado de los recursos hídricos, su uso y manejo, 

imponen restricciones adicionales en la gestión de los recursos hídricos”, de forma que la gestión 

del agua no es un asunto únicamente de las esferas políticas y económicas sino que también es 

necesario una gobernanza efectiva con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

3.1.2 Ámbito latinoamericano  

En Latinoamérica el tema de la gestión del agua surge con algunas reformas en la gestión del agua 

en países o ciudades como Venezuela y Nicaragua en el año 2007, Perú y Honduras en el 2009, 

Colombia en el año 2010 y Ecuador en 2014; reformas que representan los esfuerzos que se han 

hecho desde Latinoamérica para hacer un mejor uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.  

Esta región pese a tener gran cantidad de recursos hídricos tiene grandes desafíos para garantizar 

el acceso al agua y mejorar la gestión de este recurso, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile - BCN (2016) se debe más a un problema institucional y de gestión que de 

cantidad del recurso. Así mismo, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos – 

OAS en su documento temático de las Américas denominado “hacia una buena gobernanza para 

la gestión integrada de los recursos hídricos”, el problema de América Latina radica en las brechas 
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o desigualdades urbano-rurales para el acceso al agua potable y el saneamiento; resalta que el bajo 

porcentaje de aguas residuales tratadas sigue siendo uno de los principales problemas del agua y, 

que la falta de modernización y tecnificación en el caso de la agricultura latinoamericana es una 

gran barrera para el desarrollo de la región. 

3.1.2.1 Visión de la gobernanza en Latinoamérica  

En el Foro del Agua de las Américas (2011) se resaltó que si bien la escasez puede ser consecuencia 

de los factores geográficos tiene una mayor influencia “la mala planeación, no solo hídrica, sino 

de otros sectores, como los territoriales…”. En este sentido la gobernanza debe ser entendida como 

un sistema complejo e interdisciplinario debido a la “interacción de los sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos que entran en juego para regular el desarrollo y gestión de los 

recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad”. 

Respecto a la gobernanza del agua la OAS (2011) señala que “las decisiones consensuadas tienen 

mayor efectividad en la conservación de los recursos hídricos, la incorporación de los puntos de 

vista de los actores sociales relevantes garantizará soluciones de más largo plazo, más sostenibles 

y más aceptadas socialmente”, esto refleja que una buena gobernanza debe ser inherente al proceso 

de gestión del recurso hídrico.  

Latinoamérica, tiene grandes retos para mejorar la gobernanza y gestión del agua, hace falta 

fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la gestión de cuencas compartidas y la 

formulación de políticas “efectivas, transversales, coordinadas, especialmente con las territoriales” 

(OAS, 2011). No obstante, el BCN resalta el esfuerzo de varios países por generar nuevas leyes 

que les permitan mejorar la gestión sobre este recurso destacando varios criterios importantes 

como el reconocimiento del agua como un bien de dominio público, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana, la definición de la cuenca hidrográfica como unidad básica de gestión, la 

implementación de autoridades únicas de agua para superar los problemas de coordinación y la 

gestión fragmentada y un énfasis en la preservación y conservación del recurso. 

3.1.3 Ámbito nacional 

3.1.3.1 Política Nacional de la GIRH y la Constitución Política 

La gestión del agua es un tema relativamente nuevo en Colombia, solo a partir del año 2010 se 

estableció la Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y su Plan Hídrico 



25 

 

Nacional que establecen las directrices para el manejo del agua en el país de tal manera que 

permitan resolver las problemáticas actuales, el uso eficiente del agua y la preservación de los 

recursos naturales del país, en un plazo hasta el año 2022. Así que fue la Política Nacional el gran 

pilar para el desarrollo de la gestión integral del recurso hídrico y la gobernanza de este recurso en 

el país. Sin embargo, es importante resaltar la importancia de la Constitución Política de 1991, una 

carta política destacada por sus aspectos ambientales influenciada en gran parte por las diferentes 

cumbres y foros mundiales que expresaban la importancia de los recursos naturales renovables del 

planeta. 

A partir de 1991 la legislación en el país no ha parado de crecer y fortalecerse mediante leyes, 

decretos y resoluciones; instrumentos de planificación como el Decreto 1640 de 2012 de la 

Presidencia de la República; instrumentos regulación como el Decreto 1541 de 1978 de la 

Presidencia de la República y Ley 373 de 1997 del Congreso de Colombia, encargadas de la 

cantidad del agua; Decreto 3039 de 2010 expedido por la Presidencia y Resolución 2145 de 2005 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), para la calidad del agua; 

instrumentos económicos en el caso de tasas por uso de agua mediante los siguientes decretos y 

resoluciones: Decreto 155 de 2004 de la Presidencia de la República, Resolución 865 de 2004 y 

Resolución 872 de 2006 del MAVDT; e instrumentos de información expedidos por la Presidencia 

como el Sistema de Información Nacional Ambiental – SINA (Decreto 1600 de 1994), el Sistema 

de Información de Recursos Hídricos (Decreto 1323 de 2007) y el Registro de Usuarios del 

Recurso Hídrico (Decreto 1324 de 2007).  

3.1.3.2 Acuerdos internacionales 

En el contexto ambiental el país se ha acogido a varios acuerdos y tratados ambientales; 

recientemente, en el mes de marzo del año 2018 el país firmó un acuerdo para América Latina y 

el Caribe, en total 25 países que se comprometieron a garantizar la democracia ambiental; un 

instrumento regional que garantizará los derechos de acceso a la información, la participación 

pública y la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo es un gran impulso por garantizar la 

gobernanza en los temas ambientales, no solo desde la participación social sino también desde el 

acceso a la información, importante para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local; 

su carácter vinculante obligatorio hace que este instrumento sea uno de los más fuertes para el 

desarrollo de la democracia ambiental en la región. 
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Indudablemente tanto en Colombia como en la región se debe seguir trabajando para fortalecer 

estas políticas, leyes y normas creadas con el fin de mejorar la gestión del agua, pero sobre todo 

se debe seguir trabajando en la inclusión social y participativa de todos los actores, y comunidades 

en los procesos de formulación y planificación de las cuencas hidrográficas en el país. 
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 Marco conceptual 

3.2.1 Gobernanza  

Es la capacidad de decisión, participación y gestión de diversos actores civiles, sociales y 

gubernamentales para lograr resultados concertados y duraderos en el tiempo; procurando ser un 

proceso flexible y dinámico de tal forma que se responda a las necesidades y desafíos impuestos. 

Haciendo referencia igualmente a la apropiación de la sociedad por su territorio y recursos. 

3.2.2 Gestión del agua 

La gobernanza del agua es un concepto complejo por su naturaleza, es un término relativamente 

nuevo y ha tomado fuerza en las organizaciones internacionales y en algunos países que buscan 

una gestión integrada del recurso hídrico. La gobernanza, se refiere a la mayor capacidad de 

decisión e influencia de los actores no gubernamentales sobre la definición de políticas públicas 

relacionadas al agua (Foro de Agua de las Américas, 2011). Un concepto de gobernanza más 

acorde y encaminado a la participación es el de Huppert et al. (2003) citado por Arosemena (2010)3 

expresando que es “el conjunto de reglas, mecanismos de aplicación y procesos interactivos que 

coordinan y brindan una línea de conducta a las actividades que involucran a varias personas, de 

acuerdo con resultados concertados”. 

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS) 

la gobernanza es el proceso ambiental que relaciona las actividades económicas, sociales y 

culturales en un territorio tratando de regular las relaciones complejas bajo los criterios de equidad, 

accesibilidad y sustentabilidad. 

Existen diferentes modelos de gobernanza y gestión del recurso hídrico, muchos de ellos se centran 

en la institucionalidad y las políticas para la gestión del agua; sin embargo, se resalta el modelo de 

la GIRH que según GWP (2008) “es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 

coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los 

resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad 

de los ecosistemas vitales”. Este modelo tiene en cuenta los factores sociales, ambientales y 

económicos alrededor del agua; es decir, que se tiene una visión holística de ésta. El objetivo de 

                                                 

3 Huppert, W; Svendsen, M; Vermillion, D. (2003). Maintenance in Irrigation: Multiple actors, multiple contexts, 

multiple strategies [Mantenimiento en riego: múltiples actores, múltiples contextos, múltiples estrategias] .  
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la gobernanza y la gestión integrada del recurso hídrico es garantizar la disponibilidad y calidad 

del agua, de una forma equitativa; es decir, con igualdad de oportunidades; sostenible, de forma 

armónica entre sociedad y naturaleza; y, eficiente, o sea, que se realice la función a la que está 

destinada.  

La GIRH tiene diez principios a considerar para la gestión, en los que se resaltan los tres primeros 

principios descritos a continuación relacionados con la espacialización, uso del agua y sociedad: 

- La unidad espacial para la gestión del agua: se propone la cuenca ya que “son las unidades 

funcionales básicas que nos permiten estudiar y analizar la gestión de los recursos hídricos, 

delimitando las dinámicas e interacciones entre factores de tipo físico, biótico y antrópico, en 

función de la hidrografía y la oferta de servicios ambientales” (Pulgarín, 2011). 

- El agua tiene múltiples usos, se debe priorizar el agua para consumo humano básico y para la 

sostenibilidad ambiental. Así mismo, estipula que “la consideración de la totalidad de las ofertas 

y demandas de agua en una cuenca permite detectar las mejores oportunidades para su uso” 

(GWP, 2008). 

- Dimensión ética de la gestión de los recursos hídricos, se debe incorporar “la equidad, la 

participación efectiva, la comunicación, el conocimiento, la transparencia y especialmente la 

capacidad de respuesta a las necesidades humanas que se planteen” (GWP, 2008). La 

participación es la vía para resolver los conflictos y la competencia por el agua, por lo tanto, se 

implementan enfoques participativos incluyentes en todos los niveles de la sociedad. 

- El agua es un recurso finito, indispensable para la vida y el desarrollo de las actividades 

económicas humanas, por tanto, debe ser considerada dentro de todos los planes generales y 

sectoriales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico (GWP, 2008).  

- El agua es un recurso único y móvil, de acuerdo con la GWP (2008) su gestión debe hacerse de 

forma conjunta ya que esta interrelacionado con otros elementos del ambiente. 

- El agua es un recurso variable espacial y temporalmente, por lo tanto, es necesario contar con 

obras hidráulicas para su retención y conducción, considerando los impactos ambientales, 

sociales y económicos de estas obras. 

- Recursos hídricos compartidos, su gestión se deberá realizar de forma coordinada y 

consensuada bajo los principios de uso equitativo y razonable. 
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- Las actividades que se desarrollan en un territorio deben realizarse mediante prácticas 

sostenibles de tal manera que el recurso hídrico no se vea afectado, por lo tanto, es necesaria 

una vinculación entre la gestión hídrica y la gestión territorial. 

- El agua es un factor de riesgo, los fenómenos de excedencia como los de escasez, la 

contaminación y las fallas de infraestructura pueden provocar daños sociales, ambientales y 

económicos (GWP, 2008). 

- La planificación hídrica requiere de acciones conjuntas, acciones estructurales (infraestructura) 

y medidas no-estructurales, como “medidas de gestión y tecnológicas, y disposiciones legales 

y reglamentarias que complementen o sustituyan a las obras físicas, tales como normas y 

medidas para mejorar la eficiencia de uso del agua y tecnologías para disminuir el riesgo 

hídrico)” (GWP, 2008). 

3.2.3 Territorio 

De acuerdo con (Sosa, 2012) “el territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su 

complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio 

construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente”. 

Entendiendo esto, el territorio como la cuenca son espacios geográficos que han sido construidos 

a partir de las interacciones sociales, económicas e institucionales, y porque no ambientales, 

entendiendo la interdependencia de cada uno de estos ejes en un determinado territorio, 

desarrollando una apropiación de este por parte de las personas que lo habitan. 

3.2.4 Cuenca hidrográfica 

Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten 

a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 

que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un 

depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (Decreto 1640, 2012); de forma 

que se trata de una división natural de los territorios y que debe ser la base para la gestión de los 

recursos hídricos; adicionalmente, la cuenca es el espacio físico donde se encuentran los recursos 

naturales y donde se desarrollan diversas actividades antrópicas que funcionan como un gran 

sistema compuesto de los subsistemas biológico, físico, económico y social, que interactúan y se 

interrelacionan entre sí.  
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3.2.5 Escasez hídrica 

La escasez hídrica de acuerdo con las Naciones Unidas (2014) se define como “el punto en el que, 

el impacto agregado de todos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al 

suministro o a la calidad del agua, de forma que la demanda de todos los sectores, incluido el 

medioambiental, no puede ser completamente satisfecha”; es por esto por lo que el índice de 

escasez relaciona directamente la oferta y demanda hídrica no solo humana sino también 

ecológica.  

3.2.6 Oferta y demanda hídrica 

La oferta hídrica es “aquella porción de agua que después de haberse precipitado sobre la cuenca 

y satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal, 

escurre por los cauces mayores de los ríos y demás corrientes superficiales…” (CORPONARIÑO, 

s.f.); este escurrimiento superficial, corresponde al volumen de agua disponible para satisfacer las 

necesidades humanas, sin embargo esta escorrentía superficial también se ve afectada y reducida 

por la contaminación, es decir, que se presenta una reducción de la calidad del agua. Por otro lado, 

la demanda hídrica es la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de las diferentes actividades 

socioeconómicas, de acuerdo con cifras de la PNGIRH las actividades que mayor agua demanda 

son: agricultura (54%), uso doméstico (29%), uso industrial (13%), uso pecuario (3%) y servicios 

(1%). 
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 Estado del arte 

La gestión del agua, la gobernanza y los modelos que se desarrollan sobre estos temas son bastante 

complejos, ya que como se ha dicho la gestión de este recurso involucra no solamente a este recurso 

como parte del medio natural, sino que también se incluyen los aspectos económicos, sociales y 

políticos. Teniendo en cuenta esto, se presentan modelos conceptuales y casos de aplicación de la 

GIRH, modelo escogido para el desarrollo de la investigación. Se exponen trabajos e 

investigaciones desarrollados tanto en el ámbito nacional como internacional, y teniendo en cuenta 

no solamente una perspectiva ambiental y territorial sino también desde una perspectiva 

económica; lo anterior con el fin de conocer de forma multidisciplinar lo que se ha desarrollado 

sobre este tema. 

3.3.1 Ámbito internacional 

A nivel mundial el tema de la gestión del agua y la gobernanza ha sido tratado más ampliamente 

llevando a diversas reflexiones sobre la forma como se maneja este recurso y cómo se mejora esta 

gestión de tal forma que se garantice su acceso, disponibilidad y sostenibilidad. Si bien la GIRH 

es el modelo de gestión del recurso hídrico más conocido a nivel mundial, mucho antes de la 

existencia de este modelo en el año 2000, varios países especialmente de Europa ya tenían distintos 

modelos de gestión del agua, casos como el de Francia, España y Alemania fueron los primeros 

impulsos por gestionar el agua y por implementar la gobernanza, respondiendo a la creciente 

demanda y también a la contaminación generada por los diferentes sectores económicos de la 

sociedad. 

- Brasil 

El Estado de Ceará ubicado en la región nordeste de Brasil, fue un caso en el que se planteó el 

desarrollo de un modelo de gestión participativa a nivel de cuenca con el fin de abastecer a 

comunidades rurales, mediante el Sistema Integrado de Suministro de Agua y Saneamiento Rural 

(SISAR), el cual se encontraba compuesto por asociaciones comunitarias que buscan la auto-

gestión de los sistemas locales de abastecimiento de agua y saneamiento rural, resaltando de igual 

forma que la implementación de este sistema ocurría bajo la coordinación de una empresa estatal 

(Corrêa, 2011).  
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Algo a resaltar son las diversas formas que se tienen para la gestión del agua en este país, ya que 

a cada Estado se le permite escoger el alcance espacial de su gestión, es decir, es posible utilizar 

la cuenca como unidad territorial de estudio, como es el caso del Ceará; pero también es posible 

que la gestión se lleve a cabo en todo el Estado sin una diferenciación de esta unidad hidrológica 

natural, y asimismo es posible encontrar grupos de municipios no continuos o meso-regiones para 

realizar esta gestión. En este modelo de GIRH, se resalta la necesidad de inversión, de 

capacitaciones, la educación ambiental, cobro de tasas y, por último, un elemento relevante en los 

modelos de gestión del agua, el empoderamiento de la comunidad que como se ha evidenciado es 

imprescindible para una adecuada gestión y gobernanza de este recurso. 

- Venezuela 

El caso de estudio de Venezuela se desarrolla en el Estado Aragua ubicado en la región centro 

norte de Venezuela, y se denomina “Venezuela: Gestión participativa de los recursos hídricos en 

el Municipio Tovar, Estado Aragua” desarrollado por Salas, Castillo y Ramírez (2011). 

En este documento se resalta las tomas ilegales de agua para uso agrícola y doméstico como 

principal problemática en el municipio, situación que para los autores es evidencia de la 

insuficiente disponibilidad del agua. Con el fin de dar solución a esta problemática y de acuerdo 

con los autores Venezuela cuenta con consejos comunales que son “son instancias de participación, 

articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones 

comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el 

gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades…” (Ley Orgánica 

de los Consejos Comunales, 2009). A pesar de que existen estas figuras de participación ciudadana 

se resalta que estas asociaciones no siempre cuentan con la capacidad operativa y técnica, o 

desconocen el marco legal sobre la gestión del agua en este país; razón por la cual se evidencia la 

necesidad de que en estos modelos de gestión se incluya una gobernanza por parte de la comunidad 

pero que a su vez esté acompañada de instituciones de nivel municipal, departamental y nacional 

en el caso colombiano. 

- Argentina 

En este país encontramos un caso en el cual ha sido implementada la GIRH como modelo para la 

gestión de este recurso, específicamente la gestión participativa para lograr una sostenibilidad de 
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la cuenca, este estudio nombrado como “ordenamiento rural y aprovechamiento sostenible del 

recurso hídrico de la cuenca del arroyo Pillahuinco, provincia de Buenos Aires, República 

Argentina” elaborado por Senisterra (2013). El problema identificado en esta cuenca y que 

conllevo a la realización del ordenamiento rural, fue el avance de la erosión hídrica superficial con 

la consecuencia de la pérdida de productividad del suelo en la parte alta de esta cuenca, y el impacto 

ambiental negativo producto de las inundaciones en la parte media y baja de la cuenca (Senisterra, 

2013). En el ámbito de la GIRH como se expresa en el informe fue importante debido a la 

participación de los diferentes actores de la cuenca para el desarrollo de prácticas agropecuarias 

sostenibles, acción que favoreció la toma de decisiones en la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico de esta cuenca. 

3.3.2 Ámbito nacional  

Dentro de las investigaciones desarrolladas en Colombia destaca el desarrollo de un modelo de 

gestión sostenible del agua, microcuenca la Bermejala, al nororiente de Medellín, desarrollado por 

Pulgarín (2011). En esta investigación la autora establece un Modelo para la Gestión Sostenible e 

Integrada del Agua en la microcuenca de Bermejala a través de indicadores de gestión del agua, 

empleando como herramienta de análisis ambiental el Marco de Referencia denominado Fuerzas 

Motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR), el cual permite establecer la interrelación 

de las dinámicas socioeconómicas y ambientales que afectan directamente a este recurso hídrico. 

La metodología de este estudio se basó en un análisis del estado del agua en tres niveles: 

Latinoamérica, Colombia y a nivel regional; de igual forma se analizan los aspectos que ejercen 

presión directa sobre el agua como los aspectos socioeconómicos, ambientales y territoriales 

(urbanos), utilizando como principales insumos el POMCA del río Aburra, el PIOM (Plan de 

Ordenamiento Integral de Microcuencas la Rosa y la Bermejala), otros informes y estudios sobre 

el recurso hídrico, y la Guía técnico científica para el ordenamiento de cuencas del IDEAM. 

Como parte de los indicadores siguiendo el marco de referencia FPEIR la autora analizó aspectos 

climáticos como la precipitación, temperatura, humedad relativa; aspectos hídricos como los 

mínimos, medios y máximos, calidad de agua, disponibilidad; aspectos socioeconómicos como la 

densidad poblacional e infraestructura, demanda, número de viviendas; y otros correspondientes a 

aspectos relacionados con procesos naturales como las inundaciones y la erosión. Lo anterior con 
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el fin de conocer ampliamente la situación y características de esta microcuenca para poder aportar 

una solución acorde a la realidad y problemática que se presentaba en este territorio. 

En su diagnóstico final sobre esta microcuenca, Pulgarín (2011) señala la importancia de las 

instituciones y las comunidades en los procesos participativos, además de la actuación entres los 

aspectos ambientales, territoriales y socioeconómicos la cual se debe dar paralelamente para un 

mejoramiento integral del recurso hídrico. 

Otro ejemplo en el país sobre un modelo de gestión del recurso hídrico es el desarrollado por 

Cenicafé en el año 2011, denominado “Construyendo el modelo para la gestión integrada del 

recurso hídrico en la caficultura colombiana”, el principal objetivo de este proyecto era “Generar 

un modelo para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en la caficultura colombiana, que sea 

eficiente, económico y de fácil adopción por parte de todos los productores, para proteger, 

conservar, aprovechar y disponer adecuadamente el recurso hídrico de la zona cafetera, manejando 

de forma eficaz los riesgos inherentes al recurso” (Cenicafé, 2011), lo anterior mediante la 

protección y conservación del recurso hídrico, reducción de la contaminación y el consumo de 

agua en los procesos del café, implementación de nuevas tecnologías, educación sobre el agua y 

el aprendizaje social.  

