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2. GLOSARIO 

A 

Agroquímicos: Los agroquimicos son todas aquellas sustancias que se utilizan en la 
agricultura para el mantenimiento y la conservacion de cultivos. 37 

 
Arreicas: El conjunto de un río y sus afluentes y a su vez subafluentes, constituye una red 

hidrográfica. 33 
 
Asentamientos: Es el lugar donde se establece una persona o una comunidad. El 

término asentamiento también puede referirse al proceso inicial en la colonización de 
tierras, o las comunidades que resultan; aldea y colono). 37 

C 

checklist: Es una lista alfabetica o sistematica de nombres o cosas que se usa para 
referenncia, control, comparacion, verificacion,o identificacion. 40 

 
Criptorreicas: la palabra criptorreico está formada con raíces griegas y significa 

"relativoal flujo de aguas escondido (cripto), pues su corriente es subterranea. 34 

D 

Diagnóstico Ambiental: Tiene como objeto suministrar la información para evaluar y 
comparar las diferentes opciones que presenteel peticionario, bajo las cuales sea 
posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. 39 

 
DQO: es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas 

por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. 110 

E 

Endorreicas: En geografia, una endorreica es un area en la que el agua no tiene salida 
fluvial hacia el oceano. 34 

 
Exorreicas: Las cuencas se clasifican en abiertas o exorreicas, cerradas o endorreicas y 

arreicas, dependiendo de su desembocadura.  33 

M 

Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales: Hace referencia a 
identificar las consecuencias de la ejecucción del proyecto sobre el medio ambiente y 
establecer medidas correctivas que pueden ser de control, mitigacion, prevención, 
compensación o recuperación de los impactos causados. 41 

U 

Umata: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, consiste  en prestar 
servicios de asistencia técnica directa rural de manera regular y continua a los 
productores agrícolas, pecuarias forestales y pesqueros. 33 
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3. RESUMEN 
 
Las necesidades del ser humano y la ambición económica se han convertido en 
un problema socio-ambiental, el cual se realizan actividades de gran impacto 
negativo que afectan los recursos naturales, principalmente las cuencas y 
microcuencas, generando gran pérdida en ellas como en cobertura vegetal, 
pérdida de flora e importantes especies, afectan también las características de los 
suelos como las físicas, químicas y biológicas. Debido a esta problemática que se 
presenta en las microcuencas Bitaco y Monserrate se implementó el proyecto 
Estudio de conservación y uso adecuado de las microcuencas Bitaco y Monserrate 
corregimiento de Huasanó, municipio de Trujillo, valle del cauca. Se realizaron tres 
objetivos con el fin de mitigar los impactos generados en ellas, el cual arrojo como 
resultados importantes para la implementación de medidas de conservación en las 
microcuencas, las fases se realizaron de la siguiente manera.  
 
Fase de aprestamiento y diagnóstico. En esta fase se logró identificar los 
actores claves para el recopilar información preliminar de las microcuencas por 
medio de reuniones, y encuestas con los habitantes de la zona para el desarrollo 
del proyecto. Se realizó una visita inicial, la cual tenía como propósito el 
reconocimiento de la zona de estudio y la observación de las actividades que se 
manejaban en la zona. De acuerdo a la visita, al reconocimiento de la zona y la 
socialización del proyecto con los habitantes se optó por la aplicación de una lista 
de chequeo para identificar las condiciones ambientales, socio-económicas, y 
microbiológicas el cual dio como resultados impactos negativos que se generaban 
en las microcuencas por parte de las actividades aledañas a ellas. Fase de 
evaluación. Los componentes evaluados en la fase anterior y con ayuda de la 
información obtenida, se dimensiono el estado real de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate. 
Se tabuló y clasificó la información obtenida de la información primaria de las listas 
de chequeo, se realizó la evaluación de los componentes naturales, por medio de 
la matriz de aspectos e impactos ambientales propuesta por Vicente Conesa 
Fernández, se realizó un análisis de los resultados obtenidos en el muestreo de 
las microcuencas de Bitaco y Monserrate que nos ayudó a determinar cuáles 
impactos son de mayor importancia. Fase de formulación de alternativas. Con el 
área de estudio evaluada y después de conocer las condiciones reales de las 
microcuencas de Bitaco y Monserrate con los resultados de la matriz Vicente 
Conesa, sus actores y la participación de estos en los cambios generados a los 
recursos naturales, se procedió a plantear los programas, metas e indicadores los 
cuales se encaminaron al uso y conservación de las microcuencas de Bitaco y 
Monserrate. 