Si bien se trata de un modelo de gestión del recurso hídrico en un contexto específico e impulsado 

por la necesidad de garantizar un desarrollo económico en la región cafetera de Colombia, procura 

cumplir con los requisitos de la GIRH, resaltando la participación y organización comunitaria en 

cada uno de los temas propuestos para el modelo; la especificidad de este modelo también da 

cuenta de la dificultad de emplear modelos ya establecidos en diferentes territorios, ya que estos 

deben ser flexibles y adaptables a las condiciones de un territorio especifico, ya sea una cuenca o 

una unidad de planeación hídrica mayor. 

Por otro lado, encontramos que en Colombia y específicamente en Antioquia de acuerdo con 

Gonzales (2017) se han presentado experiencias de gobernanza; el Programa Integral Red Agua 

(PIRAGUA) buscaba que los habitantes de las zonas rurales se convirtieran en parte activa del 

sistema de monitoreo del recurso hídrico en la jurisdicción de CORANTIOQUIA; debido a lo que 

el autor llama una relación de doble vía este tipo de gobernanza la califica como jerárquica ya que 

“a pesar de vincular a actores sociales al ejercicio de funciones anteriormente realizadas de forma 

exclusiva por el estado, no existe participación de las personas asociadas a PIRAGUA en lo que a 
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la toma de decisiones respecta, y la red que se teje en el desarrollo de las actividades propias del 

proyecto depende tanto de la continuidad del mismo como de los recursos movilizados por esa 

autoridad ambiental” (Gonzales, 2017). 

Gonzales también da a conocer un ejemplo de lo que llama gobernanza de mercado, igualmente 

implementada en Antioquia; fue una iniciativa que surgió en el 2013 por parte de la Corporación 

Cuenca Verde la cual agremia y canaliza recursos de responsabilidad social de grandes marcas a 

nivel nacional, razón por la cual la implementación se ve restringida a los recursos de esta 

agremiación tomando un matiz económico de la gobernanza. Así mismo, se presenta un modelo 

de gobernanza de red en el caso de los acueductos comunitarios, que además de ser un ejemplo de 

autoorganización se han convertido en actores políticos mediante “la estructuración de una red 

que, a diferencia de PIRAGUA, no es central al no depender de un único actor y tiende a ser más 

densa en la medida en la que es el resultado de la voluntad y la interacción entre la totalidad de los 

nodos que la integran” (Gonzales, 2017). 

Finalmente, aunque existen diversos casos de aplicación de la GIRH, y no todos siguen una misma 

estructura de aplicación si cumplen con los principios de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

Se hace evidente la necesidad de desarrollar infraestructura hídrica, implementar acciones de 

educación ambiental y concientización en las comunidades, el fortalecimiento institucional y aún 

más importante la necesidad de incluir a todos los actores gubernamentales, no gubernamentales 

y de la sociedad civil para lograr un verdadero empoderamiento de los territorios y poder garantizar 

la sostenibilidad tanto del territorio como de las acciones emprendidas a lo largo del tiempo. 
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 Marco legal 

Existen numerosas leyes, normas, decretos y resoluciones a nivel nacional y regional para la 

gestión del agua en el territorio colombiano; instrumentos de planificación, regulación y 

económicos se desarrollan en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico para “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” (Política Nacional para la GIRH, 2010). 

3.4.1 Ley 23 de 1973  

La Ley 23 de 1973 es la base de la legislación ambiental colombiana, esta establece directrices 

para la protección de los recursos naturales y la participación de la comunidad para la protección 

y conservación de los recursos, dando las facultades al presidente de la república para la expedición 

del Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, con el fin de lograr un 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y la conservación ambiental en el país. 

3.4.2 Decreto Ley 2811 de 1974 

El Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección 

al Medio Ambiente) fue pionero en América Latina por su desarrollo normativo ambiental. Este 

código contiene las disposiciones ambientales generales de la política ambiental de Colombia y 

aspectos relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente da las 

pautas para el manejo de cuencas hidrográficas en Colombia y las áreas protegidas, resaltando el 

capítulo III destinado a las cuencas hidrográficas, determinando las funciones de la administración 

pública para la protección, prevención, coordinación, ordenación y manejo del recurso hídrico 

dentro de la cuenca.  

3.4.3 Constitución Política de Colombia 

Aunque la Constitución Política de 1991 es el máximo instrumento de legislación en Colombia, 

anterior a esta existen leyes y decretos que aún tienen vigencia para la legislación Ambiental y que 

fueron tenidos en cuenta para la elaboración de esta carta política. De acuerdo con la C.P. de 1991 

es responsabilidad del Estado y los ciudadanos el cuidado del ambiente y los recursos naturales 
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del país, se resalta la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones, 

elemento esencial para la gobernanza. La constitución en su artículo 79 expresa que todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, además se garantiza la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo; el artículo 80 por su parte indica que es el Estado el encargado 

de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible y de igual forma prevenir los factores de deterioro ambiental; por último, el articulo 95 

resalta el deber de las personas y los ciudadanos para proteger los recursos naturales del país y 

velar por la conservación de un ambiente sano. Lo anterior fue un avance sustancial en materia 

ambiental y de recursos naturales para el desarrollo sostenible del país con la Constitución de 1991. 

3.4.4 Ley 99 de 1993 

Con la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente reordenando el sector publico encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, estableciendo sus 

principales funciones y objetivos, así mismo se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), se 

establecen las funciones del Consejo Nacional Ambiental, de las Corporaciones Autónomas 

Regionales y, de las entidades territoriales y de planificación nacional en relación con el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. Así mismo esta ley contempla los modos y 

procedimientos de participación ciudadana en relación con el artículo 79 de La Constitución 

Política de Colombia.  

3.4.5 Decreto 1076 de 2015 

Por su parte el Decreto 1076 de 2015 en su título 3, capitulo 1 resalta la estructura hidrográfica del 

país, las instancias de participación y los diferentes instrumentos de planificación, ordenamiento 

y manejo de cuencas y acuíferos: 

- Planes Estratégicos, en las Áreas Hidrográficas o Macro cuencas. 

- Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas Hidrográficas. 

- Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en Subzonas Hidrográficas o su 

nivel subsiguiente. 

- Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas en las cuencas de nivel inferior al del nivel 

subsiguiente de la Subzona Hidrográfica. 

- Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. 
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3.4.6 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

Existe desde el año 2010 la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PNGIRH), esta política está basada en la propuesta de la GWP sobre la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico. Se plantea una serie de principios, objetivos, estrategias y líneas de acción para 

El Plan Hídrico Nacional, tiene como objetivo desarrollar las líneas de acción estratégicas para el 

desarrollo de la política anteriormente nombrada, a través de la definición de programas y 

proyectos específicos, y establecimiento de metas específicas que permitan determinar el grado de 

implementación del plan y su impacto sobre el recurso hídrico, este plan de acción está conformado 

por tres etapas: corto plazo (2014), mediano plazo (2018) y lago plazo (2022). 

La PNGIRH considera direccionar la gestión del recurso hídrico, incluyendo aguas superficiales, 

subterráneas y marítimas, a partir de la formulación de objetivos y estrategias que consideren los 

aspectos sociales, económicos y ambientales. Además de considerar la participación de diferentes 

instituciones y entidades nacionales que se relacionan en mayor o menor medida con la gestión 

integral del recurso hídrico: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de la 

Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Minas y Energía, 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, y La Dirección General Marítima –DIMAR. 

3.4.7 Instrumentos de planeación 

En Colombia existen diversos instrumentos de planificación territorial, como el plan nacional de 

desarrollo, planes de desarrollo municipal, planes y esquemas de ordenamiento territorial; 

instrumentos de planificación ambiental como los planes de ordenación y manejo ambiental de 

cuenca hidrográfica, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA y los 

Planes de Manejo Ambiental – PMA, entre otros que facilitan la implementación y la toma de 

decisiones frente a la GIRH en el país y específicamente en las cuencas. 

3.4.7.1 Ámbito nacional 

La Ley 152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece las directrices de los Planes 

Nacionales de Desarrollo, de la cual se deriva toda la planeación del país (DNP, 2004). La Ley 

1753 de 2015 la cual promulga el “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo 

país” contempla unos estándares y políticas públicas basadas en la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el PND contempla un enfoque de crecimiento 

verde cuyo objetivo es lograr “un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y 

social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes 

y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante 

los impactos de las actividades productivas” (PND, 2015).  

3.4.7.2 Ámbito regional 

Los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas son instrumentos de 

mayor jerarquía y es determinante para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, 

además los POMCA “son instrumentos propicios para que tanto en su formulación como en su 

implementación se construyan escenarios que permitan el desarrollo de la gobernanza del agua, 

donde se reflejen los acuerdos y compromisos entre el poder público, la sociedad civil, las 

comunidades étnicas y los sectores económicos” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014). 

Los consejos de cuenca son instancias consultivas, participativas y representativas dentro del 

proceso de planificación, ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica, reglamentadas 

mediante la resolución 0509 del año 2013. Aunque la resolución que reglamenta los consejos de 

cuenca existe desde el año 2013, en el caso de la cuenca del Río Sumapaz a la cual pertenece el 

área de estudio, solo hasta el año 2017 se inició la conformación del consejo.  

Respecto a la conformación de este consejo para la cuenca del Río Sumapaz y de acuerdo con el 

informe de verificación para la conformación del Consejo de Cuenca del POMCA se presentaron 

115 personas interesadas en participar en 5 de las categorías de actores: Juntas de Acción Comunal, 

organizaciones que asocien o agremien sectores productivos, personas prestadoras de servicios de 

acueducto y alcantarillado, y organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Se debe resaltar que 41 de las 115 solicitudes pertenecen a Pasca; de igual forma se resalta que de 

la totalidad de solicitudes 26 pertenecen a personas localizadas en veredas de la cuenca del Río 

Cuja. Aunque con una menor participación de los municipios de Arbeláez y Fusagasugá, se 

observa una participación significativa que da cuenta del interés de las comunidades por gestionar 

el agua y los recursos naturales, impulsada por situaciones internas de cada municipio y dinámica 

propias de cada territorio. 
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3.4.7.3 Ámbito local 

- Planes de Ordenamiento Territorial 

De acuerdo con el ministerio de vivienda un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es “un 

instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones 

y políticas, administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio 

municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y transformación del 

espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social de una población con su 

territorio” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004), este instrumento de 

planificación permite identificar las potencialidades de un municipio y plantear acciones 

necesarias para el desarrollo territorial. En el caso de la cuenca del río Cuja los municipios cuentan 

con POT´s desactualizados, sin embargo, los documentos existentes permiten ver la imagen 

objetivo que se tenía de cada municipio, en la cual se resalta la importancia del patrimonio natural 

y una estructura de producción principalmente agrícola; e igualmente se resalta a Fusagasugá como 

una centralidad regional y la necesidad de contar con una visión regional para la planificación de 

los territorios. 

- Planes de Desarrollo Municipal 

Los planes de desarrollo son “el principal instrumento de planeación y gestión del desarrollo 

integral de las entidades territoriales” (DNP, 2011). Se trata de un instrumento político, 

prospectivo, técnico y participativo donde se concreta las acciones a ejecutar en el territorio, en 

este caso a nivel municipal. Se debe resaltar que estos Planes de Desarrollo municipales deben ser 

articulados y coherentes a los Planes de ordenamiento Territorial. 

Los actuales Planes de Desarrollo Municipal cuentan con una vigencia 2016 – 2019, en el caso de 

los municipios pertenecientes a la cuenca se identificaron 4 dimensiones o ejes de desarrollo: 

social, económico, ambiental e institucional. De acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones de 

cada municipio se identificó de igual forma que el eje de mayor inversión para los tres municipios 

es el eje social representando aproximadamente el 80% de la inversión, seguido del eje económico 

con aproximadamente el 10%, posteriormente el eje institucional con alrededor del 5%, y 

finalmente el eje ambiental con menos del 2% de la inversión total; lo anterior refleja una dificultad 

para la GIRH, ya que la inversión es un factor importante para el adecuado desarrollo de la gestión 

del recurso hídrico en todos los niveles. 
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- Otros instrumentos locales para la gobernanza y gestión del recurso hídrico 

Existen otros instrumentos o formas para ejercer una gobernanza y gestión del recurso hídrico a 

nivel más específico en lo local, es decir, a nivel veredal o interveredal como los distritos de riego 

y los acueductos veredales: 

Distritos de riego: asociaciones creadas bajo la figura de un distrito de riego son instrumentos 

locales ya que permiten a las comunidades hacer un uso del agua y la administración de esta misma. 

Los distritos de riego son utilizados en pequeña, mediana y gran escala para suplir principalmente 

los requerimientos hídricos de la producción agrícola; representan un instrumento más puntual de 

gestión y sobre todo de la gobernanza hídrica ya que las decisiones y gestión de esta figura legal 

se realiza con las comunidades pertenecientes a este tipo de asociaciones. 

Acueductos Veredales: los acueductos veredales son otra figura de gestión del agua, 

especialmente para lograr una prestación adecuada de este servicio; estos acueductos se localizan 

generalmente en zonas de difícil acceso que no cuentan con la prestación del servicio de acueducto 

por parte de entidades oficiales; al igual que los distritos de riego el desarrollo de un acueducto 

rural implica un empoderamiento de las comunidades y debe contar con el apoyo, vigilancia y 

control de las entidades municipales. 

3.4.8 Instrumentos de control 

El control del recurso hídrico está dado principalmente a la cantidad y la calidad del agua de las 

cuales depende la disponibilidad de este recurso; en la legislación nacional como parte del control 

de la cantidad se encuentra el Decreto 1541 de 1978, expedido por el Ministerio de Agricultura 

donde se reglamentan las normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados, haciendo 

referencia a los usos, concesiones, ocupación de cauces, aguas subterráneas, y algunas medidas 

para la conservación y preservación de las aguas y sus cauces.  

Adicionalmente la Ley 373 de 1997 establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, 

estableciéndose como un instrumento de control de la cantidad de este recurso; esta ley establece 

que todo plan ambiental regional o municipal debe contar con un programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua, plan que deberá incorporar acciones enfocadas a la reducción de pérdidas, 

campañas educativas, y otros incentivos. Adicionalmente esta ley resalta que para lograr el 

desarrollo del programa se deberá evaluar la capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales 
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de las zonas de manejo ambiental presentes, como zonas de páramo, bosques de niebla y 

nacimiento de acuíferos y estrellas fluviales. 

Respecto a la calidad del agua en Colombia, se encuentra regulada mediante el Decreto 1594 de 

1984 y la Resolución 2145 de 2005; mediante el decreto se establecen asuntos como los criterios 

de calidad para la destinación del recurso, concesiones, vertimientos de los residuos líquidos, tasas 

retributivas y destinación de las aguas superficiales, subterráneas, marítimas, estuarinas y servidas. 

Por su parte la resolución anteriormente nombrada que modifica la Resolución 1433 de 2004, 

establece que para el ordenamiento del recurso hídrico de deben tener en cuenta los criterios de 

calidad y normas de vertimiento, además establece que los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso definidas por 

la autoridad ambiental competente. 

3.4.9 Instrumentos económicos 

Los instrumentos económicos del agua en el país están divididos principalmente en dos categorías, 

las tasas por uso del agua y las tasas retributivas, estos son instrumentos que contribuyen a la 

“protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales” (SIAC). Las tasas por 

uso del agua establecidas en la Ley 99 de 1993 busca cobrar por la utilización de las aguas 

directamente captadas de un cuerpo de agua, cuyos recursos son destinados principalmente a la 

reforestación y restauración asociada a la conservación del recurso hídrico, control de la erosión, 

adquisición de predios para la conservación y para la formulación de los POMCA (PNGIRH, 

2010); reglamentada en el Decreto 155 de 2004 y modificado por el Decreto 4742 de 2005. 

La tasa retributiva por su parte tiene como objetivo cobrar por las consecuencias o efectos nocivos 

de las actividades humanas y económicas sobre el recurso hídrico. Establecida en la ley 99 de 1993 

y reglamentada por el Decreto 3100 de 2003, posteriormente modificado por el Decreto 3440 de 

2004. Adicionalmente se cuenta con las resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005. Otros 

instrumentos económicos son los incentivos tributarios, establecidos los Decretos 3172 de 2001 y 

2537 de 2002, se trata de estímulos los productores para promover la inversión en tecnologías 

limpias, la conservación de ecosistemas estratégicos, la innovación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 
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4 METODOLOGÍA 

 

 Área de estudio 

4.1.1 Área hidrográfica del Magdalena - Cauca 

El área hidrográfica del Magdalena – Cauca es la más importante del país ya que contiene el río 

Magdalena, la gran estrella fluvial del territorio colombiano con una extensión de 273459 km2; 

pese a ser la más importante también es el área hidrográfica con más presencia antrópica y 

amenazas naturales asociadas a este recurso de acuerdo con el IDEAM (2001), la alta demanda 

hídrica producto de actividades del sector energético, pecuario, agrícola y domestico han generado 

grandes impactos e intervenciones antrópicas en esta cuenca, de la cual hacen parte cuatro de los 

centros urbanos más importantes del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. A nivel de esta 

área hidrográfica se encuentran nueve zonas hidrográficas y 101 subzonas hidrográficas, que 

debido a la topografía del país varían en su clima, relieve e hidrología, y también en su situación 

política, social, cultural y económica que generan una transformación del territorio, por lo cual 

cada una de estos territorios y su gestión se debe hacer de forma única, respondiendo a las 

necesidades de este. 

4.1.2 Zona hidrográfica Alto Magdalena 

Dentro del área hidrográfica del Magdalena-Cauca la subzona del Alto Magdalena representa la 

segunda de mayor área con 55937 km2, va desde los 3658 m s.n.m en el Páramo de las Papas hasta 

los 229 m s.n.m. en el municipio de Honda; esta zona hidrográfica recibe las aguas de los ríos 

Páez, Saldaña, Coello, Totare y Gualí, provenientes de la cordillera Central, y de los ríos Suaza, 

Cabrera, Prado, Sumapaz y Bogotá. Esta zona hidrográfica cuenta con la presencia de cinco 

corporaciones autónomas regionales y una autoridad ambiental urbana con sus respectivos Planes 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y los Planes de Acción Cuatrienales, los cuales son 

instrumentos que permiten orientar su gestión e integrar a todos los actores regionales, para lograr 

el desarrollo sostenible.  

4.1.3 Subzona hidrográfica Sumapaz 

La subzona hidrográfica del Sumapaz pertenece a la zona hidrográfica del Alto Magdalena, se 

ubica al sur occidente del departamento de Cundinamarca con un área de 2532.14 km2 y se 
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encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

Esta subzona abarca los municipios de Fusagasugá, Pasca, Silvana, Granada, Tibacuy, Arbeláez, 

Pandi, San Bernardo, Cabrera, Venecia, Granada, Nilo y parte de Ricaurte.  

4.1.4 Cuenca del río Cuja 

La cuenca del río Cuja comprende los municipios de Arbeláez, Fusagasugá y Pasca, ubicados al 

suroccidente del departamento de Cundinamarca. Esta cuenca pertenece a la cuenca del río 

Sumapaz que hace parte de la hoya hidrográfica del Magdalena; limita al norte con la cuenca del 

río Panches, al sur con la cuenca del río Negro y río Pilar, al oriente con la ciudad de Bogotá y al 

occidente con el departamento del Tolima.  

Cuenta con un área total de 367.7 km2 y la altitud de la cuenca varía entre 470 y los 3950 m s.n.m, 

esta subcuenca varia en cuanto a clima, fisiografía y relieve, y sus condiciones políticas, sociales, 

culturales y económicas. La cuenca abarca el 37.64, 37.36 y 90.93% de los municipios de 

Arbeláez, Fusagasugá y Pasca respectivamente, espacio conformado por 53 veredas distribuidas 

así: 6, 18 y 27 veredas de cada uno de los municipios respectivamente.  
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 Desarrollo metodológico 

Para la formulación del modelo de gobernanza y gestión del agua en los municipios de Pasca, 

Arbeláez y Fusagasugá ubicados dentro de la cuenca del río Cuja, fue necesario realizar una 

investigación de tipo cuantitativa principalmente y en menor medida la investigación cualitativa 

mediante investigaciones de campo para el caso de las entrevistas realizadas en los municipios. En 

un primer momento se buscó conocer el estado actual de la cuenca en sus aspectos social, 

ambiental, económico e institucional de acuerdo con los ejes de la GIRH, mediante el uso de 

información secundaria y una entrevista realizada a algunos miembros de la comunidad; 

posteriormente, se determinaron la oferta y demanda hídrica (normal mensual) con el fin de 

conocer el estado del recurso hídrico, además de la infraestructura hídrica existente en la cuenca, 

para posteriormente plantear estrategias en función de la oferta o la demanda;  y en un tercer 

momento se plantearon una seria de acciones estratégicas  mediante un análisis DOFA, que son la 

base para finalmente formular un modelo ya que responden a las necesidades específicas de esta 

cuenca, de forma que el modelo integra todos los aspectos presentes en el territorio para una 

gobernanza y gestión integrada del recurso hídrico como se observa en la Figura 1. 

4.2.1 Caracterización social, ambiental, económica e institucional 

La caracterización está conformada por los aspectos sociales, ambientales, económicos e 

institucionales que se realizaron teniendo en cuenta la guía denominada “Guía técnica para la 

formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS” sección 

3.2.2.2: Caracterización de la cuenca hidrográfica, elaborada en el año 2014 por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizando algunas modificaciones de acuerdo con el objetivo 

del estudio. 

4.2.1.1 Caracterización social 

Esta caracterización constó de tres dimensiones que serán descritas a continuación, y que permiten 

conocer de forma general la configuración social de esta cuenca, pero también la percepción que 

tiene la población frente al tema de esta investigación, al ser el pilar fundamental para el desarrollo 

de la GIRH. La fuente principal de datos para la caracterización social fue el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE y las entidades territoriales. De acuerdo con lo 

estipulado en la guía metodológica se obtuvo información primaria para el área de influencia 

directa a través de entrevistas y observación directa. 
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- Dimensión sociocultural: se realizó una caracterización de la población de acuerdo con su 

distribución en las áreas rural y urbana, y su densidad; y se realizó un análisis del estado de la 

educación en cada uno de los municipios. 

- Dimensión económica: se identificaron los procesos productivos de los sectores primario, 

secundario y terciario de la economía, identificando su importancia en el contexto local. 

- Percepción social: se indagó sobre la relación y percepción de la población respecto al agua y 

su manejo mediante entrevistas a miembros de los consejos directivos de las asociaciones de 

usuarios de los acueductos y distritos de riego existentes que se benefician de la cuenca del río 

Cuja, así como también a algunos usuarios de esa infraestructura hidráulica y a funcionarios de 

las principales instituciones relacionadas con el agua. 

4.2.1.2 Caracterización ambiental 

La caracterización ambiental tuvo como fin conocer algunos de los elementos del medio biótico y 

físico descritos en la “Guía técnica para la elaboración de Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas POMCAS”, para lo anterior se hizo uso de información secundaria 

proporcionada por las instituciones como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, IGAC, alcaldías y otros estudios. 

- Clima: mediante información obtenida en el IDEAM se estimó el comportamiento mensual 

multianual de las siguientes variables meteorológicas: temperatura, precipitación, humedad 

relativa, brillo solar y una zonificación climática de Caldas-Lang. Para este punto se tuvieron 

en cuenta los cálculos realizados por Vásquez (2018) de las estaciones de Pasca (21195070), 

Pandi (21195060) e ITA Valsalice (21195120). 

- Ecosistemas terrestres: se obtuvo la información correspondiente del Mapa de ecosistemas 

generales del Instituto Alexander von Humbolt, a escala 1:2.000.000 del año 1998, con el fin 

de conocer de forma general los principales biomas de esta cuenca, entendiendo esta unidad 

natural como un conjunto de ecosistemas más específicos que comparten ciertas características 

de flora, fauna y clima. Aunque existe un mapa de ecosistemas del IDEAM del año 2017, el 

objetivo de esta caracterización es tener en cuenta los ecosistemas de forma general debido a la 

importancia como ecosistema estratégico del páramo, sin ser necesario tener ecosistemas más 

específicos para el análisis realizado. 
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- Cobertura y uso de la tierra: teniendo en cuenta la información del mapa de coberturas de la 

tierra 2014 del IDEAM a escala 1:100.000, conseguido mediante la metodología Corine Land 

Cover, se determinaron las principales coberturas de nivel 3 en la cuenca, identificando la 

distribución espacial y su relación con la gestión del recurso hídrico.  

- Geología y geomorfología: se determinaron con base en el mapa geológico de Colombia del 

año 2015 a escala 1:100.000 las principales unidades cronoestatigráficas de la cuenca. Así 

mismo, mediante el Software ArcGIS 10.3 y la herramienta slope, siguiendo la clasificación de 

pendientes propuesta por el IGAC y un DEM de 30 m se determinaron las pendientes de la 

cuenca; estableciendo la relación de cada estos factores para una adecuada gestión del agua en 

la cuenca. 

- Hidrología: se determinó el régimen hidrológico predominante de la cuenca, de acuerdo con la 

guía metodológica para la presentación de estudios ambientales (2010) “la información debe 

presentarse con base en la recopilación, análisis y procesamiento de información de caudales 

obtenidos del IDEAM y/o de entidades o empresas que estén debidamente autorizadas”, en este 

caso se utilizó información de las estaciones del IDEAM y de la CAR.   

4.2.1.3 Caracterización económica 

Esta caracterización económica buscó conocer la situación económica de los municipios, 

especialmente el presupuesto vigente para los temas ambientales, de infraestructura hídrica, 

gestión y gobernanza del agua; esta información fue útil para proponer estrategias en función de 

los recursos económicos disponibles para lograr una adecuada gobernanza y gestión del agua. Para 

este fin se indagaron fuentes secundarias como Planes de Desarrollo, DANE y alcaldías 

municipales. 

4.2.1.4 Caracterización institucional 

Mediante esta caracterización se realizó una identificación de los actores e instancias participativas 

en la cuenca, como organizaciones sociales, ambientales, ONG´s, asociaciones y demás con el fin 

de determinar su papel sobre la gestión de la cuenca y la gobernanza. Así mismo, se identificaron 

instituciones y organizaciones a nivel local, regional, nacional e internacional que influyen sobre 

la gestión del agua, realizando una descripción de sus funciones y su papel en la gobernanza y 

gestión del agua en la cuenca del río Cuja. 
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4.2.2 Oferta, demanda e infraestructura hídrica 

4.2.2.1 Oferta hídrica 

Se determinó mediante los datos de caudales medios mensuales para el periodo 1998-201 de la 

estación limnimétrica Puente Rojo (2119734) de la CAR, y de igual forma se realizó la reducción 

correspondiente por caudal ecológico para finalmente hallar la oferta hídrica neta disponible. Se 

consideró únicamente la oferta de agua superficial, ya que el agua subterránea no es explotada en 

esa cuenca por parte de sus pobladores. 

4.2.2.2 Demanda hídrica 

La demanda hídrica se determinó con base en la información recolectada, determinando la cantidad 

de agua utilizada en los sectores doméstico, agrícola y pecuario de cada municipio, y teniendo en 

cuenta las bases de la CAR para el cálculo de la demanda hídrica de estos tres sectores. Para la 

demanda domestico se tuvo en cuenta la población urbana y rural con sus correspondientes factores 

de consumo; en el caso de la demanda agrícola se determinó a partir de las áreas de los principales 

cultivos suministrados por el Censo Nacional Agropecuario 2014, y por último para la demanda 

pecuaria se tuvo en cuenta el censo pecuario nacional con proyecciones al 2017 realizado por el 

Instituto Nacional Agropecuario – ICA y los correspondientes factores de consumo para cada 

especie. 

4.2.2.3 Infraestructura hídrica  

se realizó un inventario de la infraestructura existente para la prestación de los servicios de 

acueducto, saneamiento y otros como los distritos de riego verificando su estado actual (a nivel 

general) a partir de información secundaria suministrada por las correspondientes entidades 

territoriales de cada municipio; así mismo se indagó sobre planes y proyectos que involucraban a 

la infraestructura hídrica de la cuenca. 

4.2.3 Formulación de estrategias y modelo 

Teniendo en cuenta el diagnostico anterior y, utilizando la técnica de análisis de árboles de 

problemas y objetivos propuesta en la metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo 

local del Instituto latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) del 

año 2003, se identificaron las principales causas y efectos del problema principal, y de igual forma 
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los medios y fines para la resolución del problema planteado, para posteriormente proponer una 

serie de objetivos estratégicos y específicos para alcanzar el fin estipulado.  

El modelo se realizó teniendo en cuenta los principios de gobernanza y Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico (GIRH) descritos en secciones anteriores, y el diagnóstico y análisis realizado de 

la cuenca del río Cuja en sus aspectos, sociales, económicas, ambientales e institucionales, 

integrando todos los elementos presentes en este territorio para proponer una serie de acciones 

estratégicas mediante un análisis DOFA; estudiando las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas para cada uno de los objetivos específicos planteados para el mejoramiento de la cuenca 

a un corto, mediano y largo plazo para un desarrollo sostenible de la cuenca. Es importante resaltar 

que este modelo puede variar acorde el análisis de cada uno de estos sea más detallado; además de 

la socialización con los usuarios de la cuenca que pueden generar cambios adicionales a las 

estrategias y modelo planteados 
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Figura 1 - Metodología para la fomulación del modelo de gobernanza y gestión del agua 
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5 RESULTADOS 

 

La cuenca del río Cuja (código ambiental: 2119-04) es una cuenca de tercer orden que comprende 

los municipios de Arbeláez, Fusagasugá y Pasca, ubicados al suroccidente del departamento de 

Cundinamarca, como se observa en la Figura 2. Esta cuenca pertenece a la subcuenca del río 

Sumapaz, la cual hace parte de la hoya hidrográfica del Magdalena; limita al norte con la cuenca 

del río Panches, al sur con la cuenca del río Negro y río Pilar, al oriente con la ciudad de Bogotá y 

al occidente con el departamento del Tolima. 

Tiene una extensión de 367.7 km2 y la altitud de la cuenca varía entre 470 y los 3950 m s.n.m, 

razón por la cual cuenta con variedad de pisos térmicos y ecosistemas. La cuenca abarca el 37.64, 

37.36 y 90.93% de los municipios de Arbeláez, Fusagasugá y Pasca respectivamente, espacio 

conformado por 53 veredas distribuidas así: 6, 18 y 27 veredas de cada uno de los municipios 

respectivamente como se relaciona en la Tabla 1.  

Al tratarse de una región cuya principal actividad económica son las actividades agropecuarias, 

las mayores demandas hídricas provienen de los sectores agrícola y pecuario, al igual que del 

sector doméstico para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

 
Tabla 1 - Veredas localizadas en la cuenca del río Cuja 

Municipio Veredas 

Arbeláez 
Centro poblado, Salitre, Santa Bárbara, San Roque, San Antonio, San Miguel y Santa 

Bárbara 

Fusagasugá 

Centro urbano, La Puerta, El Guavio, Batán, Bochica, El Carmen, El Placer, Sardinas, 

Santa Lucia, El Triunfo, Guayabal, Espinalito, Mosqueral, La Isla, Mesitas, Bethel, 

Palacios y La Venta 

Pasca 

Centro poblado, Corrales, La Cajita, Quebradas, El Carmen, Lázaro Fonte, Juan Viejo, 

Santa Teresita, Colorados Alto, Guchipas, El Tendido, La Mesa, Sabaneta, Saldua, El 

Retiro, El Bobal, Costa Rica, La Argentina, La Esperanza, San Pablo, Boca de Monte, 

San Pedro, Alto del Molino, El Zaque, Juan XIII, Altagracia y San Joaquín 
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Figura 2 - Mapa base de la cuenca del río Cuja 
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 Caracterización social 

5.1.1 Dimensión sociocultural 

La cuenca del río Cuja abarca tres municipios del departamento de Cundinamarca: Pasca, Arbeláez 

y Fusagasugá. De acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2017 estos municipios en 

conjunto cuentan con una población de 164557 habitantes, sin embargo, este total no corresponde 

a la población que se beneficia directamente de los recursos hídricos de la cuenca. A continuación, 

en la Tabla 2 se encuentra la relación de los municipios y población estimada de acuerdo con las 

proyecciones del DANE, la densidad poblacional y la distribución espacial de las veredas 

pertenecientes a la cuenca, obteniendo una población estimada en la cuenca de 27973.6 personas. 

 

Tabla 2 - Población estimada año 2017 

Municipio Población urbana Población rural Población total 

Arbeláez 5365,0 1561,5 6926,5 

Fusagasugá 0 10453,7 10453,7 

Pasca 2895,0 7698,4 10593,4 

Total 8260,0 19713,6 27973,6 

 

Los datos presentados corresponden a la población calculada que se ve beneficiada y aprovecha 

los recursos hídricos de la cuenca, en el caso de la población urbana de Arbeláez se considera la 

totalidad de la proyección del DANE para el año del 2017, ya que su acueducto se abastece de un 

río perteneciente a la cuenca del río Cuja; y en el caso de Fusagasugá su acueducto urbano no se 

abastece de ninguna corriente de esta cuenca.  

Adicionalmente, la población de la cuenca del río Cuja de acuerdo con el sexo es similar entre 

mujeres y hombres, con porcentajes de 49.6 y 50.4% respectivamente. Las mujeres, de acuerdo 

con los principios de la GIRH juegan un importante rol para la implementación de esta gestión 

integrada y para el desarrollo de los proyectos que se requieran trabajar en un futuro en la cuenca 

para la conservación de los recursos naturales en el territorio, ya que poseen una mayor apropiación 

por el territorio, los recursos naturales y, participan activamente en su preservación y conservación. 

Con base en los datos anteriores se determinó que el 70% de la población de la cuenca se concentra 

en la zona rural y tan solo el 30% en las zonas urbanas de la cuenca, debido al desarrollo agrícola 

de la región, como despensa agrícola para la ciudad de Bogotá y la región. Por otro lado, la 
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densidad poblacional del municipio de Fusagasugá resalta al ser mayor que la correspondiente a 

los otros dos municipios, teniendo en cuenta el área de cada uno de los municipios se determinó 

una densidad poblacional de 77.5 hab/km2 para Arbeláez, 720.3 hab/km2 para Fusagasugá y 45.9 

hab/km2 en el caso de Pasca. Estas cifras, en especial la correspondiente al municipio de 

Fusagasugá se debe al desarrollo económico que tiene este municipio, no solo del sector primario 

sino también en los sectores secundario y terciario, generando a su vez un gran impacto en los 

recursos naturales de la cuenca. 

Por otro lado, también es importante tener en cuenta la presencia de comunidades étnicas en estos 

municipios ya que estas perciben y manejan el territorio de forma especial y los conocimientos 

que poseen también deben ser incluidos en los procesos participativos que se llevan a cabo para la 

planificación y gestión de la cuenca. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación en 

el municipio de Arbeláez se encuentran 11 personas pertenecientes a la comunidad negra, mulata 

o afrocolombiano y una persona raizal; en el municipio de Fusagasugá se encuentran 28 personas 

pertenecientes a la población indígena, 345 de comunidad negra, mulato y afrocolombiana, 6 ROM 

y 5 raizales; finalmente en el municipio de Pasca se encuentran únicamente 4 personas de 

comunidades negras, mulatas y afrocolombianas. 

- Educación 

Adicionalmente, la educación de estos municipios de acuerdo con el Departamento Nacional de 

Planeación - DNP (2017) la cobertura neta de educación en estos municipios se encuentra por 

debajo de los porcentajes del departamento en la mayoría de los casos como se observa en la Tabla 

3. Así mismo, se encuentra que las cifras más bajas se encuentran en el municipio de Arbeláez, y 

las cifras más altas en educación se encuentran en Fusagasugá en relación con los otros dos 

municipios pertenecientes a la cuenca, esto debido a que este municipio es la ciudad principal de 

la región y es donde se encuentra concentrada las actividades del sector servicios. 

 
Tabla 3 - Cobertura neta en educación en terminos procentuales 

Nivel Arbeláez Fusagasugá Pasca Cundinamarca 

Preescolar 36,80 51,09 38,75 56,31 

Primaria 60,57 85,12 55,83 88,25 

Secundaria 59,21 83,01 89,23 80,47 

Media 40,93 59,96 59,57 50,92 
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La educación y el acceso a esta en todos sus niveles es indispensable para el desarrollo adecuado 

de la gestión integrada del recurso hídrico y la gobernanza, ya que por medio del conocimiento es 

posible que los habitantes de esta región se apropien y entiendan las dinámicas del territorio 

alrededor del agua, y así mismo, se puedan proponer estrategias no solo desde la parte institucional 

sino también por parte de las comunidades; afianzar el conocimiento de la población e incluirla en 

los procesos de planificación y gestión en la cuenca contribuyen en gran parte a dinamizar y 

flexibilizar los procesos que se llevan a cabo y a que lo proyectos que se quieran desarrollar en 

este territorio tengan resultados eficaces y duraderos en el tiempo. 

5.1.2 Dimensión económica 

De acuerdo con el informe de estadísticas Cundinamarca 2011-2013 la provincia del Sumapaz 

representa un 6.28% de importancia económica para el departamento; en el caso de los municipios, 

Arbeláez representa una importancia económica de 0.50% en el departamento, Fusagasugá 3.90% 

y Pasca del 0.30%. 

La economía de estos municipios y de la región en general es principalmente agropecuaria, siendo 

estas actividades su económica principal, de tal forma que el desarrollo económico se presenta 

principalmente en el sector primario. En el municipio de Arbeláez predominan de acuerdo con la 

caracterización territorial del DNP las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca con el 50.26% del valor agregado municipal, seguido de las actividades económicas 

relacionadas con servicios sociales y personales, y establecimientos financieros, seguros y otros 

servicios con el 13.59% y 10.99% respectivamente. 

En el caso de Fusagasugá, se presenta un mayor desarrollo del sector terciario respecto a Pasca y 

Arbeláez al tratarse de un nodo subregional de la ciudad de Bogotá y cabecera de la provincia de 

Sumapaz, presentando diversos servicios de comercio, servicios financieros y de turismo que se 

han desarrollado por la densidad poblacional del municipio y por su cercanía a la capital del país, 

obteniendo el 31.06% del valor agregado municipal. Sin embargo, el desarrollo del sector primario 

no se deja de lado continuando con la vocación agrícola tradicional de este municipio, en la que el 

sector de producción pecuaria y caza aporta el 17.84% del valor agregado municipal de acuerdo 

con el DNP (2017). 

El municipio de Pasca se caracteriza por su vocación agropecuaria distribuyendo el 25.5% para 

labores agrícolas y 54.5% en pastos para la ganadería de acuerdo con el Plan de Manejo PNN 

Sumapaz; de acuerdo con la ficha de caracterización territorial del DNP el sector agricultura, 
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ganadería, caza, silvicultura y pesca aportan el 47.72% del valor agregado municipal, cifra que 

muestran una predominancia del sector primario. Por otro lado, el municipio no cuenta con 

actividades económicas en el sector secundario, y el desarrollo del sector terciario es mínimo ya 

que no se encuentran grandes grupos comerciantes, pero si pequeños establecimientos comerciales 

cuya función es proveer a la población urbana y rural. 

Lo anterior refleja la importancia del sector primario en la economía de estos municipios y la 

importancia de gestionar el agua alrededor de la agricultura y el sector primario en general, sector 

que mayor agua demanda en el país; y por tanto es necesario generar acciones que permitan seguir 

desarrollando este sector pero con menos cantidad de recursos hídricos, de forma que se debe 

gestionar también la demanda como la establece la FAO, a través de la modernización, la 

participación y la inversión. 

5.1.3 Percepción social 

La percepción social es un elemento importante en el proceso de formulación de este modelo de 

gobernanza y gestión del agua, ya que permite afianza estos procesos, especialmente el de la 

gobernanza teniendo en cuenta la percepción de las comunidades frente a las acciones que se llevan 

a cabo en sus territorios por parte de instituciones o entidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Teniendo en cuenta esto y mediante las entrevistas realizadas con personas 

pertenecientes a la población de Arbeláez, Fusagasugá y Pasca se encontraron tres grandes grupos 

que permiten identificar un nivel de conocimiento y percepción social diferenciados; teniendo en 

cuenta que lo presentado es producto de la interpretación propia con base en las entrevistas 

realizadas. 

En primer lugar, se encuentra la población que se dedica a actividades cotidianas como la 

agricultura o que desarrollan actividades del sector terciario en los cascos urbanos de los 

municipios, esta población demuestra un desconocimiento generalizado respecto a la gobernanza 

y gestión del agua; no se conocen los procesos que se llevan a cabo desde las diferentes alcaldías 

que permiten fortalecer estos procesos en el territorio. Sin embargo, es importante resaltar que, si 

se tiene cierta noción respecto a la importancia del agua y del páramo, aunque no se aplican 

prácticas que puedan contribuir a un adecuado uso de este recurso de acuerdo con lo dialogado 

con la población. 
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Aunque la población de Pasca tiene una mayor conciencia o apropiación por el agua debido a su 

cercanía con el páramo, aún falta mayor compromiso por el cuidado de estos recursos a lo que se 

plantea no solo desde el nivel institucional sino también desde la población de los municipios la 

opción de los comparendos ambientales como elemento para la solución, especialmente de la 

contaminación por desechos en los cuerpos de agua. 

Un segundo grupo identificado fue el de la población asociada a algún nivel administrativo dentro 

de los municipios, específicamente a personas asociadas a las Juntas de Acción Comunal, 

asociaciones y distritos de riego. A diferencia del primer grupo estas personas poseen un 

conocimiento básico sobre la gestión del agua asociando este concepto a un cuidado del recurso y 

a un uso adecuado de este; sin embargo, se tiene un desconocimiento extendido respecto al término 

de gobernanza del agua y las diferentes instancias de participación que se tienen a nivel municipal 

y regional. 

Mediante las entrevistas realizadas fue posible identificar que desde las alcaldías se generan 

capacitaciones y campañas alrededor del agua, resaltando en la población la importancia de 

preservar y cuidar los recursos hídricos en la cuenca. De igual forma se identificó mediante las 

entrevistas que uno de los mayores problemas que se tienen al momento de gestionar el agua desde 

los distritos de riego o acueductos veredales es la infraestructura existente, es decir, las tuberías y 

redes, ya que requieren por su antigüedad ser cambiadas para evitar principalmente las pérdidas 

de agua. Se determinó de igual forma que las asociaciones y distritos de riego tienen una 

participación constante de los usuarios y que además cuentan con distintos niveles administrativos 

que van desde un presidente hasta los puntos focales en cada una de las veredas, lo cual facilita la 

comunicación, la toma de decisiones y ejecución de actividades dentro de cada una de estas 

asociaciones. 