PALABRAS CLAVES: Microcuencas, Componentes Biofísicos, Componentes 
Socioeconómicos, Características microbiológicas, Conservación y uso adecuado. 
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ABSTRACT 
 

The needs of the human being and economic ambition have become a socio-
environmental problem, which is carried out activities of great negative impact that 
affect natural resources, mainly watersheds and micro-basins, generating great 
loss in them as in plant cover, loss of flora and important species, also affect the 
characteristics of soils such as physical, chemical and biological. Due to this 
problem that is presented in the Bitaco and Monserrate micro-basins, the project 
"Study of conservation and adequate use of the Bitaco and Monserrate micro-
basins of Huasanó, municipality of Trujillo, Cauca Valley, was implemented. Three 
objectives were carried out in order to mitigate the impacts generated in them, 
which resulted as important results for the implementation of conservation 
measures in the micro-basins, the phases were carried out as follows. 

Preparation and diagnosis phase. In this phase it was possible to identify the key 
actors to collect preliminary information from the micro-basins through meetings 
and surveys with the inhabitants of the area for the development of the project. An 
initial visit was made, which had the purpose of recognizing the study area and 
observing the activities that were being handled in the area. According to the visit, 
to the recognition of the area and the socialization of the project with the 
inhabitants, it was decided to apply a checklist to identify the environmental, socio-
economic, and microbiological conditions in which the micro-watersheds were 
located. to be able to implement measures for future projects that can be carried 
out in the area. Evaluation phase. The components evaluated in the previous 
phase and with the help of the information obtained, the real state of the Bitaco and 
Monserrate micro-watersheds was dimensioned. 

The information obtained from the primary information of the checklists was 
tabulated and classified, the evaluation of the natural components was carried out, 
through the matrix of environmental aspects and impacts proposed by Vicente 
Conesa Fernández, an analysis of the results obtained was carried out in the 
sampling of the microbasins of Bitaco and Monserrate that helped us determine 
which impacts are of greater importance. Phase of formulation of alternatives. 
With the study area evaluated and after knowing the actual conditions of the 
microbasins of Bitaco and Monserrate with the results of the matrix Vicente 
Conesa, its actors and their participation in the changes generated to the natural 
resources, we proceeded to raise the programs, goals and indicators which were 
directed to the use and conservation of the microbasins of Bitaco and Monserrate. 

KEYWORDS: Microbasins, Biophysical Components, Socioeconomic 
Components, Microbiological Characteristics, Conservation and proper use. 
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4. INTRODUCCION  
 

Las actividades antrópicas tienen como consecuencia una presión sobre el 
ambiente que termina por generar problemas socio-ambientales y detrimento en la 
calidad ambiental de los recursos naturales. Las cuencas hidrográficas son el 
espacio el espacio donde múltiples recursos naturales entran en relación con las 
actividades humanas, como consecuencia de esta relación, actualmente son 
observables algunos impactos negativos como son la perdida de la cobertura 
vegetal, la perdida de flora y fauna, la contaminación y cambios en las 
características fisicoquímicas y biológicas de suelos y aguas. La situación es cada 
día más aguda, el crecimiento de la población y el afán de crecimiento económico 
demandan una explotación más exhaustiva de los recursos del medio ambiente. 
Gracias a lo anterior se debe en primera instancia desarrollar las estrategias que 
permitan la identificación y el control de las actividades que generan impactos 
negativos sobre el ambiente. 
 
Las microcuencas Bitaco y Monserrate actualmente abastece a la población de 
Huasanó, pero la disponibilidad y calidad de este recurso está siendo afectada por 
diferentes alteraciones, como las actividades antrópicas tales como los desechos 
domésticos, la deforestación de la cobertura vegetal y la implementación de 
cultivos agrícolas intensivos los cuales están degradando la calidad del suelo. 
Estas prácticas sumadas a los factores climáticos que se presentan diariamente 
por el cambio climático, están desgastando de forma permanente los bienes y 
servicios ambientales de las microcuencas y la alteración de sus ecosistemas, 
sumando problemas de salud en la población de Huasanó.  
 