Finalmente, el tercer grupo hace referencia a la población vinculada con entidades de orden 

municipal como las alcaldías, y de orden regional como la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca; resaltando este grupo por tener un conocimiento más avanzado tanto en el ámbito 

de la gestión como de la gobernanza del agua de acuerdo con la interpretación propia obtenida a 

partir de las entrevistas realizadas. De forma general se asocia el concepto de gestión del agua al 

uso racional de este recurso y se resalta la importancia de la soberanía o las decisiones del pueblo 

sobre sus recursos; de igual forma este grupo se encuentra altamente informado del proceso de 
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conformación del consejo de cuenca y los procesos que se llevan a cabo en esta instancia de 

participación.  

Respecto al trabajo conjunto con otras instituciones departamentales, regionales como la CAR y 

alcaldías se estipula que se han realizado especialmente proyectos de reforestación y buenas 

prácticas agrícolas, pero no se tiene un proyecto en concreto para gestionar de forma conjunta los 

recursos hídricos. La CAR es la única entidad articuladora de proyectos en la subzona hidrográfica 

del Sumapaz, planteando proyectos como el BanCO2 con el fin de realizar pagos por servicios 

ambientales a familias que se encentran sobre ecosistemas estratégicos como bosques nativos, 

páramos, humedales, corredores biológicos y océanos; el programa de emprendimiento social para 

la conservación del agua, el cual permite la participación ciudadana en la gestión ambiental 

territorial dando ejemplo que la articulación de las comunidades e instituciones puede generar 

experiencias exitosas en la conservación y recuperación de microcuencas (Observatorio Ambiental 

CAR); y el programa de niños defensores del agua, cuyo objetivo es enseñar desde temprana edad 

la importancia de este recurso y que así mismo se pueda transmitir este mensaje a través de los 

más jóvenes. 

Justamente desde la CAR se expresa el mayor conocimiento sobre este tema; resaltando el proceso 

de la conformación del consejo de cuenca que, aunque Pasca fue el municipio con mayor 

participación, de forma general fue escaza debido a la falta de gobernanza del agua y de 

apropiación por los recursos naturales, sumado al hecho de que la participación de las comunidades 

no está fortalecida y falta más interdisciplinariedad en los procesos que se llevan a cabo a nivel de 

la cuenca de acuerdo con uno de los funcionarios de esta entidad.  

Uno de los principales problemas que se observan desde las alcaldías y la CAR es la falta de 

proactividad y apropiación de las comunidades, quienes muchas veces, aunque se realicen 

proyectos que permitan mejorar tanto la gobernanza como la gestión del agua en sus municipios, 

no presentan mayor interés por participar en estos. Planteando de esta forma un gran desafío por 

desarrollar en todos los niveles administrativos y territoriales, el desafío de la cultura del agua y 

de protección de las fuentes hídricas. 
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 Caracterización ambiental 

5.2.1 Clima 

La cuenca del río Cuja se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera oriental, en la provincia 

del Sumapaz; se caracteriza por tener un clima que varía debido a condiciones altimétricas y 

topográficas, presentando una alta variabilidad climática a lo largo de la cuenca. 

Para la realización de la caracterización climática se obtuvieron datos principalmente de tres 

estaciones climáticas del IDEAM (Pasca, Pandi e ITA Valsalice) según se muestra en la Tabla 4, 

ubicadas tanto en el área de la cuenca, como externa a esta con el fin de tener en cuenta la 

variabilidad espacial de la cuenca. Así mismo, se tuvo en cuenta un periodo de 30 años, desde 

1981 al 2010 resaltando de igual forma la variabilidad temporal, estableciendo valores medios 

mensuales multianuales para cada una de las variables. Los datos de las estaciones del IDEAM 

fueron revisados por Vásquez (2018) con el fin de determinar la homogenización y calidad de los 

datos. 

 
Tabla 4 - Estaciones climáticas IDEAM utilizadas 

Código Nombre Tipo Latitud Longitud Altitud (m s.n.m) Estado 

21195070 Pasca CO 4,310111 -74,31 2256 Activa 

21195060 Pandi CO 4,192722 -74,48 950 Activa 

21195120 ITA Valsalice CO 4,395778 -74,39 1460 Activa 

 

5.2.1.1 Temperatura 

El comportamiento de la temperatura media de la cuenca se determinó mediante el análisis de los 

datos históricos (1981-2010) de las estaciones climatológicas ubicadas tanto en la cuenca como en 

el área de influencia de esta, obteniendo una temperatura media anual de 19.8 °C, sin presentar 

mayor variación en los meses secos y húmedos en la cuenca de acuerdo con los valores presentados 

en la Tabla 5. De acuerdo a la información encontrada en las estaciones de Pasca, Pandi y ITA 

Valsalice la temperatura presenta una relación directa con la altitud, presentando las mayores 

temperaturas en el municipio de Pandi ubicado en la parte baja de la cuenca, con un promedio 

medio multianual de 24.2 °C; seguido de la estación ITA Valsalice ubicada en el municipio de 

Fusagasugá en la parte media de la cuenca, con una temperatura media multianual de 20.1 °C, y 
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por último la estación ubicada en el municipio de Pasca, es decir, en la parte alta de la cuenca con 

una temperatura media multianual de 15.2 °C según se observa en la Figura 3.  

 
Tabla 5 - Temperatura media mensual multianual 

Estación Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

21195070 Pasca 14,9 15,1 15,5 15,4 15,5 15,2 15,0 15,2 15,3 15,2 15,1 14,9 15,2 

21195060 Pandi 24,2 24,3 24,3 24,1 23,9 24,1 24,3 24,8 24,8 24,0 23,6 23,7 24,2 

21195120 ITA Valsalice 19,85 20,27 20,45 20,49 20,24 19,94 20,16 20,44 20,07 19,92 19,79 19,83 20,1 

Nota: los valores en cursiva corresponden a provenientes de series incompletas o registros no homogéneos 

 
Figura 3 - Temperatura media mensual multianual 

 

5.2.1.2 Precipitación 

El comportamiento temporal de la precipitación de la cuenca se obtuvo teniendo en cuenta los 

registros mensuales históricos de las estaciones Pasca y Pandi, obteniendo una precipitación 

promedio de 1049 mm/año; de igual forma se observa en la Figura 4 un régimen de lluvias bimodal 

con dos periodos secos y dos periodos húmedos, con valores de precipitación máximos en el mes 

de abril (123.5) y noviembre (137.5 mm/mes) y valores mínimos en enero (65.5 mm/mes) y agosto 

(43.8 mm/mes) de acuerdo con la Tabla 6. Mediante estos datos es posible observar mayores 

precipitaciones en cuanto disminuye la altitud, teniendo los mayores valores en la parte baja de la 

cuenca, en la desembocadura con el río Sumapaz y hacia el norte de esta; y menores precipitaciones 
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en el municipio de Pasca en la parte alta de la cuenca donde la precipitación aumenta nuevamente 

debido a las condiciones de alta precipitación y humedad en el páramo.   

 
Tabla 6 - Precipitación media mensual multianual 

Estación Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

21195070 Pasca 50,1 51,4 90,5 104,8 88,8 51,8 51,1 43,3 58,4 104,9 114,9 62,5 872,6 

21195060 Pandi 80,8 93,4 130,6 142,3 138,4 53,3 48,9 44,3 79,7 145,2 160,2 108,2 1225,4 

Nota: los valores en cursiva corresponden a provenientes de series incompletas o registros no homogéneos 

 

Figura 4 - Precipitación media mensual multianual 

 

5.2.1.3 Humedad relativa 

La cuenca del río Cuja tiene una humedad relativa promedio de 80.4%, según la Tabla 7 se 

presentan mayores valores de humedad en la parte alta de la cuenca de acuerdo con la información 

de la estación Pasca con una humedad relativa promedio de 85.8% y una humedad relativa menor 

en la parte baja de la cuenca de acuerdo con los registros de la estación ubicada en el municipio de 

Pandi con un valor medio de 73.4%. 
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Se observa una relación directa con los valores mensuales multianuales de precipitación, 

presentando de igual forma un comportamiento bimodal observable en la Figura 5, obteniendo los 

valores más altos entre los meses de abril a junio y, noviembre a diciembre; y valores mínimos en 

los meses de febrero, y de julio a septiembre.  

 
Tabla 7 - Humedad relativa media mensual multianual 

Estación Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

21195070 Pasca 83,44 84,68 86,20 87,43 87,11 86,66 86,18 84,89 84,63 86,07 86,99 85,08 85,8 

21195060 Pandi 72,61 71,34 73,29 76,84 78,76 73,94 70,20 66,63 68,63 74,56 77,89 76,49 73,4 

21195120 ITA Valsalice 81,68 79,65 83,11 84,50 83,88 83,37 82,06 79,16 77,30 80,83 82,52 85,08 81,9 

Nota: los valores en cursiva corresponden a provenientes de series incompletas o registros no homogéneos 

 
Figura 5 - Humedad relativa media mensual multianual 

 

5.2.1.4 Brillo solar 

El brillo solar en la cuenca del río Cuja corresponde a un comportamiento bimodal determinado 

por la precipitación y la temperatura, teniendo mayores horas de brillo solar en los periodos secos 

de la cuenca. Teniendo en cuenta los datos de la estación Pandi se observa que los meses de 

diciembre y enero se caracterizan por ser los que presentan mayores horas de brillo solar al mes. 
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Las horas de brillo solar al día aumentan a medida que disminuye la altitud, teniendo más horas 

de brillo solar en la parte baja de la cuenca, y menor número de horas en la parte alta influenciada 

por la localización geográfica de la cuenca y las condiciones climáticas de las zonas altas, 

generalmente con una nubosidad y precipitación alta. 

 
Tabla 8 - Brillo solar media mensual multianual 

Estación Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

21195060 Pandi 188,6 153,7 144,4 124,6 136,6 135,5 150,0 146,2 130,6 141,5 156,3 188,1 1796,2 

 Nota: los valores en cursiva corresponden a provenientes de series incompletas o registros no homogéneos 

 
Figura 6 - Brillo solar medio mensual multianual 

 

5.2.1.5 Zonificación climática 

De acuerdo con la clasificación climática de Caldas-Lang presentada en la Tabla 9, la cuenca del 

río Cuja cuenta con 13 diferentes tipos de clima, y se caracteriza por ser principalmente frío 

semihúmedo (22.33%), muy frio húmedo (19.07%) y templado semiárido (18.52%); lo anterior 

debido a la localización geográfica de la cuenca, que cuenta con alturas correspondientes al piso 

térmico cálido hasta el muy frío en el páramo del Sumapaz, el más grande del mundo, como se 

observa en la Figura 7. 
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Tabla 9 - Distribución climática Caldas - Lang 

Clasificación Caldas - Lang Hectáreas 

Templado semihúmedo 49,99 

Muy frío superhúmedo 62,36 

Frio Húmedo 75,01 

Cálido Semihúmedo 155,77 

Extremadamente frio Húmedo 772,63 

Cálido Semiárido 781,69 

Extremadamente frío superhúmedo 2856,45 

Frio Semiárido 4477,72 

Muy frio Semihúmedo 5504,64 

Templado Semiárido 6809,64 

Muy frio Húmedo 7014,12 

Frio Semihúmedo 8212,17 

 

Las condiciones climáticas de humedad alta que predominan en la cuenca y particularmente en la 

parte alta de esta, son de gran importancia ya que influye directamente en el ciclo hidrológico de 

la cuenca, el cual se regula desde el páramo de Sumapaz, generando una gran oferta hídrica para 

las poblaciones de estos municipios y permitiendo el desarrollo de la agricultura especialmente en 

las zonas húmedas y semihúmedas, y en menor medida en las zonas áridas. 
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Figura 7 - Mapa clasificación climática Caldas-Lang 
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5.2.2 Ecosistemas terrestres 

En la cuenca del río Cuja se encuentran diversos ecosistemas, todos de gran importancia para la 

gobernanza y gestión del agua; se resalta el ecosistema andino (35.81%), subandino (19.65%), 

orobioma andino y altoandino cordillera oriental (15.54%), orobioma de páramo cordillera oriental 

(15.19%) y ecosistema de páramo (8.31%), distribuidos desde la parte alta hasta la desembocadura 

del río Cuja en el río Sumapaz, donde se presenta un ecosistema basal, representados en la Figura 

8. Cada uno de estos ecosistemas cumple una función específica, que será descrita a continuación: 

Ecosistema de páramo: el páramo de Sumapaz es uno de los ecosistemas más importantes a nivel 

regional y nacional debido a las condiciones bióticas que lo componen, además de prestar 

numerosos servicios ecosistémicos para la sociedad. Dentro de la cuenca del río Cuja este 

ecosistema se encuentra localizado al oriente, en los municipios de Pasca y Arbeláez abarcando 

aproximadamente 2393 ha del Parque Nacional Natural Sumapaz. El ecosistema de páramo 

representa el 23.5%, es decir, 8636.34 ha de la superficie de la cuenca, se caracteriza por un clima 

frio y húmedo con una amplitud térmica hasta de 25 grados de acuerdo con Ospina (2003), 

presentando temperaturas de -8°C a 17°C.  

Ecosistema andino y subandino: el ecosistema andino representa el 35.81% de la cuenca, 

localizados desde los 1000 m s.n.m hasta los 4000 m s.n.m. Los bosques andinos se caracterizan 

de acuerdo con el IDEAM por presentar vegetación con estratos entre los 25 y 30 metros de altura 

pertenecientes de acuerdo con la clasificación taxonómica a la familia Rosales. En el caso de los 

bosques altoandinos, localizados desde los 2900 m s.n.m de presenta una vegetación arbustiva y 

arboles bajos que varían su altura entre los 3 y 8 metros, caracterizándose por la presencia de 

robledales y bosques de niebla, debido a la alta humedad. Los bosques sub-andinos se encuentran 

en el 19.65% de la cuenca presentando las mismas características de los bosques andinos, pero con 

un clima templado. 

Aunque en la cuenca este ecosistema es el de mayor extensión se presentan fuertes presiones 

antrópicas debido a la ganadería y agricultura, generando una gran fragmentación de los bosques 

y una afectación directa sobre el ecosistema de páramo. 

Ecosistema basal: estos bosques ubicados entre los 0 y 1000 m s.n.m. se encuentra en el 5.23% 

de la cuenca, se caracteriza por tener una composición de la vegetación muy heterogénea, con 
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numerosas especies de plantas, siendo una zona de alta biodiversidad, además este ecosistema 

cumple una función vital como regulador climático (IDEAM, 2001). 

Ecosistemas estratégicos: de acuerdo con las fichas de caracterización territorial el municipio de 

Arbeláez cuenta con 1926 ha de ecosistemas estratégicos, correspondientes principalmente a 

ecosistema de páramo; en el caso de Fusagasugá cuenta con 318 ha de ecosistemas estratégicos 

siendo los principales ecosistemas los humedales y el páramo; por último, en el caso de Pasca se 

cuentan con 11460 ha de ecosistemas estratégicos, correspondiendo 11436 ha al área de páramos 

Debido a la ubicación geográfica de la cuenca esta cuenca con uno de los ecosistemas más 

importantes del país, el páramo de Sumapaz, de gran importancia ambiental e hídrica al ser la 

estrella fluvial de la zona central del país, repartiendo sus aguas al río Orinoco al oriente y al río 

Magdalena al occidente. El páramo de Sumapaz se encuentra a una altura entre los 3500 y los 4000 

m s.n.m. en la cordillera oriental; debido a sus condiciones climáticas de alta precipitación y 

humedad se constituye una importante reserva y despensa de agua, acumulando lagunas con gran 

cantidad de agua que dan origen a numerosos ríos y quebradas que se distribuyen a lo largo de la 

cuenca.  

De acuerdo con Ospina (2003) los páramos son los encargados de sostener el régimen hidrológico, 

la importancia radica en “su función como productores, reguladores y almacenadores de agua” 

(IDEAM, 2001). Sin embargo, esta función se ve alterada por las actividades antrópicas que se 

desarrollan principalmente en la parte baja de este ecosistema estratégico de la cuenca. Aunque en 

la cuenca el páramo es el ecosistema más importante también se establece una relación entre el 

ecosistema andino y el ecosistema de páramo, al considerarse que “la lluvia en el páramo está 

ligada a la densidad y a la presencia de bosque andino” (Ospina, 2003), por lo cual se hace 

necesario la conservación no solo de los páramos sino también de este ecosistema vital para el 

funcionamiento hídrico de la cuenca. 
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Figura 8 – Mapa ecosistemas generales 
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5.2.3 Cobertura de la tierra 

Las coberturas de la tierra representan lo existente sobre la superficie terrestre, estas permiten 

establecer la forma en que se relaciona la sociedad con la naturaleza; la cuenca del río Cuja está 

conformada principalmente por coberturas de mosaico de cultivos, pastos, espacios naturales con 

20680.83 hectáreas, cifra que da cuenta de un gran impacto antrópico sobre la cuenca, ya que más 

del 50% de esta se utiliza para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, actividades que 

han influido directamente sobre los bosques de la cuenca, que representan aproximadamente el 

5%, de acuerdo con la Tabla 10. Adicionalmente también se encuentran 862.12 hectáreas 

correspondientes al tejido urbano e instalaciones recreativas; presentando la mayor concentración 

de estas zonas en el municipio de Fusagasugá, nodo regional y de gran importancia en el desarrollo 

del sector terciario.  

Las zonas de vegetación secundaria o en transición (Ver Figura 9), de acuerdo con el IDEAM 

(2012), “comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de intervención y sucesión 

de la vegetación natural, o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en 

recuperación tendiendo al estado original”, en el caso específico de la cuenca la mayoría de estas 

zonas corresponden a zonas de alta pendiente (escarpado y muy escarpado). Así mismo, los 

arbustales y herbazales de páramo, zonas de mayor área luego de los mosaicos, muestran en este 

caso la vegetación específica de este ecosistema y una transición hasta el páramo de Sumapaz. 

 
Tabla 10 – Coberturas de la tierra 

Cobertura Área (ha) 

Ríos 0,20 

Zonas quemadas 25,10 

Tejido urbano continuo 47,61 

Bosque de galería y ripario 70,72 

Bosque denso 166,53 

Tejido urbano discontinuo 181,92 

Instalaciones recreativas 632,59 

Vegetación secundaria o en transición 1426,65 

Mosaico de pastos con espacios naturales 1564,65 

Pastos limpios 1640,53 

Nubes 1766,09 

Bosque fragmentado 1806,59 

Pastos enmalezados 2021,70 

Arbustal 2933,40 

Herbazal 3371,71 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5523,13 

Mosaico de pastos y cultivos 13593,05 
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Figura 9 - Mapa coberturas de la tierra 
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5.2.4 Geología y geomorfología 

5.2.4.1 Geología 

El mapa geológico de Colombia del año 2015 a escala 1:100.000, presentado en la Figura 10 

contiene las principales unidades cronoestratigráficas del país, en el caso de la cuenca del río Cuja 

se encuentra que la unidad de mayor área es la perteneciente a depósitos glaciares con 11192.7 

hectáreas que dan cuenta de los procesos glaciares antiguos que se presentaron en el páramo de 

Sumapaz, específicamente en el “Cerro Nevado” donde existía un nevado a los 4810 metros de 

altura y que desapareció a principios del siglo XX. En el contexto de la gestión del recurso hídrico, 

la evidencia de estos cambios en este tipo de ecosistemas es de gran importancia, ya que tanto los 

nevados como los páramos son elementos importantes en el ciclo hidrológico, además de ser 

grandes reguladores de agua en los territorios, y por tanto es indispensable la conservación de 

estos. 

 
Tabla 11 - Unidades cronoestratigráficas 

Unidad cronoestratigráficas Área (ha) 

Shales, calizas, arenitas, cherts y fosforitas 190,28 

Terrazas aluviales 266,06 

Arenitas de grano fino a conglomeráticas interestratificadas con arcillolitas y limolitas. 

Ocasionalmente, lentes de hierro oolítico y carbón. 
1127,49 

Arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de grano fino. Mantos de carbón a la base. 2337,72 

Conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y lodolitas carbonosas 5950,90 

Abanicos aluviales y depósitos coluviales 7313,08 

Shales, calizas, fosforitas, cherts y cuarzoarenitas. Predominio de facies finas al norte del Cocuy y 

facies más arenosas al sur. 
7956,60 

Depósitos glaciares 11630,05 

 

5.2.4.2 Pendientes 

Las pendientes dentro de una cuenca son importantes no solo desde la geomorfología sino también 

desde el uso del suelo, de forma que condiciona el suelo a determinados usos agrológicos, ya sea 

agrícola, forestal, de conservación, entre otros. De igual forma, la geomorfología y 

específicamente las pendientes tienen un uso importante en el tema de amenazas naturales, como 

la remoción en masa, erosión e inundaciones de acuerdo con el rango de las pendientes. De acuerdo 

con el IGAC, se encuentran 7 rangos de clasificación del relieve como se muestra en la Tabla 12. 
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Tabla 12 - Rangos de pendiente e identificación del relieve 

Rango de pendiente Clasificación del relieve 

0 – 3 Plano 

3 – 7 Ligeramente plano 

7 – 12 Ligeramente inclinado 

12 – 25 Fuertemente ondulado 

25 – 50 Fuertemente quebrado 

50 – 75 Escarpado 

>75 Muy Escarpado 

 

En el caso de la cuenca del río Cuja se encontró de acuerdo con estas categorías una predominancia 

del relieve fuertemente ondulado en el 38.6 % de la cuenca, seguido del relieve fuertemente 

quebrado con el 31.9 % como se muestra en la Figura 11 y Tabla 13, que de acuerdo con la 

clasificación agrologica corresponden a suelos aptos para usos agrícolas y pecuarios, tal como se 

presenta en esta cuenca. 

 
Tabla 13 - Clasificación del relieve 

Relieve Rango de pendiente Área (ha) % 

Plano 0 – 3 436,27 1,2 

Ligeramente plano 3 – 7 2082,66 5,7 

Ligeramente inclinado 7 – 12 4218,59 11,5 

Fuertemente ondulado 12 – 25 14186,65 38,6 

Fuertemente quebrado 25 – 50 11736,69 31,9 

Escarpado 50 – 75 2893,20 7,9 

Muy Escarpado >75 1218,12 3,3 
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Figura 10 – Mapa unidades cronoestratigráficas 
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Figura 11 – Mapa clasificación de pendientes 
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5.2.5 Hidrología 

De acuerdo con el informe Diagnostico, prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica del 

río Sumapaz, la cuenca del río Cuja tiene los siguientes parámetros morfométricos: 

- Perímetro de la cuenca (P): representa la longitud de la divisoria de aguas en la cuenca, para 

el caso de la cuenca del río Cuja es de 111.30 km. 

- Caída de la cuenca (Hc): la caída o diferencia de cotas en la cuenca es de 3480 m, teniendo en 

cuenta que el punto más alto es de 3950 m s.n.m. en el Alto El Puerco y el más bajo es 470 m 

s.n.m. en la desembocadura del río Cuja en el río Sumapaz. 

- Longitud de la cuenca (L): la longitud de la cuenca, entendida como la distancia horizontal 

desde la desembocadura de la cuenca, hasta la parte más alta del río principal es de 42.32 km. 

- Ancho promedio de la cuenca (W): entendido como la relación entre el área y la longitud de 

la cuenca, para la cuenca del río Cuja el ancho máximo es de 20.13 km y un ancho medio de 

14.41 km.  

- Factor de forma (Rf): representa la relación entre área y el cuadrado de la longitud de la 

cuenca; para esta cuenca se presenta un factor de forma de 0.20 lo cual significa que la cuenca 

es de forma rectangular y muy alargada, lo cual implica una menor probabilidad de crecientes. 

- Coeficiente de compacidad (Kc): este factor relacionado con el tiempo de concentración de la 

cuenca y el comportamiento de las crecientes; la cuenca del río Cuja presenta un coeficiente de 

1.64, de tal forma que esta cuenca presenta una forma alargada, además de presentar una menor 

magnitud de la escorrentía generada por una precipitación. 

- Índice de alargamiento (Ia): este índice relaciona la longitud de la cuenca con su ancho 

máximo; en el caso de la cuenca se presenta un índice de 2.10 indicando una cuenca 

moderadamente alargada. 

- Longitud total del cauce (Lc): la longitud del cauce del río Cuja es de 48.41 km. 

- Curva hipsométrica: esta representa la relación de la distribución del relieve respecto a la 

altura a lo largo de la cuenca; así mismo es un indicador de la edad de los ríos pertenecientes a 

esta cuenca, en este caso representa una transición de río joven a un río maduro, aun con una 

forma convexa mayor, y la posible formación de una curva sinusoidal (fase de equilibrio). 
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Figura 12 - Curva hipsométrica de la cuenca del río Cuja 

 

- Elevación media de la cuenca (hm): representa la elevación correspondiente al 50% del área 

de la cuenca, de acuerdo con la curva hipsométrica esta elevación es de 2530.43 m s.n.m. 

- Pendiente media de la cuenca: es la relación porcentual entre la altura total del cauca principal 

y la longitud del mismo, para la cuenca del río Cuja se presenta una pendiente media de 14.37%, 

es decir, que presenta una pendiente fuerte. 

- Tiempos de concentración (Tc): representa el tiempo que tarda en viajar una gota desde la 

parte más alta de la cuenca hasta la desembocadura, en este caso es 224.1 minutos, debido a la 

forma alargada que presenta esta cuenca. 
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 Caracterización económica 

Esta caracterización económica buscaba conocer la situación económica de los municipios, 

especialmente el presupuesto vigente para los temas ambientales, de infraestructura hídrica y, 

gestión y gobernanza del agua. Se utilizaron los planes de desarrollo municipal con vigencia 2016-

2019 identificando dentro del presupuesto plurianual de inversiones proyectos que permitieran 

mejorar la gestión del agua, que contribuyeran a un mejoramiento de la cuenca, que permitieran 

afianzar procesos de participación comunitaria y buenas prácticas dentro de las comunidades, y 

presupuesto relacionado con los planes de ordenamiento territorial. 

De igual forma se identificaron cuatro grandes ejes (social, económico, ambiental e institucional) 

dentro de cada uno de los planes de desarrollo municipal, identificando que el eje con mayor 

inversión es el social en el cual se encuentran proyectos relacionados con agua potable y 

saneamiento básico; en segundo lugar el eje económico resaltando los temas de fortalecimiento 

productivo, asistencia y capacitaciones a la población rural; el eje institucional, en tercer lugar 

donde se resaltan los procesos de diseño, revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial 

y, la participación comunitaria; en último lugar, lo cual resulta preocupante se encuentra el eje 

ambiental con menos del 2% del presupuesto plurianual de inversiones con proyectos relacionados 

con protección y conservación de los ecosistemas y la cuenca en general, campañas ambientales y 

cultura ambiental.  

El municipio de Arbeláez tiene una inversión, de acuerdo con lo presentado en la Tabla 14 para el 

periodo de 4 años de $1.358.195.000 pesos para proyectos que contribuyen a mejorar la gestión 

del agua en la parte baja de la cuenca del río Cuja. Sin embargo, es notoria la baja cantidad de 

proyectos relacionados con la participación comunitaria que podrían contribuir a un mayor nivel 

de gobernanza del agua en el municipio. Por otro lado, se observa una mayor inversión en términos 

de infraestructura hídrica, tanto del acueducto urbano como de los acueductos rurales existentes. 

Es importante resaltar que se realizan inversiones relacionadas con la reforestación y conservación 

de las cuencas y aún más el proyecto relacionado con la protección y conservación de ecosistemas 

en el páramo del Sumapaz, ya que, aunque este municipio no cuenta con gran proporción de 

páramo en su jurisdicción si establece la importancia ambiental de este ecosistema para garantizar 

el acceso al agua en su territorio. 
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Tabla 14 - Proyectos del PD asociados a la gestión del agua, infraestructura hídrica y gobernanza en el municipio de 

Arbeláez. 

Eje estratégico - dimensión Presupuesto Detalles 

Social 

$               30.622.000 
Cambiar 1800 metros de red de acueducto de asbesto 

cemento a PVC en los 4 años 

$             131.238.000 
Puesta en operación de la Planta de tratamiento de agua 

potable de la arabia 

$             109.365.000 Optimización planta de tratamiento Bellavista 

$               43.746.000 
Fortalecer a los 21 acueductos rurales durante el 

periodo de gobierno 

$               92.671.000 
Poner en Funcionamiento la Planta de Tratamiento de 

aguas residuales La Rinconada. 

$               56.870.000 
Construir la Planta de Tratamiento de aguas residuales 

Mirolindo 

Económico 

$               43.746.000 
Fortalecimiento a procesos de asociatividad y 

producción agropecuaria 

$             166.235.000 

Desarrollo de programas y proyectos productivos en el 

marco del plan agropecuario y plan operativo 

anual(POA) 

$             131.238.000 Proyectos de asistencia técnica directa rural 

$               19.686.000 
Apoyo a proyectos de mejoramiento de riegos y/o 

adecuación de tierras en diferentes sistemas productivos. 

Institucional 
$                 4.375.000 Capacitación a los miembros de JAC 

$             150.000.000 Revisión y ajuste de EOT vigente 

Ambiental 

$               10.937.000 Cultura ambiental 

$             131.238.000 Compra de 40 hectáreas en reserva hídrica y forestal 

$               43.746.000 
Reforestación en predios aledaños a las fuentes hídricas 

que abastecen de agua al municipio de Arbeláez 

$                 8.749.000 Programa uso eficiente del agua dirigido a la comunidad 

$               34.997.000 
Protección y conservación de ecosistemas en el páramo 

del Sumapaz 

$               17.498.000 Proyecto de Reforestación y Conservación de Cuencas. 

$             131.238.000 Construcción de PTAR’s 

Total $          1.358.195.000  

 

El municipio de Fusagasugá, aunque presenta menos proyectos que contribuyen a una mejor 

gestión del agua y gobernanza en comparación con Arbeláez y Pasca, este municipio realiza la 

mayor inversión de acuerdo con lo observado en la Tabla 15 debido a su importancia como nodo 

regional y a un mayor presupuesto municipal. Se resaltan los proyectos enfocados a garantizar y 

fortalecer el papel de las mujeres, ya que este es uno de los pilares de la GIRH y se está trabajando 

directamente en este punto, y de igual forma la participación ciudadana se ve como un pilar 

importante dentro del fortalecimiento institucional, además de ser un elemento a tener en cuenta 
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en todos los procesos ciudadanos del municipio, lo cual no solo mejora la gobernanza alrededor 

del agua sino también de los procesos económicos, ambientales, sociales e institucionales. 

 
Tabla 15 - Proyectos del PD asociados a la gestión del agua, infraestructura hídrica y gobernanza en el municipio de 

Fusagasuga. 

Eje estratégico - dimensión Presupuesto Detalles 

Social 

$               92.000.000 

Desarrollar 5 acciones para garantizar la participación y 

representación social, política de las Mujeres y sus 

Organizaciones 

$               92.000.000 
Implementar 4 acciones para apoyar a las Mujeres en el 

fortalecimiento laboral y empresarial 

$          3.017.634.632 
Garantizar el mejoramiento de 2 sistemas de acueductos 

rurales 

Económico $          2.362.458.061 

Brindar asistencia técnica al 50% de los predios con 

destinación agropecuaria de pequeños y medianos 

productores 

Ambiental 

$          1.932.141.120 
Recuperar dos ecosistemas evidenciados con afectación 

ambiental 

$             212.323.200 
Desarrollar 5 campañas ambientales sobre cambio 

climático, conservación, agua, suelo, fauna, flora y aire 

Institucional 

$          2.598.776.136 Diseñar un Plan de Ordenamiento Territorial 

$          1.178.382.899 
Garantizar la participación del 100% de los diferentes 

actores sociales en los procesos ciudadanos 

Total $        11.485.716.048  

 

El municipio de Pasca por su parte realiza una mayor inversión en los temas de infraestructura 

hídrica, indispensable para realizar una adecuada gestión del agua, como se muestra en la Tabla 

16; además se resalta el programa de pago por servicios ambientales ausentes en los otros dos 

municipios, pero de gran importancia en Pasca debido a la influencia de los páramos en este 

municipio. Aunque se nombran proyectos relacionados con la promoción de la participación de 

las mujeres en la mitad de los organismos comunales y capacitaciones para la participación 

ciudadana, llama la atención que no se asigna ningún presupuesto a esto, y como se ha nombrado 

la inversión es importante no solo en el desarrollo de la gestión integrada de este recurso sino 

también en el desarrollo de la gobernanza en todos sus niveles. 
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Tabla 16 - Proyectos del PD asociados a la gestión del agua, infraestructura hídrica y gobernanza en el municipio de 

Pasca. 

Eje estratégico - dimensión Presupuesto Detalles 

Social 

$        106.161.600,00 
Realizar anualmente un programa de fortalecimiento 

a los acueductos rurales 

$        450.000.000,00 
Realizar un estudio, diseño y construcción de la 

PTAP 

$     1.476.508.298,00 
Construir una planta de tratamiento de aguas 

residuales PTAR 

$                                 - 
Promover la participación de las mujeres en el 50% 

de organismos comunales 

Económico 

$          23.877.313,00 
Realizar capacitaciones a asociaciones productivas 

del municipio 

$          23.777.313,00 
Realizar capacitaciones a las asociaciones de los 

distritos de riego 

Institucional $                                 - 

Realizar anualmente una capacitación para la 

participación ciudadana y acompañamientos a las 

Juntas de Acción Comunal 

Ambiental 

$        340.000.000,00 

Aumentar en treinta el número de hectáreas 

reforestadas con especies nativas para proteger los 

nacimientos de agua 

$          84.929.280,00 

Realizar anualmente un programa de adquisición y/o 

pago por servicios ambientales para terrenos 

destinados a reserva hídrica 

$          25.478.784,00 
Adelantar cuatro acciones para la conservación de 

rondas hídricas 

Total $           2.530.732.588  
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 Caracterización institucional 

La caracterización de actores dentro de la cuenca es indispensable para poder establecer la relación 

de cada uno de estos, en los procesos de gobernanza y gestión integrada del recurso hídrico de la 

cuenca; teniendo en cuenta esto se determinaron los principales actores tanto institucionales como 

civiles en 4 escalas: local, regional, nacional e internacional como se presenta en la Figura 13, con 

sus posibles roles en la cuenca. 

5.4.1 Actores internacionales 

Aunque los actores internacionales no ejercen una gestión ambiental directa sobre los territorios, 

de forma indirecta desarrollan proyectos o iniciativas locales que contribuyen al mejoramiento de 

los aspectos sociales, económicos y ambientales. De igual forma representan un componente 

importante en la formulación de políticas nacionales en la gestión de los recursos naturales, como 

en el caso de la Global Water Partnership y su modelo de la GIRH implementado en el país a través 

de la política nacional; y otras instituciones como la UNESCO, FAO y Naciones Unidas que 

brindan las bases para el desarrollo sostenible de los países. 

- Global Water Partnerhip (GWP): esta organización internacional es “una red internacional 

abierta a todas las organizaciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos: 

instituciones de gobierno de países desarrollados y en desarrollo, agencias de Naciones Unidas, 

bancos de desarrollo bilaterales y multilaterales, asociaciones profesionales, instituciones de 

investigación, organizaciones no gubernamentales y el sector privado” (GWP, 1998). Fue la 

GWP quien estableció el modelo de la GIRH conocido e implementado mundialmente, dictando 

las bases para una adecuada gestión de los recursos hídricos, que además da la importancia 

necesaria a la gobernanza para la sostenibilidad de estos procesos. 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): La 

FAO, al igual que las organizaciones de las Naciones Unidas es una organización con presencia 

internacional que pretende lograr la seguridad alimentaria mundial, mediante el mejoramiento 

de la productividad agrícola, las condiciones de la población rural y la economía mundial (FAO, 

2018). Respecto a la gobernanza y la gestión del agua, esta organización brinda bases para 

mejorar la gestión de tal forma que se garanticen sus principales objetivos; de tal forma que los 

lineamientos propuestos por la FAO son de gran importancia en la formulación de políticas, 

planes, programas y proyectos relacionados con la agricultura a nivel nacional. 
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- Organizaciones no gubernamentales (ONG’s): las ONG’s internacionales persiguen causas 

sociales, humanitaria y medioambientales, cumpliendo múltiples funciones que van desde 

ejercer presiones sobre las legislaciones de los países en pro del mejoramiento social, cultural 

y del desarrollo, hasta el apoyo directo en los territorios, ejecutando labores especificas con las 

comunidades. Además, es importante mencionar que una de las funciones principales de estas 

organizaciones es la creación de capacidades y de autogestión en los territorios o comunidades 

beneficiadas, de tal forma que fomentan la participación y la apropiación por de los proyectos 

desarrollados, ejerciendo un papel importante tanto en la gobernanza como en la gestión del 

agua. 

5.4.2 Actores nacionales 

Dentro de la categoría de actores nacionales se encuentran actores que influyen directamente sobre 

la gestión del agua en el ámbito legislativo como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y el Departamento Nacional de Planeación. Por otro lado, encontramos actores que 

sirven como sustento técnico debido a la información ambiental que concentran, necesaria para la 

toma de decisiones en la GIRH como los institutos de investigación y los sistemas de información, 

además de ser estos últimos una herramienta de conocimiento para la toda la ciudadanía y para el 

fomento de la gobernanza ambiental en el país. 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): este ministerio es el “rector de la 

gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible” (Decreto 3570, 2011). De forma que es una institución 

que ejerce un papel mayor sobre la normativa ambiental del país y sobre la gestión de los 

recursos hídricos en el territorio nacional, además de propender por un ordenamiento integral 

de este. 

- Departamento Nacional de Planeación (DNP): el DNP es un departamento administrativo 

vinculado directamente con la Presidencia de la Republica de Colombia, su principal objetivo 

es impulsar “una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a 

través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas…” (DNP, 
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2018). Este Departamento es de gran importancia para el tema de esta investigación ya que a 

partir del Plan Nacional de Desarrollo se desprenden los instrumentos de planeación regionales 

y locales. 

- Instituto Alexander von Humboldt (IAvH): como instituto de investigación, su función es 

“promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la conservación 

y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población 

colombiana” (IAvH, s.f.). dentro de las investigaciones de este instituto están los recursos 

hidrobiológicos, importantes para la gestión del agua; además de ser un sustento para la toma 

de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en el territorio.  

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): es una institución 

pública que brinda apoyo técnico y científico a través de la generación de conocimiento e 

información confiable en todo el país. Dentro de la información producida por esta institución 

se resalta aquella relacionada con el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del 

ambiente; que al igual que el IAvH contribuyen a una mejor toma de decisiones con información 

específica de cada territorio. 

- Parques Nacionales Naturales (PNN): es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; se encuentra encargada de la administración de los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, además de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas protegidas. 

En el contexto de esta investigación, esta institución es la encargada de la protección de uno de 

los ecosistemas más importantes de la cuenca, el páramo de Sumapaz, vinculado al parque que 

recibe el mismo nombre.  

- Sistema Nacional Ambiental (SINA): este sistema creado bajo la Ley 99 de 1993, contiene el 

conjunto de orientaciones y normas para la ejecución de los principios ambientales contenidos 

en la Constitución Política de Colombia; este sistema está conformado por el MADS, las 

Corporaciones Autónomas Regionales, entidades territoriales e institutos de investigación. En 

el contexto de la gobernanza y la GIRH esta entidad propende por la coordinación intersectorial 

para la formulación de políticas, planes y programas relacionados con el ambiente y los recursos 

naturales renovables, lo cual implica un mejoramiento de la gestión institucional y la 

gobernabilidad institucional en los diferentes niveles. 

- Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC): el SIAC es “el conjunto integrado 

de actores, políticas, procesos, y tecnologías involucrados en la gestión de información 
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ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la 

educación y la participación social para el desarrollo sostenible” (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007); este sistema representa un nodo interinstitucional 

donde entidades como el IDEAM, IAvH, INVEMAR, SINCHI, IIAP y ANLA, comparten la 

información ambiental, facilitando la accesibilidad, la toma de decisiones y la participación 

social. 

- Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH): el principal objetivo de este sistema 

es facilitar la gestión integral del recurso hídrico en el país, para ello se propone lograr el acopio, 

registro, manejo y consulta de datos relacionados con la oferta, demanda, calidad y gestión de 

este recurso en el país. Es el sistema existente más importante para poder fortalecer los procesos 

descritos en esta investigación, ya que la información es la herramienta más importante para 

una adecuada toma de decisiones y formulación de políticas en el país. 

5.4.3 Actores regionales 

En el nivel regional se encuentran instituciones gubernamentales como la gobernación y la CAR, 

estas entidades tienen sus propios planes, programas y proyectos enfocados a la planificación y 

manejo ambiental de la región, por lo tanto, son considerados como actores estratégicos ya que en 

muchos casos brindan apoyo a proyectos y actores locales en temas de conservación de los recursos 

naturales y participación ciudadana. 

En el caso de otras instituciones regionales como el sector educativo (colegios, instituciones 

educativas y universidades) también tienen un rol fundamental debido al desarrollo de 

investigaciones que contribuyen a generar nuevos conocimientos sobre los territorios, sus 

necesidades y conflictos en los aspectos ambientales, sociales, económicos e institucionales 

contribuyendo a sus posibles soluciones y al desarrollo sostenible, en este caso de la cuenca. 

- Gobernación de Cundinamarca: la gobernación de Cundinamarca, al igual que las alcaldías 

son instituciones que cuentan con autonomía para la planificación del territorio de su 

jurisdicción conforme a la constitución y las leyes nacionales; de acuerdo con la Gobernación 

su función además de la planificación del departamento es la de intermediación entre la Nación 

y los municipios, de forma que propende por garantizar una articulación institucional 

indispensable para el desarrollo de la GIRH. 
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- Corporación Autónoma Regional (CAR): “son entes corporativos de carácter público, 

integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de 

su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el 

desarrollo sostenible del país” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.); en el caso 

de las cuencas hidrográficas actúan como eje articulador entre los municipios pertenecientes a 

determinada cuenca. 

5.4.4 Actores locales 

A nivel local se encuentran organizaciones como las Juntas de Acción Comunal, distritos de riego, 

acueductos rurales, comunidades y asociaciones de los sectores productivos que ejercen en gran 

medida una gobernanza local sobre sus recursos aunque regidos por instituciones de mayor nivel 

como las alcaldías y las gobernaciones; en la gestión del agua estos actores, considerados 

estratégicos, representan la base para el desarrollo adecuado de la GIRH, ya que son los que se 

encuentran directamente en los territorios e influyen significativamente sobre las decisiones que 

se toman a nivel local, además de las ONG´s que actúan muchas veces como gestores locales y 

veedores de la gestión institucional en la cuenca.  

- Comunidades: las comunidades, la población en general son los actores estratégicos más 

importantes para la gobernanza y la gestión del agua en la cuenca; son estos actores quienes 

constantemente desarrollan las relaciones sociedad – naturaleza, y por lo tanto son quienes 

deben tomar la iniciativa de gestionar sus recursos y de lograr una gobernanza sobre estos. Las 

comunidades como se ha nombrado son la base para el desarrollo de la GIRH y por tanto deben 

ser tomadas en cuenta a la hora de planificar los territorios en sus diferentes escalas. 

- Juntas de Acción Comunal (JAC): las Juntas de Acción Comunal son de acuerdo con la 

Registraduría Nacional, organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, 

conformadas voluntariamente por habitantes de un determinado barrio o vereda, y tienen como 

principal fundamento es la democracia participativa. Estas organizaciones, tienen la capacidad 

de concertar con entidades públicas y privadas, ya sean de orden internacional, nacional, 

regional o local, programas y proyectos acordes a los planes territoriales de desarrollo, lo cual 

implicaría una mayor gobernanza y gestión a nivel local. 

- Distritos de riego y acueductos rurales: como se nombró anteriormente, los distritos de riego 

y acueductos veredales son organizaciones locales que ejercen una gobernanza y gestión del 
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agua a un nivel especifico, ya sea a nivel veredal o interveredal. Estas organizaciones son de 

gran importancia ya que mantienen una relación directa con los usuarios, gestionando de forma 

conjunta sus recursos naturales y sus territorios. 

- Sectores productivos:   como usuarios directos de los recursos hídricos de esta cuenca, y 

debido al desarrollo agropecuario de la región, los sectores productivos representan uno de los 

mayores actores estratégicos, debido a su capacidad de gestión local que podría contribuir a una 

mayor gestión de la demanda en la cuenca.  

 

 
Figura 13 - Actores en la cuenca del Río Cuja 
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 Oferta y demanda hídrica 

5.5.1 Oferta hídrica 

Teniendo en cuenta los datos para un periodo de 10 años (2001-2010) de la estación limnimétrica 

Puente Rojo de la CAR (2119734) ubicada en el municipio de Pasca, se presenta un régimen 

bimodal con caudales máximos en los meses de abril-mayo y noviembre, y unos caudales mínimos 

en los meses de enero-febrero y agosto-septiembre, meses que guardan una relación directa con el 

comportamiento climático de la cuenca. Por otro lado, se observan caudales máximos de hasta 

25.82 m3/s y caudales mínimos de 0.93 m3/s como se observa en la Tabla 17 y Figura 14.  

 
Tabla 17 - Caudales medios, mínimos y máximos (m3/s) mensuales multianuales de la subcuenca del río Cuja 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Caudal máximo 10,54 7,76 14,44 24,02 22,97 22,47 21,80 13,03 14,48 22,66 25,82 22,16 

Caudal medio 2,71 1,86 3,36 6,37 7,90 6,51 5,33 4,05 3,00 5,51 9,45 5,70 

Caudal mínimo 1,30 0,93 1,08 2,46 3,19 2,83 2,75 2,76 1,56 1,53 3,33 2,82 

 
Figura 14 - Caudales medios, mínimos y máximos 
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media anual de 5.14 m3/s y una oferta hídrica disponible media anual de 2.57 m3/s, que presenta 

una reducción por el caudal ecológico y reducción por calidad correspondientes al 50% de la oferta 

hídrica total. Es importante resaltar que debido a la ubicación geográfica de la cuenca posee 

grandes caudales que garantizan esta oferta hídrica. 

 
Tabla 18 - Oferta hídrica total y disponible de la subcuenca del río Cuja (m3/s) 

Oferta hídrica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Total 2,71 1,86 3,36 6,37 7,90 6,51 5,33 4,05 3,00 5,51 9,45 5,70 5,14 

Disponible 1,35 0,93 1,68 3,18 3,95 3,26 2,67 2,02 1,50 2,75 4,72 2,85 2,57 

 
Figura 15 - Oferta hídrica total y disponible 
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para el desarrollo económico de la región y con el fin de establecer una relación con la oferta 

hídrica anteriormente calculada. 

Tabla 19 - Dotación domestica según el nivel de complejidad y piso térmico 

Nivel de complejidad del 

sistema 

Dotación máxima neta para poblaciones 

con clima frío o templado (l/hab/día) 

Dotación máxima neta para las 

poblaciones con clima cálido (l/hab/día) 

Bajo 90 100 

Medio 115 125 

Medio Alto 125 135 

Alto 140 150 

 

La demanda doméstica en la cuenca se estableció de acuerdo con la resolución 2320 de 2009 

teniendo en cuenta la complejidad de los acueductos y el clima de cada uno de los municipios, 

como se presenta en la Tabla 19, estableciendo una demanda de 0.038 m3/s. Se observa una mayor 

demanda de acuerdo con la Tabla 21 por parte del municipio de Fusagasugá, debido a su alta 

concentración poblacional en la zona rural con 10453.7 habitantes, seguido del municipio de Pasca 

con 10593.4 habitantes en la zona rural y urbana, y por último Arbeláez con 6926.5 habitantes que 

se abastecen directamente de la cuenca, teniendo en cuenta la población del DANE para el año 

2017. 

Tabla 20 - Población urbana y rural por municipio 

Municipio Población urbana Población rural Población total 

Arbeláez 5.365,0 1.561,5 6.926,5 

Fusagasugá 0,0 10.453,7 10.453,7 

Pasca 2.895,0 7.698,4 10.593,4 

Total 8.260,0 19.713,6 27.973,6 

 
Tabla 21 - Demanda doméstica 

Municipio 
Consumo urbano 

L/día 

Consumo rural 

L/día 

Consumo total 

L/día 

Consumo total 

m3/s 

Consumo total 

m3/día 

Arbeláez 616.975,00 179.569,38 796.544,38 0,009 796,54 

Fusagasugá 0,00 1.306.710,59 1.306.710,59 0,015 1306,71 

Pasca 332.925,00 885.320,89 1.218.245,89 0,014 1218,25 

Total 0,038 3321,50 

 

Con base en el censo pecuario nacional con proyecciones para el año 2017 desarrollado por el 

Instituto Nacional Agropecuario – ICA, se determinó una demanda pecuaria presentada en la Tabla 

23 de 0.014 m3/s, teniendo en cuenta principalmente bovina, porcina, caprina, bufalina, ovinos, 
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equinos y aves, y los consumos propuestos por la CAR, como se observa en la Tabla 22. Dentro 

del sector pecuario se encontró que el municipio que más agua demanda para estas actividades es 

Fusagasugá (0.009 m3/s), seguido de Pasca (0.003 m3/s) y Arbeláez (0.002 m3/s). Además, se 

encontró que el sector avícola es el que mayor agua demanda, seguido de los bovinos y porcinos. 

 
Tabla 22 - Consumo neto teórico para el sector pecuario. 

Consumo l/animal/día 

Especie/clima Frío Templado 

Bovinos 25 30 

Porcinos 10 13 

Caprinos 15 20 

Equino 20 25 

Ovinos 15 20 

Aves 15 20 

 
Tabla 23 - Demanda pecuaria 

 Bovinos Porcinos Caprinos Equino Ovino Aves 
Total 

(l/día) 

Total 

(m3/s) 

Total 

(m3/día) 

Arbeláez 71.234,0 12.170,1 1.129,3 5.081,7 1.505,7 114.439,6 205.560,3 0,002 206,6 

Fusagasugá 149.259,3 255.262,7 284,0 8.705,7 2.974,1 319.555,0 736.040,8 0,009 736,0 

Pasca 201.149,8 9.674,5 518,3 7.092,2 1.568,5 13.297,8 233.301,0 0,003 233,3 

Total 421.643,1 277.107,2 1.931,5 20.879,5 6.048,3 447.292,5 1.174.902,1 0,014 1175,9 

 

Teniendo en cuenta los datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2014 se determinó los 

principales cultivos presentes en la cuenca como la papa, café, árboles frutales y hortalizas (Tabla 

25). De igual forma, se tuvieron en cuenta los módulos de consumo para cada uno de estos 

presentados en el informe de módulos de consumo de la cuenca del río Sumapaz (2007), que se 

encuentran para cada cultivo en la Tabla 24.  Se determinó una demanda agrícola media de 0,837 

m3/s, teniendo meses con demandas mayores a 1 m3/s, como se observa en la Tabla 26.  

 
Tabla 24 - Modulos de riego demanda agricola (l/s/ha) 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hortalizas y legumbres 0,09 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,12 0,13 0,06 0,02 0,02 0,03 

Papa 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,03 0,00 0,00 0,06 

Pastos 0,20 0,15 0,18 0,04 0,10 0,15 0,21 0,25 0,17 0,00 0,06 0,17 

Cítricos 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,01 0,04 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 

Maíz 0,15 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,18 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 

Aromáticas 0,04 0,04 0,06 0,04 0,03 0,03 0,07 0,22 0,05 0,00 0,00 0,02 

Café 0,17 0,12 0,15 0,04 0,06 0,11 0,18 0,22 0,14 0,02 0,02 0,07 

Árboles frutales 0,05 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,02 0,07 0,07 0,00 0,02 0,03 
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Plátano 0,20 0,15 0,18 0,04 0,10 0,15 0,21 0,25 0,17 0,02 0,04 0,13 

Yuca 0,07 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Tabla 25 - Áreas principales cultivos 

Cultivo Hectáreas 

Hortalizas y legumbres 374,69 

Papa 3585,56 

Pastos 4959,55 

Cítricos 10,48 

Maíz 179,81 

Aromáticas 1,88 

Café 312,90 

Árboles frutales 253,31 

Plátano 22,09 

Yuca 9,72 

 

Los cultivos con mayor demanda hídrica media en la cuenca del río Cuja de acuerdo con los 

cálculos realizados son los pastos (0.69 m3/s), seguido de la papa (0.07 m3/s) y el café (0.03 m3/s). 

Se resalta de igual forma que los meses en los que se presenta una menor demanda están asociados 

a los periodos de lluvia observados en la Tabla 6, de forma que estas precipitaciones cubren en 

gran parte los requerimientos hídricos de los cultivos de la cuenca. 

 
Tabla 26 - Demanda agrícola (m3/s) 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

Hortalizas y 

legumbres 
0,034 0,022 0,022 0,015 0,015 0,015 0,045 0,049 0,022 0,007 0,007 0,011 0,022 

Papa 0,179 0,000 0,036 0,000 0,000 0,143 0,143 0,000 0,108 0,000 0,000 0,215 0,069 

Pastos 0,992 0,744 0,893 0,198 0,496 0,744 1,042 1,240 0,843 0,000 0,298 0,843 0,694 

Cítricos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Maíz 0,027 0,000 0,004 0,000 0,000 0,009 0,032 0,000 0,007 0,000 0,000 0,007 0,007 

Aromáticas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Café 0,053 0,038 0,047 0,013 0,019 0,034 0,056 0,069 0,044 0,006 0,006 0,022 0,034 

Árboles 

frutales 
0,013 0,010 0,010 0,003 0,000 0,000 0,005 0,018 0,018 0,000 0,005 0,008 0,007 

Plátano 0,004 0,003 0,004 0,001 0,002 0,003 0,005 0,006 0,004 0,000 0,001 0,003 0,003 

Yuca 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total 1,303 0,818 1,017 0,229 0,532 0,949 1,329 1,382 1,046 0,014 0,317 1,109 0,837 

 

5.5.3 Balance hídrico 

Con base en los cálculos de oferta y demanda hídrica, se realizó el balance hídrico que permite 

identificar periodos de déficit en la cuenca, obteniendo un índice de escasez de 34.57% que 

representa una categoría media alta con una demanda apreciable del recurso hídrico. El objetivo 

principal de este balance hídrico es conseguir un uso racional de los recursos hídricos teniendo en 
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cuenta los factores sociales asociados a los usos del agua y los factores climáticos asociados a la 

oferta hídrica. Se identificaron periodos de déficit o índice de escasez alto en los meses de enero a 

marzo y, de julio a septiembre de acuerdo con la Tabla 27; igualmente se presentan meses con un 

índice de escasez mínimo los cuales representan valores menores a 10, como los meses de abril, 

octubre y noviembre.  

 
Tabla 27 - Balance hídrico mensual (m3/s) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Demanda 1,36 0,87 1,07 0,28 0,58 1,00 1,38 1,43 1,10 0,07 0,37 1,16 

Oferta hídrica disponible 1,35 0,93 1,68 3,18 3,95 3,26 2,67 2,02 1,50 2,75 4,72 2,85 

Índice de escasez 100,1 93,6 63,7 8,8 14,8 30,7 51,8 70,9 73,3 2,4 7,8 40,8 

 

 
Figura 16 - Balance hídrico mensual 
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5.5.4 Infraestructura hídrica 

Con el fin de conocer la infraestructura hídrica en cada uno de los municipios, se realizó un 

inventario de la infraestructura existente para la prestación de los servicios de acueducto, 

saneamiento y otros como los distritos de riego; como se ha observado a lo largo de esta 

investigación la GIRH requiere de la modernización de la infraestructura hídrica, con el fin de 

garantizar el acceso de este recurso para los diferentes usos del agua, especialmente el doméstico 

y el agropecuario. Además, la identificación de cada uno de estos, acueductos urbanos y rurales, 

distritos de riego e infraestructura de saneamiento, permiten conocer de forma simultánea que 

organizaciones realizan una gobernanza y gestión del agua local; de tal forma que se convierten 

en elementos indispensables en el desarrollo del modelo final. 

Arbeláez: este municipio cuenta con un acueducto urbano cuya fuente de captación es el río 

Guavio, en la zona rural se cuenta con 21 acueductos que presentan algunas falencias en tuberías 

y en la potabilización del agua de acuerdo con el plan de desarrollo vigente, lo cual implica un uso 

no eficiente del recurso hídrico, ya que estos acueductos son manejados por las diferentes juntas 

de acción comunal, estableciendo un uso mixto de este recurso (riego y consumo humano). Por 

otro lado, de acuerdo con la Tabla 28 el municipio no cuenta con un tratamiento de aguas residuales 

ya que la PTAR La Rinconada no se encuentra en funcionamiento desde el año 2002, por eso se 

espera en los próximos años la rehabilitación de esta planta y la construcción de la PTAR 

Mirolindo. Adicionalmente, el municipio cuenta con una planta de tratamiento de agua potable 

(Bellavista) y otra que se espera poner en funcionamiento. 
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Tabla 28 - Infraestructura hídrica municipio de Arbeláez. 

Tipo Nombre 

Acueducto 

Acueducto Urbano (oficina de servicios públicos del municipio) 

Asociación de usuarios del acueducto La Arenosa. 

Junta de acción comunal San Roque Bajo, sector Los Ríos. 

Junta de Acción Comunal vereda San Roque 

Asociación de usuarios del acueducto veredal de los sectores Casablanca y parte alta 

de Zaragoza. 

Asociación de usuarios del acueducto regional Portones, Hato Viejo y otros. 

Asociación de usuarios del acueducto mixto veredal Patio Bonito - San Joaquín. 

Asociación de usuarios de las veredas La Honda, Tiscince, El Triunfo. 

Junta administradora del acueducto San Luis - San Patricio – Portones. 

Junta administradora del acueducto San Antonio - Santa Barbará. 

Junta administradora del acueducto veredal La Unión. 

Asociación de usuarios sistema de agua manantial de oro - Salitre - sucesiones 

vereda Sta. Bárbara Zaragoza. 

Asociación de usuarios del acueducto antiguo Quebrada de Oros, vereda Salitre. 

Administradora PVC Salitre. 

Asociación de usuarios acueducto Quebrada de Oros Paramillo Alto. 

Asociación de usuarios del acueducto de la Quebrada de Oros. 

Asociación de usuarios del acueducto rural del sector de La Mesa en la vereda San 

José. 

Junta administradora del acueducto de Tequendama vereda San Luis. 

Asociación de usuarios del acueducto veredal "La Arabia". 

Asociación de usuarios del acueducto San José, San Miguel, Santa Rosa. 

Junta administradora del acueducto La Victoria. 

Junta de acción comunal del acueducto El Progreso. 

Distrito de riego ASOSACUVER 

Saneamiento 

Planta de tratamiento Bellavista 

Planta de tratamiento Arabia 

PTAR La Rinconada 

PTAR Mirolindo 

 

Fusagasugá: El servicio de acueducto en este municipio es suministrado por la empresa 

EMSERFUSA ESP con una cobertura del 100% en la zona urbana, en la zona rural se cuenta con 

acueductos rurales manejados por la población, de los cuales de acuerdo con el plan de desarrollo 

vigente se esperaba realizar la gestión para el mejoramiento de dos de estos acueductos. En el tema 

de saneamiento se esperaba la construcción de la PTAR Resguardo para el año 2016 y la 

construcción de dos embalses para el almacenamiento del agua en el municipio. De acuerdo con 

la Tabla 29 de infraestructura hídrica de este municipio se cuenta en total con 34 acueductos 

veredales, garantizando la disponibilidad de agua para la población del municipio; y solo se cuenta 

con registro de dos distritos de riego cuya función es hacer un uso del agua y la administración de 

esta misma por parte de las comunidades, lo cual representa una mayor gobernanza local del agua. 
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Tabla 29 - Infraestructura hídrica municipio de Fusagasuga. 

Tipo Nombre 

Acueducto 

 Acueducto urbano (EMSERFUSA ESP) 

Embalses (2) 

Acueductos veredales (31) 

Asociación de usuarios del acueducto de las veredas del norte de Fusagasugá. Aguas 

del norte 

Cooperativa de usuarios del acueducto comunal de las veredas del sur Coovesur 

Aguas de Chinauta 

Asociación de usuarios del acueducto Leonardo Hoyos ESP 

Acueducto Cooversur 

Acueducto Leonardo Hoyos 

Distrito de riego 
ASOASES 

ASOBOCHICA 

Saneamiento PTAR Resguardo 

 

Pasca: este municipio en contraste con los otros dos, presenta un mejor desarrollo de la 

infraestructura hídrica, no solo para el consumo humano sino también para el riego de los cultivos. 

Pasca cuenta con un acueducto urbano que abastece a 2759 personas y cuya fuente de captación 

es el río Corrales; además cuanta con 12 acueductos veredales, presentados en la Tabla 30, los 

cuales funcionan en su mayoría de forma interveredal, cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales “El Zaque”. Existen 7 distritos de riego agrícola en el municipio, los cuales 

cuentan con aproximadamente 1000 usuarios, lo cual representa un mayor nivel de gobernanza a 

nivel veredal y una mayor toma de decisiones y gestión sobre los recursos en este municipio. 
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Tabla 30 - Infraestructura hídrica municipio de Pasca. 

Tipo Nombre 

Acueducto 

Acueducto Urbano (UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS) 

Acueducto interveredal Colorados 

Asociación de usuarios de la vereda de Guchipas 

Acueducto interveredal del Carmen Batan 

Acueducto El Retiro y otras 

Asociación de usuarios del acueducto Alto el Molino 

Asociación de usuarios acueducto Saldua 

Asociación de acueductos interveredales El Bosque 

Acueducto Costa Rica 

Acueducto Temered 

Acueducto San Pablo 

Asuainro 

Asociación de usuarios acueducto Piedra Pintada 

Distrito de riego 

ASOALBESA 

ASOBOSQUE 

ASOLAFON 

ASOSANPEDRO PUENTE CARO 

ASOALPES 

ASORIEGO 

Lázaro Fonte 

Saneamiento PTAR El Zaque 

  



97 

 

 Formulación de acciones estratégicas y modelo 

Con base en el diagnostico desarrollado anteriormente, se formularon 17 estrategias que 

contribuyen específicamente al modelo final de gobernanza y la gestión del agua en la cuenca del 

río Cuja, y que permiten conocer acciones específicas a desarrollar en la cuenca para garantizar su 

sostenibilidad. De igual forma para la elaboración de cada uno de estos objetivos presentados en 

la Tabla 31 y las estrategias presentadas en los análisis DOFA, se tuvieron en cuenta los principios 

de Dublín y los principios de la GIRH nombrados al inicio de este documento, con el fin de llevar 

la gobernanza y gestión de esta cuenca hacia la sostenibilidad, eficacia y equidad. La formulación 

de estrategias se elaboró a partir el árbol de problemas de la Figura 17 y el árbol de objetivos 

presentado en la Figura 18. A partir de la formulación del árbol de objetivos se planteó como 

objetivo general lograr un desarrollo sostenible de la cuenca, teniendo en cuenta factores 

socioeconómicos, ambientales e institucionales; así mismo, se definieron unos objetivos 

específicos cuyo fin es lograr una mayor implementación de la Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico (GIRH); y por último, a partir de esta formulación se plantearon los posibles resultados o 

medios para alcanzar los objetivos específicos, como se observa en la Tabla 31. 

Tabla 31 - Resumen objetivos estratégicos y específicos 

Objetivo general 
Lograr un desarrollo sostenible de la cuenca teniendo en cuenta factores 

socioeconómicos, ambientales e institucionales. 

Objetivos específicos 

Mejorar la gobernanza del agua en la cuenca 

Conservar y proteger los ecosistemas 

Optimizar la gestión ambiental 

Potenciar los procesos productivos 

Resultados (medios) 

Educación ambiental 

Tecnificación de los procesos productivos y el acceso a nuevas tecnologías 

Modernización de la infraestructura hídrica 

Fortalecimiento de los acueductos rurales y distritos de riego 

Optimización de la gobernabilidad institucional 

Mejoramiento de la información sobre el estado de los recursos. 

Teniendo en cuenta cada uno de estos objetivos específicos planteados anteriormente se realizó la 

matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA) para cada uno de los 

objetivos específicos, en el contexto interno y externo para cada uno de los objetivos, estableciendo 

las potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones que se transforman en las estrategias clave 

para el desarrollo del modelo. 
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Figura 17 - Árbol de problemas 
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Figura 18 - Árbol de objetivos 
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Tabla 32 - Análisis DOFA para el mejoramiento de la gobernanza del agua 

Objetivo específico 1: mejorar la gobernanza del agua en la cuenca 

Descripción 

La gobernanza es la base para el desarrollo de la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico, ya que es la participación 

y apropiación de las comunidades, y diferentes actores 

civiles e institucionales quienes aseguran la sostenibilidad 

en el tiempo de este modelo. Para su mejoramiento es 

necesario lograr una apropiación por los recursos 

naturales en general y especialmente por el recurso 

hídrico, de gran importancia tanto para la diversidad de 

ecosistemas encontrados en la cuenca como para las 

actividades principalmente agrícolas que se desarrollan en 

este territorio. 

Fortalezas 

- La existencia de diversas organizaciones 

comunitarias, distritos de riego, acueductos veredales 

y asociaciones facilitan el desarrollo de la 

gobernanza local. 

- La presencia de líderes interesados especialmente en 

los temas ambientales. 

- Conocimiento generalizado del páramo y su 

importancia para la producción del agua. 

- Participación activa, especialmente de Pasca en la 

conformación del consejo de cuenca y formulación 

del POMCA. 

- Educación ambiental en colegios. 

- La mujer como líder en la gobernanza y la 

participación ciudadana. 

Debilidades 

- Falta de interés de gran parte de la población en los 

procesos participativos que se realizan en la cuenca. 

- Reducida educación ambiental frente a los recursos 

naturales. 

- Poca capacitación para garantizar la participación de 

los actores sociales en los procesos ciudadanos, 

especialmente en los municipios de Pasca y 

Arbeláez. 

- Menor proporción de población joven que pueda 

adquirir el compromiso de participación en los 

procesos ciudadanos. 

Oportunidades 

- Existencia de programas regionales (Corporación 

Autónoma Regional – CAR) que promueven la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. 

- Creación de políticas públicas que fortalezcan la 

gobernanza a largo plazo. 

- Apoyo directo a las comunidades de instituciones 

departamentales (gobernación) y regionales (CAR). 

Potencialidades (FO) 

Fortalecimiento de la gobernanza local por medio de las 

organizaciones comunitarias, distritos de riego y 

asociaciones; aprovechando las organizaciones sociales 

existentes y el apoyo que brindan algunas organizaciones 

departamentales y regionales, para fortalecer la gestión de 

estas organizaciones en sus territorios y por tanto la 

gobernanza local que se ejerce por parte de cada una. 

Desafíos (DO) 

El fortalecimiento de la educación ambiental y la 

participación es uno de los grandes desafíos para lograr la 

gobernanza, de forma que un programa enfocado al 

desarrollo de estos dos factores apoyado por instituciones 

de orden local y regional podría generar una mayor 

recepción de estas temáticas.  

Amenazas 

- Recursos económicos limitados en los planes de 

desarrollo para el fomento de la gobernanza. 

- Posibles restricciones de los procesos participativos 

como consultas populares que puedan coartar las 

decisiones de la población sobre su territorio. 

- La ubicación geográfica de algunas zonas que pueden 

dificultar el acceso de instituciones de orden 

municipal, regional y nacional. 

Riesgos (FA) 

Es necesaria una mayor inversión para el fortalecimiento 

de distritos de riego, acueductos veredales y otras 

organizaciones comunitarias que gestionan los recursos 

en sus propios territorios para lograr una mejor 

gobernanza y gestión del agua en la cuenca. 

 

Limitaciones (DA) 

Se necesita mejorar el acceso a las poblaciones veredales 

más alejadas para lograr el fomento de la participación en 

diferentes procesos ciudadanos y una mejor apropiación 

por los recursos naturales presentes en el territorio. 
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Tabla 33 - Análisis DOFA para la conservación y protección de los ecosistemas 

Objetivo específico 2: conservar y proteger los ecosistemas 

Descripción 

Los ecosistemas presentes en la cuenca son de gran 

importancia para garantizar la disponibilidad de los 

recursos hídricos a la población a través de los diversos 

servicios ecosistémicos que brindan y así mismo, estos 

recursos hídricos y su calidad son importantes para 

garantizar el funcionamiento de los mismos ecosistemas; 

por lo tanto es necesario proponer acciones estratégicas 

para conservar ecosistemas estratégicos productores de 

agua como el páramo y de igual forma acciones que 

permitan garantizar la calidad y disponibilidad de este 

recurso. 

Fortalezas 

- Existen proyectos de recuperación de rondas 

hídricas, recuperación de ecosistemas y reforestación 

en los planes de desarrollo municipales. 

- Conocimiento generalizado del páramo y su 

importancia para la producción del agua. 

- Educación ambiental en colegios. 

- Ubicación geográfica: presencia del páramo más 

grande del mundo, productor de agua para la región. 

- La mujer como actor fundamental para la gestión 

ambiental a nivel local. 

 

Debilidades 

- La inversión para proyectos ambientales frente a la 

totalidad del plan plurianual de inversiones es muy 

baja. 

- Se necesita un mayor desarrollo de infraestructura 

hídrica, tanto de acueducto como de alcantarillado y 

tratamiento. 

- Reducido tratamiento de aguas residuales que afectan 

directamente la calidad del agua. 

- Reducida educación ambiental frente a los recursos 

naturales. 

- Presencia de comunidades en ecosistema de páramo 

y bosque alto andino. 

- El estado del recurso hídrico indica que es necesario 

realizar un ordenamiento tanto de la oferta como de 

la demanda. 

Oportunidades 

- Delimitación del área de páramos de Cruz Verde – 

Sumapaz. 

- Programas regionales de la CAR para la protección y 

conservación del ecosistema de páramo y de los 

recursos hídricos. 

- Formulación del POMCA del río Sumapaz. 

- Normativa ambiental que regula la cantidad y calidad 

del agua. 

Potencialidades (FO) 

Un programa de conservación y protección de la 

estructura físico-biótica de la cuenca es importante 

teniendo en cuenta la existencia del páramo de Sumapaz 

en la cuenca y los planes, programas y proyectos que se 

plantean a nivel regional para lograr un uso y manejo 

sostenible. 

 

Desafíos (DO) 

La recuperación y conservación de las fuentes hídricas es 

una de las estrategias más importantes, ya que como se 

evidenció existen falencias tanto en la infraestructura 

hídrica, en algunos casos obsoleta y en el tratamiento de 

las aguas, lo cual implica una pérdida de la calidad del 

agua en la parte baja de la cuenca. 

 

El pago por servicios ambientales es una estrategia 

planteada aprovechando la presencia de comunidades 

sobre ecosistemas estratégicos como el páramo, y la 

delimitación que se tiene de este con el fin de ejercer 

como vigías ambientales y aportar a la protección de estas 

fuentes de agua. 

Amenazas 

- Eventos de desastres naturales como avenidas 

torrenciales, remoción en masa, heladas o incendios 

que afecten directamente los ecosistemas 

productores o la calidad del recurso hídrico. 

- Licenciamiento de proyectos mineros en ecosistemas 

estratégicos. 

- Ausencia de un Plan de Manejo a nivel de 

microcuenca. 

- Recursos económicos limitados. 

Riesgos (FA) 

Un programa que permita evaluar y prevenir los riesgos 

de desastres en las áreas más vulnerables de la cuenca con 

el fin de evitar afectaciones principalmente en las fuentes 

hídricas de los municipios y, por tanto, de la calidad y 

disponibilidad del agua. 

 

Limitaciones (DA) 

Destinar un mayor presupuesto para infraestructura 

hídrica es de gran importancia ya que en el caso de 

tratamiento de aguas residuales no es suficiente con la 

infraestructura existente, y es necesario garantizar la 

calidad y disponibilidad a toda la población; así como la 

realización de una mejor gestión de la oferta hídrica. 
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Tabla 34 - Análisis DOFA para la optimización de la gestión ambiental 

Objetivo específico 3: optimizar la gestión ambiental 

Descripción 

La gestión institucional es uno de los ejes más importantes 

dentro de la GIRH, ya que son las instituciones de orden 

local, regional, nacional e incluso internacional quienes 

intervienen directamente en la toma de decisiones en una 

cuenca a partir de diferentes instrumentos de planeación 

y ordenación. Fue posible identificar que a nivel 

institucional se tienen diversas falencias que conllevan a 

una deficiente gobernabilidad y gestión ambiental; por lo 

tanto, este objetivo también contribuye a garantizar la 

sostenibilidad de la cuenca del río Cuja. 

Fortalezas 

- Existen diferentes mecanismos de gestión ambiental 

local como los distritos de riego, acueductos urbanos 

y veredales que pueden contribuir a una mejor 

gestión. 

- La mujer como líder en la gestión ambiental. 

 

Debilidades 

- No se cuenta con una visión integral de los recursos 

naturales y de la importancia del agua como eje 

principal para el desarrollo socioeconómico de los 

municipios y la cuenca. 

- Se piensa únicamente en la cuenca como unidad de 

gestión desde las instituciones regionales, 

específicamente la CAR. 

- Aunque se cuentan con instrumentos de planeación a 

nivel municipal no se realiza una adecuada 

implementación, de forma que se garantice la 

sostenibilidad de los territorios. 

- Existe una baja articulación institucional tanto 

intermunicipal como intramunicipal. 

- El acceso o disponibilidad de información sobre el 

estado de los recursos hídricos a nivel municipal es 

limitado. 

- Desactualización de los Planes de Ordenamiento 

Territorial 

Oportunidades 

- Existencia de la CAR como única institución 

articuladora de la gestión ambiental. 

- Iniciativas internacionales para apoyar la gestión de 

los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico 

de forma sostenible. 

- Fortalecimiento de los sistemas de información 

ambiental al nivel nacional. 

Potencialidades (FO) 

Se deben fortalecer y crear nuevos proyectos desde la 

CAR aprovechando su función articuladora en la gestión 

ambiental regional, aprovechando de igual forma los 

mecanismos de gestión local. 

 

Desafíos (DO) 

Programa de información para la gestión ambiental, 

donde se prioriza la actualización y disponibilidad de la 

información social, económica y ambiental para la 

adecuada toma de decisiones en la cuenca. 

 

Amenazas 

- La multiplicidad de funciones en instrumentos de 

planeación e incluso instituciones conllevan a una 

pérdida de la línea jerárquica y de los objetivos de 

cada instrumento o institución.  

- Creación de nuevas instituciones o instancias que 

busquen gestionar y tomar decisiones sobre los 

recursos hídricos. 

- Recursos económicos para el fortalecimiento 

institucional limitados. 

Riesgos (FA) 

Mantener y fortalecer los mecanismos de gestión 

ambiental a nivel regional y local, evitando la creación de 

nuevas instancias que limiten las acciones conjuntas de la 

Corporación Autónoma Regional y las alcaldías.  

 

Limitaciones (DA) 

Es indispensable lograr una articulación de instrumentos 

de planeación municipales y regionales, en pro del 

desarrollo sostenible de la cuenca. 
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Tabla 35 - Análisis DOFA para la optimización de los procesos productivos 

Objetivo específico 4: optimizar los procesos productivos 

Descripción 

Las diversas actividades económicas y procesos 

productivos que se llevan a cabo en la cuenca, y en 

especial la forma en cómo se realizan, son un factor 

importante en la GIRH y para la sostenibilidad de la 

cuenca. Este desarrollo económico, correspondiente 

principalmente al sector primario depende en gran medida 

de los insumos y conocimientos que se tienen para el 

desarrollo de estas actividades, siendo el acceso a 

tecnologías y tecnificación de los procesos una de las 

grandes falencias y que podría contribuir a una mejor 

gestión de la demanda hídrica y un mayor desarrollo 

económico. 

Fortalezas 

- Alto potencial agropecuario de toda la región del 

Sumapaz. 

- Existencia de asociaciones productoras, distritos de 

riego y Juntas de Acción Comunal que permitirían la 

transmisión de conocimientos. 

- La mujer como líder en el desarrollo económico. 

 

Debilidades 

- Deficiente tecnificación y transmisión de tecnologías 

para el desarrollo de los procesos productivos. 

- Infraestructura hídrica obsoleta. 

- Inadecuado desarrollo de los procesos productivos 

por bajo apoyo técnico. 

- Desarrollo de actividades agropecuarias en 

ecosistemas estratégicos como el páramo de 

Sumapaz. 

 

Oportunidades 

- Programa de ruralidad con enfoque territorial del 

Plan de Desarrollo de Cundinamarca. 

- Apoyo de instituciones nacionales para el desarrollo 

de proyectos productivos sostenibles, como la 

Agencia de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de 

Tierras, entre otras. 

- Apoyo de organizaciones internacionales para 

iniciativas de desarrollo rural. 

Potencialidades (FO) 

Se requiere de un mayor apoyo a pequeños y medianos 

productores agropecuarios por medio de instituciones 

nacionales y organizaciones privadas, de tal forma que se 

aproveche el potencial agrícola de la región y las 

asociaciones ya existentes. 

 

Desafíos (DO) 

Para garantizar un desarrollo adecuado de los diferentes 

procesos productivos de la cuenca y la región es necesario 

mejorar la tecnificación mediante transferencia de 

tecnologías y conocimiento técnico para los pequeños y 

medianos productores. 

 

Amenazas 

- Afectación a los agroecosistemas por eventos 

naturales, limitando el desarrollo de las actividades 

agropecuarias. 

- Influencia de actores privados con intereses 

particulares. 

- Recursos económicos limitados. 

Riesgos (FA) 

Los procesos productivos requieren de un espacio físico 

para su realización, de forma que garantizar el 

funcionamiento, protección y conservación de los 

agroecosistemas es importante para el desarrollo de estas 

actividades. 

 

Limitaciones (DA) 

Con el fin de reducir el impacto de algunas actividades 

agropecuarias sobre ecosistemas frágiles y estratégicos 

para la producción del recurso hídrico, se deben realizar 

cambios de estas actividades a otras de menor impacto 

como los caprinos y ovinos. 
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A partir de los anteriores análisis DOFA para cada uno de los objetivos específicos, y de las 

estrategias planteadas a partir de estos análisis, para disminuir las amenazas y debilidades y, 

aprovechar las fortalezas y oportunidades, se observó que la mujer es una gran fortaleza en 

todos los procesos ya sean económicos, ambientales, sociales o institucionales que se 

desarrollan en la cuenca. De igual forma, un factor común e indispensable para el desarrollo de 

cada una de las estrategias es la existencia de actores civiles como distritos de riego, acueductos 

veredales, juntas de acción comunal y asociaciones, por su rol en la gobernanza y gestión local 

que son elementos transversales a cada una de las estrategias planteadas. 

De igual forma, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los municipios pertenecientes en la 

cuenca, las diferencias en sus aspectos ambientales, sociales, económicos e institucionales, es 

importante mencionar que cada una de las estrategias planteadas tendrán una ejecución de 

acuerdo a las posibilidades de los municipios, pero siempre desde una visión de subregión, ya 

que la gestión y la gobernanza no se debe limitar a una división hidrológica sino que debe 

traspasar estos límites y fortalecer esta gestión del recurso hídrico y la participación en la 

totalidad de los municipios. 
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Figura 19 - Modelo de gobernanza y gestión del agua para la cuenca del río Cuja 
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El modelo de gobernanza y gestión integrada del agua planteado para la cuenca del río Cuja, 

expuesto en la Figura 19, contempla cuatro escalas espaciales en las que es necesario desarrollar 

ciertas acciones que se encuentran relacionadas entre sí dentro del modelo para la gobernanza y 

gestión integrada del agua en la cuenca. 

La escala internacional representa las organizaciones como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Global Water Partnership (GWP) y Naciones 

Unidas con sus diversas agencias, que de acuerdo con lo mencionado anteriormente en la 

identificación de actores, son organizaciones que influyen directamente sobre el desarrollo de 

políticas, planes y normativas nacionales sobre la gobernanza y la gestión integrada del agua, 

elemento presente en la escala nacional. Los procesos desarrollados en el ámbito nacional son de 

gran importancia para la planeación ambiental y territorial; como se ha dicho anteriormente, desde 

el ámbito nacional y mediante sus instituciones se crea la normativa que rige y da bases para el 

desarrollo ambiental y territorial, a nivel regional y municipal. En este caso la Política Nacional 

para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, es un claro ejemplo, además de la normativa 

relacionada con las Corporaciones Autónomas Regionales y sus instrumentos de planeación 

ambiental que nacen en el orden nacional. 

A continuación de la escala nacional se encuentra la escala regional, donde se resalta la 

formulación del POMCA del río Sumapaz y el Consejo de Cuenca, procesos que nacen siguiendo 

una normativa nacional, pero que son necesarios para garantizar la articulación regional 

específicamente en el contexto ambiental; siendo la CAR la entidad articuladora de los procesos 

regionales, pero también de los locales, ya que como se muestra en el modelo y siguiendo el flujo 

de color azul, es la CAR la que permite lograr una mayor gestión y articulación municipal, y por 

tanto un fortalecimiento de la gobernabilidad institucional. Así mismo, por medio de esta 

articulación regional, es posible la articulación con las entidades a nivel nacional, ya que las 

entidades regionales son quienes se encargan de ser un puente o concertador entre la Nación y los 

municipios. 

La escala más detallada, y de mayor importancia en esta investigación es la local; esta escala 

contiene los procesos necesarios para implementar la gobernanza y la GIRH en la cuenca del río 

Cuja. En el caso de la escala local, se encuentran tres ejes o pilares para el desarrollo del modelo: 
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social, económico y ambiental, pilares que de igual forma son los ejes de la GIRH y del desarrollo 

sostenible.  

En el modelo plasmado en la Figura 19, es el eje social quien brinda un equilibrio y es la base de 

este sistema complejo de la gestión del agua en la cuenca del río Cuja, teniendo en cuenta que la 

gobernanza es la base para el desarrollo de la GIRH, y que la gobernabilidad haciendo énfasis en 

la institucionalidad también es necesaria para el desarrollo de las estrategias planteadas en los ejes 

del modelo. Igualmente, la inversión se presenta como el elemento central para el desarrollo de 

cada uno de estos ejes, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado anteriormente, y la necesidad 

de la inversión para desarrollar cada una de las estrategias planteadas y para alcanzar el desarrollo 

sostenible en la cuenca del río Cuja. 

Eje social: este eje representa a la población de la cuenca y los actores en todos sus niveles; se 

encuentra dividido en dos procesos fundamentales que son la gobernanza y la gobernabilidad; la 

gobernanza como se ha nombrado hace referencia a la participación de los usuarios en todos sus 

niveles para la toma de decisiones respecto al desarrollo de su territorio, de la cuenca; en este 

sentido la gobernanza requiere especialmente de los procesos de participación ciudadana, que 

surgen a partir de la apropiación por el territorio y los recursos presentes en este, para lo cual la 

educación ambiental es fundamental, tal como se plantea en las estrategias para el mejoramiento 

de la gobernanza de la Tabla 32. 

En el caso de la gobernabilidad entendida desde el ámbito institucional, de acuerdo con el modelo 

es un proceso que requiere para su adecuado desarrollo, de la gestión y articulación municipal, 

tanto de las dependencias internas y sus instrumentos de planeación municipal, como externamente 

desarrollando una trabajo conjunto entre los municipios de la cuenca, aprovechando al mismo 

tiempo la función articuladora de la CAR para el mejoramiento de los mecanismos de gestión 

local, de acuerdo con las estrategias planteadas en la Tabla 34. En el caso del Consejo de cuenca 

se presenta como instancia para la participación ciudadana a nivel regional, de forma que se 

relaciona directamente con la participación o aprobación ciudadana para la gestión del agua. 

De igual forma, es necesario hacer énfasis en la participación de la mujer como actor transversal a 

cada uno de los ejes del modelo, y especialmente en el social y los procesos de gobernanza en la 

cuenca; debido a su capacidad de consolidación, gestión y apropiación por el territorio, ya que 
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como se nombró en el proceso de formulación de estrategias para la cuenca, la mujer representa 

una fortaleza para el desarrollo de cada una de las estrategias y procesos en este territorio. 

Eje económico: este eje de acuerdo con el modelo y al diagnóstico inicial de la cuenca hace 

referencia a los procesos productivos desarrollados en este territorio que deben ser planteados 

teniendo en cuenta el potencial agropecuario de la cuenca y la región, siendo estos procesos 

necesarios para el desarrollo económico de la cuenca del río Cuja. Como ya se ha mencionado, la 

cuenca concentra su potencial económico en el sector primario, especialmente en la agricultura; 

no obstante, garantizar estos procesos productivos en la cuenca requiere de un fortalecimiento de 

la infraestructura hídrica y una tecnificación para el fomento de buenas prácticas que contribuyan 

a un uso eficiente de los recursos y a una mejor productividad agrícola, además de un mayor apoyo 

a pequeños y medianos productores, como se plantean en las estrategias de la Tabla 35. 

Eje ambiental: el eje ambiental se centra puntualmente en la protección y conservación de los 

ecosistemas, que como ha sido nombrado anteriormente en el caso de la cuenca, el páramo de 

Sumapaz y las fuentes hídricas son los más estratégicos; en este sentido y teniendo en cuenta las 

estrategias propuestas anteriormente, se plantea que para conservar y proteger los ecosistemas es 

necesaria una inversión ambiental, que garantice la protección de áreas de conservación y 

protección en los municipios, pero también la posibilidad del pago por servicios ambientales, que 

aprovecharía la presencia de algunas comunidades en estos ecosistemas estratégicos. Además, se 

resalta un elemento fundamental que es la información confiable y actualizada respecto a los 

riesgos, calidad y disponibilidad de los recursos naturales de la cuenca y de los aspectos 

ambientales que influyen sobre la gestión del agua, como se plantea en las estrategias para la 

optimización de la gestión ambiental de la Tabla 34 y las estrategias de conservación y protección 

de los ecosistemas de la Tabla 33. 

Adicional a cada uno de los ejes ya planteados, se presentan en la Figura 19, tres componentes que 

se originan del cruce o relación de cada uno de los ejes principales explicados anteriormente: 

Gestión de la demanda: este componente comprende los ejes ambiental y económico; el eje 

económico como se venía diciendo, y en especial los procesos productivos que se llevan a cabo en 

la cuenca han generado una presión sobre los ecosistemas, el desarrollo de estos procesos requieren 

de un espacio físico de acuerdo con lo planteado en una de las estrategias de la Tabla 35, es decir, 

que existe una necesidad por conservar los ecosistemas estratégicos y agroecosistemas para 
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garantizar este desarrollo; de tal forma, que es preciso pensar en la “gestión de la demanda hídrica” 

como posible solución, que de acuerdo con lo ya planteado por la FAO requiere principalmente de 

tres acciones: la inversión presente como elemento central para el desarrollo de cada eje, el 

fortalecimiento de la infraestructura hídrica planteada desde el eje económico y la participación de 

los actores involucrados observados en el eje social. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

el desarrollo de los procesos productivos en general es otro de los procesos claves para garantizar 

la sostenibilidad de la cuenca, de modo que se propende por un mayor desarrollo socioeconómico 

de la población, pero con una menor demanda hídrica, de forma que este componente comprende 

gran parte de las estrategias planteadas en la Tabla 35 para la optimización de los procesos 

productivos y en la Tabla 33 para la conservación y protección de los ecosistemas. 

Autogestión y gobernanza local: comprende los ejes económico y social; la autogestión y 

gobernanza local se originan a partir del fortalecimiento de la infraestructura hídrica y de las 

organizaciones como los distritos de riego, acueductos veredales y asociaciones productoras, que 

podrían generar una mayor auto organización a nivel veredal e interveredal de acuerdo con las 

estrategias de la Tabla 32; de forma que los usuarios y comunidades se apropian por sus procesos 

y territorios, y se facilita el proceso de implementación de la gestión integrada del recurso hídrico. 

Como se ha nombrado, esta autogestión y gobernanza a nivel local requiere de la participación, 

interés y apropiación por parte de las personas hacia su territorio. Sin embargo, como se plantean 

en las estrategias para el mejoramiento de la gobernanza, estos procesos requieren de un apoyo por 

parte de instituciones locales y regionales, además de necesitar una inversión para garantizar el 

desarrollo de esta gobernanza y autogestión. 

Toma de decisiones concertada y efectiva: al comprender los ejes social y ambiental, la toma de 

decisiones concertada hace referencia a la participación de todos los usuarios en sus diferentes 

niveles en esta toma de decisiones del ámbito ambiental y territorial; y efectiva debido 

principalmente a la disponibilidad de información confiable para la gestión ambiental para la 

adecuada toma de decisiones. La concertación y eficacia son procesos claves para garantizar la 

sostenibilidad de la cuenca, proceso que nace desde la gobernabilidad institucional y desde la 

gobernanza local, de forma que actúan conjuntamente para tomar decisiones en el territorio acorde 

a las necesidades de los actores en todos sus niveles y del estado ambiental de la cuenca. 
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La gobernabilidad, aunque no es uno de los ejes de la GIRH o del desarrollo sostenible, hace parte 

esencial en el proceso de gobernanza y gestión integrada del agua, finalmente son las instituciones 

quienes realizan la planeación y ordenamiento territorial y ambiental en el país. No obstante, se 

resalta que de no presentarse una correcta articulación local sería posible llevar a cabo una 

gobernabilidad eficiente; al mismo tiempo que la reducida disponibilidad de información 

ambiental, social y económica, conllevan a una deficiente gobernabilidad, razón por la cual se 

plantean estrategias encaminadas a este fortalecimiento institucional presentes en la Tabla 34. 

Finalmente, el desarrollo del modelo propuesto debe ser un proceso que se desarrolle y articule de 

lo local a lo nacional con el fin de garantizar que las decisiones y procesos realizados a nivel local 

sean tenidos en cuenta en instancias de mayor escala; y así mismo, garantizar el desarrollo de lo 

propuesto y por ende la sostenibilidad de la cuenca. El modelo representa un panorama general 

con base en el diagnostico generado, pero que es posible aplicar a otra cuenca, siendo las 

estrategias planteadas el factor diferencial y que responden directamente a las condiciones sociales, 

económicas, ambientales e institucionales de esta cuenca. 
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DISCUSIÓN 

 

La cuenca del río Cuja y en general las cuencas son sistemas complejos con relaciones 

interdependientes y dinámicas, que deben ser observadas detenidamente entendiendo sus 

complejidades para poder establecer acciones estratégicas que respondan a la realidad de los 

territorios en sus ejes social, económico y ambiental, siguiendo de igual forma los principios de la 

GIRH, del desarrollo sostenible y los principios de Dublín. 

La demanda de la cuenca del río Cuja, principalmente agrícola y, las implicaciones y presiones 

considerables sobre los ecosistemas, lleva a pensar sobre la necesidad de disminuir esta demanda 

mediante lo que denomina la FAO como “gestión de la demanda”, cuestión que requiere no solo 

del compromiso de sectores productivos y distritos de riego, sino también de la modernización de 

infraestructura y desarrollo de nuevas prácticas; de la participación de los actores de la cuenca; y 

la inversión en todos los procesos agrícolas de forma que se genere un impacto positivo sobre el 

desarrollo socioeconómico de la cuenca. Aunque la cuenca no se encuentra en un estado crítico, si 

presenta un índice de escasez medio alto, que de acuerdo con Ordoñez (2011) podría generar 

conflictos además de agravar la situación de la cuenca respecto a la disponibilidad del agua; 

además de ser un indicador de la mala planeación, no solo hídrica, sino de otros sectores, como los 

territoriales, como ya se decía en el Foro de Agua de las Américas (2011). 

Es importante resaltar que la cuenca es un sistema complejo que depende de factores sociales, 

económicos y medioambientales, que son interdependientes y cambian simultáneamente, esto de 

acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible dado por las Naciones Unidas en el año 2002. En 

el caso de los factores ambientales más relevantes en la cuenca, se encuentra el ecosistema de 

páramo, que de acuerdo con las Naciones Unidas (2002), es un ecosistema que se debe conservar, 

proteger y restaurar; teniendo en cuenta además que es un ecosistema frágil y que se encuentra 

bajo una presión antrópica considerable. El páramo de Sumapaz no solo representa un ecosistema 

importante a nivel local y regional para el desarrollo socioeconómico y la disponibilidad del agua 

(oferta), sino también representa uno de los ecosistemas más importantes a nivel nacional e 

internacional por sus servicios ecosistémicos. Razón por la cual, se plantearon estrategias 

encaminadas a la protección y conservación de los ecosistemas, siguiendo un enfoque de desarrollo 
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sostenible para la cuenca donde el agua es el elemento vital para alcanzar el desarrollo al 

encontrarse inmersa en cada uno de los ejes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las comunidades y, actores públicos y privados, son 

necesarios para el desarrollo de la gobernanza, para la formulación y ejecución de los diferentes 

instrumentos de planificación a nivel local, regional y nacional. Además, como lo plantean 

Woodhouse & Muller (2017), la gobernanza debe ser un proceso flexible y dinámico que debe 

adaptarse a los desafíos políticos, sociales, culturales o administrativos, de forma que a pesar de la 

heterogeneidad de los actores en la cuenca deben ser tenidos en cuenta y ser la base para el 

desarrollo de la GIRH, como se plantea en la Figura 19, finalmente, son los actores en todos sus 

niveles quienes desarrollan y modifican los territorios. 

Por otro lado, como lo señala la UNESCO (2014), la gobernanza requiere de procesos 

participativos, pero también de instituciones hídricas descentralizadas para hacer un uso más 

eficiente del agua; en el caso de la cuenca, se presenta a nivel regional la CAR y a nivel local las 

secretarias de ambiente de los municipios, no obstante, también existen organizaciones a nivel 

veredal e interveredal como ha sido nombrado anteriormente, que si bien no son instituciones 

públicas permiten hacer una mejor gestión del agua; sin embargo, estas organizaciones requieren 

de una mayor articulación con las instituciones locales y regionales siguiendo el enfoque propuesto 

desde lo local a lo nacional, pero también siguiendo un modelo como el de la Corporación Cuenca 

Verde (González, 2017), un modelo en red que permitió la auto organización a través de nodos 

que permitieron generar una mayor densidad y compromiso por parte de los involucrados. De igual 

forma se requiere de un fortalecimiento interno, desde la gestión y la infraestructura; acciones 

relacionadas con las estrategias de mejoramiento de la gobernanza, mejoramiento de la gestión 

ambiental y optimización de los procesos productivos. 

Fortalecer la gobernanza a nivel local es un impulso por mejorar la gestión integrada del agua en 

la cuenca, casos como el de Brasil, demuestran que se puede realizar una autogestión de los 

recursos por parte de acueductos verdales, distritos de riego y asociaciones, sin estar totalmente 

desvinculados de una entidad de orden mayor; la articulación que se pueda generar desde los 

municipios con estas organizaciones y, desde la CAR con los municipios, es de gran importancia 

para garantizar el desarrollo de la GIRH desde lo local a lo nacional. 
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No solo los Principios de Dublín hablan del rol de la mujer en la gobernanza y la gestión integrada 

de los recursos hídricos, la FAO desde su visión para el desarrollo agrícola también resalta su rol; 

en el caso de esta investigación se observa que a nivel latinoamericano la mujer sigue siendo 

relegada en la gestión ambiental; no obstante, en el país se ha venido trabajando en la incorporación 

de la equidad de género, partir de la Agenda 21. En la cuenca, las instancias participativas 

demuestran que la mujer ha tomado un papel más relevante en lo que respecta a los recursos 

naturales, tomando participación en la conformación del Consejo de Cuenca como electores, 

marcando el camino a una mayor participación de la mujer en la cuenca y a una adecuada 

implementación de la GIRH. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el desarrollo de una gobernanza efectiva y de la GIRH no 

solo depende de los actores civiles sino también de actores institucionales, se tiene de acuerdo con 

el BCN (2016) que el problema con la gestión de este recurso es principalmente un problema 

institucional. Se requiere de un compromiso político y participación desde las comunidades hasta 

el gobierno nacional; inversiones que apoyen los planes, programas y proyectos; sensibilización, 

fortalecimiento del conocimiento, y generación de información. El desarrollo de instrumentos para 

la formulación de las políticas, la planificación, y la gestión de los recursos naturales y del 

ambiente también son de gran importancia para que el país siga avanzando en pro del desarrollo 

sostenible de este territorio. En este sentido el acuerdo firmado para América Latina y el Caribe, 

en la que el país se compromete a garantizar la democracia ambiental, es una muestra del 

compromiso de las instituciones nacionales por garantizar los derechos de acceso a la información, 

la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. 

Adicionalmente, la existencia de recursos económicos, representan uno de los grandes desafíos 

para el desarrollo del modelo planteado y de las estrategias, ya que como se pudo evidenciar, el 

eje ambiental es el de menor inversión en los planes de desarrollo, a pesar de la importancia de 

este eje para el desarrollo de los demás debido a la interdependencia existente entre cada uno de 

los ejes del desarrollo sostenible; sin embargo, es posible aprovechar recursos externos a los 

municipios, ya sean públicos o privados para garantizar la sostenibilidad de la cuenca. 

Teniendo en cuenta el modelo de gobernanza y gestión planteados, se observa que se procura 

mantener los Principios de Dublín, entendiendo que el agua es indispensable para el desarrollo 

socioeconómico y del ambiente; que su gestión debe ser basada en la participación de los usuarios, 
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planificadores y tomadores de decisiones en todos los niveles; que la mujer cumple un rol 

fundamental en los procesos de gobernanza y gestión de los recursos naturales; y que la GIRH 

debe propender por el desarrollo sostenible, y un uso eficaz y equitativo del agua. De igual forma, 

actualmente en la cuenca se procura por el desarrollo de estos principios a través de la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, y a partir de la formulación de los POMCA 

y de sus Consejos de Cuenca en el caso de la gobernanza; sin embargo, de acuerdo al modelo 

planteado en la Figura 19, hace falta que se involucren a profundidad en estos procesos actores 

locales, teniendo en cuenta que el desarrollo de la gobernanza hídrica y ambiental, y de la gestión 

del agua deber ser de lo local a lo nacional. 

De igual forma, el caso del modelo para la gestión integrada del recurso hídrico en la caficultura 

colombiana es un claro ejemplo que los modelos de la GIRH, sin importar su contexto, deben 

incluir a las diferentes organizaciones comunitarias mediante procesos participativos y de gestión 

en cada territorio, según sea el caso. Finalmente, es importante mencionar que este modelo debe 

ser objeto de concertación por parte de los usuarios de la cuenca y posteriormente de un 

seguimiento y evaluación con el fin de que sea un modelo flexible y dinámico de acuerdo con lo 

planteado por Woodhouse & Muller (2017) de forma que tanto la gobernanza como la gestión 

deben adaptarse a los desafíos y cambios que pueden presentarse en la cuenca. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar un diagnóstico de los aspectos económicos, sociales y ambientales a un 

nivel detallado utilizando escalas e información local más específicas a partir de información 

municipal y de la participación de los usuarios y comunidad, con el fin de tener en cuenta 

factores locales que involucran la gobernanza y gestión del recurso hídrico; permitiendo la 

construcción de un modelo aún más acorde a las necesidades de la cuenca y su población. 

- El modelo propuesto debe ser concertado con la comunidad de la cuenca del río Cuja, 

conllevando a posibles cambios del modelo que fortalecerían el desarrollo y ejecución de la 

gobernanza y GIRH en la cuenca; y de igual forma con las entidades públicas identificadas, que 

tienen injerencia sobre las decisiones en la cuenca. 

- Profundizar en la gobernanza del agua como una línea independiente de investigación, 

evaluando específicamente su estado en la cuenca mediante la “Metodología Marco Analítico 

de la Gobernanza – MAG”, entendiendo que la gobernanza es el único camino para lograr una 

gestión integrada del recurso hídrico. 

- Para lograr una gestión de la oferta más detallada, se deben realizar los cálculos de oferta hídrica 

total mediante un balance hídrico, teniendo en cuenta el ciclo hidrológico y los factores de 

precipitación, evapotranspiración real, infiltración y escorrentía. Sin embargo, se requiere de 

información confiable para calcular con un margen de error mínimo esta oferta, y poder 

gestionarla de forma efectiva. 

- Se debe aprovechar los recursos locales, no solo naturales sino también sociales, económicos y 

políticos como base para el desarrollo territorial y la gestión ambiental en la cuenca, partiendo 

desde el interior de los territorios para lograr una consolidación a nivel regional. 
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CONCLUSIONES 

 

- La cuenca está a tiempo para implementar un modelo que garantice la sostenibilidad de la 

cuenca y el desarrollo de los procesos socioeconómicos, garantizando la oferta hídrica para los 

diferentes usos del agua; especialmente mediante los componentes descritos en el modelo como 

la gestión de la demanda, autogestión y gobernanza local, y la toma de decisiones concertada y 

efectiva. 

- El modelo propuesto se realiza para la cuenca del río Cuja, teniendo como elemento central el 

agua; y entendiendo su importancia para el desarrollo social y económico en la cuenca. 

- Las estrategias planteadas van encaminadas a cada uno de los ejes del modelo siguiendo los 

principios de Dublín y de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la cuenca; estas 

estrategias deben ser tenidas en cuenta para garantizar la sostenibilidad de la cuenca y, la gestión 

eficaz y equitativa del agua, al tiempo que se sigue el modelo de gobernanza y gestión del agua 

planteado para esta cuenca. 

- La implementación de este modelo debe ser un proceso flexible y dinámico que debe ir 

acoplándose a los cambios sociales, económicos, ambientales e institucionales de la cuenca.  

- La participación de los usuarios, planificadores y tomadores de decisiones en todos los niveles 

es la base para el funcionamiento de la GIRH en la cuenca y del modelo elaborado. Este eje 

brinda el equilibrio necesario para el desarrollo de las estrategias planteadas para alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

- El rol de la mujer en la gobernanza y, la gestión y protección de los recursos hídricos es 

indudable, por lo tanto, es necesario que esté presente en el desarrollo de las estrategias 

planteadas; y ser un elemento transversal en el desarrollo del modelo propuesto.  

- La infraestructura hídrica existente contribuye a la implementación de la gobernanza y la GIRH 

en la cuenca, especialmente los distritos de riego y acueductos veredales que deben ser 

fortalecidos constantemente mediante la modernización, y el desarrollo de nueva infraestructura 

para garantizar el acceso y la disponibilidad del agua en los municipios, así como el desarrollo 

agropecuario de la cuenca.  

- La gobernanza es un proceso complejo que requiere del compromiso no solo político sino 

también social; tanto la gobernanza como la gestión deben realizarse desde lo local a lo 

nacional, garantizando la apropiación desde la escala local hasta alcanzar una articulación 
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regional y nacional; y un compromiso político para la garantizar una adecuada gobernabilidad, 

que infiere mediante sus decisiones en la planeación territorial y ambiental de la cuenca.  

- La cuenca y los procesos sociales, económicos y ambientales que se llevan a cabo en esta, deben 

ser entendidos como un gran sistema con relaciones interdependientes, que deben ser adaptables 

en todo momento para garantizar el desarrollo territorial y ambiental. Sin embargo, la 

planeación del territorio no debe limitarse al nivel de la cuenca sino debe pensarse a nivel de 

región o subregión de forma que se garantice el funcionamiento del modelo.  

- El modelo es presentado con base en un diagnostico general de cada uno de los principales 

aspectos presentes en la cuenca, puede variar acorde el análisis de cada uno de estos sea más 

detallado; además de la socialización con los usuarios de la cuenca que pueden generar cambios 

adicionales a las estrategias y modelo planteados.  

- De acuerdo con el diagnóstico realizado, la población de esta cuenca se concentra 

principalmente en las áreas rurales (70%) debido a su vocación agrícola, aunque resalta la 

concentración de habitantes en el área urbana en el municipio de Fusagasugá, al ser este 

municipio un nodo regional y capital de la provincia de Sumapaz. 

- La educación, no solo tradicional sino también la ambiental es necesaria para fortalecer la 

gobernanza y la implementación de la GIRH; educación que a su vez permitirá dinamizar y 

robustecer las actividades socioeconómicas de la población, a través de la comprensión del 

territorio y sus dinámicas. 

- El desarrollo económico de esta cuenca se concentra especialmente en el sector primario en los 

municipios de Arbeláez y Pasca, en los cuales las actividades de este sector representan el 

50.26% y 47.72% del valor agregado municipal; y en el municipio de Fusagasugá el sector 

terciario con el 31.06% del valor agregado. 

- Existe un desconocimiento generalizado respecto a la gobernanza y la gestión del agua en la 

cuenca, aunque el municipio de Pasca presenta una mayor apropiación por sus recursos, 

participando especialmente en la conformación del consejo de cuenca del Sumapaz. 

- El ecosistema de páramo representa el 23.50% de la cuenca, con distintos grados de 

intervención antrópica, que afectan de forma puntual los servicios ecosistémicos del páramo 

como regulador y almacenador de agua. El páramo requiere de una atención especial en la 

planificación territorial y ambiental, debido a los servicios ecosistémicos que presta 
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indispensables para el desarrollo de los municipios y las actividades socioeconómicas de la 

población. 

- La presencia en aproximadamente el 50% de la cuenca de mosaicos de pastos, cultivos y 

espacios naturales dan cuenta de la presión antrópica sobre esta y de la magnitud del desarrollo 

agropecuario de los municipios pertenecientes a la cuenca. De forma que el desarrollo 

agropecuario de la cuenca debe ser tenido en cuenta de forma especial en la planeación 

territorial y ambiental, como actividad económica potencial en la cuenca; además de ser 

necesario incluir buenas prácticas y fortalecer la infraestructura hídrica como una respuesta a 

la alta demanda hídrica de este sector. 

- El índice de escasez de la cuenca indica que se encuentra en una categoría media alta, donde la 

demanda es apreciable respecto a la oferta hídrica; se presentan índices de escasez muy altos en 

los meses de enero a marzo y julio a septiembre, siendo el mes de enero el más crítico con una 

demanda que supera la totalidad de la oferta hídrica disponible; aunque de acuerdo a la situación 

de la cuenca es necesario gestionar la demanda, es importante empezar a plantear una gestión 

de la oferta hídrica de la cuenca. 
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ANEXOS 

 

Modelo entrevista 

1. Asociación a la que pertenece 

2. Número de personas pertenecientes a la asociación o distrito de riego 

3. ¿Cuál es el objetivo principal de la asociación? 

4. ¿De qué forma se integra la asociación con las distintas entidades municipales, regionales 

y departamentales? 

5. ¿Existe una participación por parte de la comunidad en la toma de decisiones dentro de la 

asociación? 

6. ¿Existe un consejo de cuenca en esta región? 

7. ¿Existe una participación por parte de la comunidad en la toma de decisiones por parte de 

las entidades municipales, regionales y departamentales? 

8. ¿Qué entiende usted por gobernanza del agua y por gestión del agua? 

9. ¿Cuál es el estado actual del recurso hídrico en la cuenca? 

10. ¿Cómo percibe la gestión del agua en el municipio y la cuenca? 

11. ¿Qué dificultades cree que se presentan al momento de gestionar el agua? 

12. ¿Qué cree que se necesita para lograr una gestión integrada del recurso hídrico? 

13. ¿Actualmente cuales procesos se llevan a cabo con el fin de mejorar la gobernanza del agua 

en la cuenca? 

14. ¿Cree que las instituciones y entidades encargadas del agua realizan una gestión conjunta 

o se presentan decisiones individuales por parte de cada una? 