Es por esta razón que es de importancia realizar medidas de conservación y uso 
adecuado del recurso hídrico, para evitar problemas ambientales y de salud en la 
población, y mitigar el impacto que se está generando en ambas microcuencas por 
parte de las actividades antrópicas, logrando con ellas calidad de vida y salud para 
sus habitantes, atención por parte de las autoridades ambientales para que se 
realice el debido seguimiento a cada una de las medidas implementadas.  
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5. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

 

5.1.1 Descripción del problema 

El corregimiento de Huasanó hace parte de la zona rural del municipio de Trujillo 
entre las cabeceras municipales de Riofrío y Bolívar, margen izquierda del río 
Cauca.  

En la microcuenca Bitaco se estima un caudal en la temporada de 
invierno de 3450 L/s, y Monserrate con 3850 L/s. El centro poblado se 
encuentra en las siguientes coordenadas: 4° 14´ 30” latitud norte- 76° 
14´ 42” longitud oeste; a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar 
y una temperatura de 24°C.1  

Figura 1. Ubicación geográfica de las microcuencas Bitaco y Monserrate. 

Fuente: Ingeniero Eduardo Medina Corporación Autónoma del valle del Cauca 
CVC  

 
 
 

                                            
1 Unidad Central del Valle del Cauca y CVC. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Riofrío (2007-2016). 
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Tabla 1. Información preliminar de Huasanó 
 

 

Ubicación 
Geográfica 

 

El corregimiento de Huasanó se ubica en la parte plana al 
oriente del municipio de Trujillo se comunican entre sí a 
través de la troncal del pacífico que sigue hacia el norte 
rumbo a Roldanillo, se caracteriza por ser una ciudad 
dormitorio, de vocación turística y donde la tendencia 
demográfica es de carácter  decreciente, evidenciando una 
concentración de la tierra en pocas familias, su topografía es 
plana y su clima cálido 

Extensión  Km² 

Altitud de la 
cabecera 
municipal  

 

900 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura 24°C en promedio 

Límites 
Norte: Limita con el Municipio de Bolívar. 

Sur:   Limita con el Municipio de Trujillo Vereda Cerro Azul 

Occidente: Limita con el Municipio de Trujillo Vereda Hato 
Viejo  

Oriente: Limita con el Río Cauca, Bugalagrande, Andalucía 
y Tuluá    

 
 
 
 
 
 

Actividad 
Económica 

Agrícola:  
Caña de Azúcar, Maíz, Papaya, Maracuyá, Limón Existe el 
centro experimental semillas Arroyave. 
Pecuario:  
Ganado de leche, cría y engorde, Grandes criaderos de 
cerdo con tecnología de producción estabulada. Granjas con 
Pollos de engorde y producción de peces. 
Turismo: 
Quebrada en el Pailón. Un lago para prácticas pesqueras 
Cascajal. Explotación privada lagos, Hacienda Turín 
(robledo / Huasanó). 
Forestal: 
Asentamientos indígenas generan explotación forestal, 
algunas guaduas son explotadas con fines de construcción y 
sostenimiento de alimentación. 
Comercio: 
Cuatro tiendas, una discoteca, un restaurante y ventas 
informales los fines de semana. 

Distancia de 
referencia  

100 Kilómetros a Cali 
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Vías de 

Comunicación. 

Terrestres: 
Se comunica por medio de la Troncal de Occidente 
(pavimentada) con todo el Departamento y los 
Corregimientos de Ricaurte, La Herradura del Municipio de 
Bolivar y el corregimiento de Madrigal del Municipio de 
Riofrío. 

Fluviales: 
Permite la navegación en embarcaciones pequeñas en la 
parte del Río Cauca que le corresponde. 

Infraestructura  
 
Puesto de Salud, Taller de guadua, Hostal 

Arquitectura 
Históricamente se tienen como los asentamientos más 
antiguos del municipio de Trujillo, el que hoy es 
corregimiento de Huasanó y que aún conserva vestigios 
arquitectónicos de la época colonial (su fundación data de 
1810), esto se debe a que el proceso de ocupación del 
territorio nacional se dio en primera instancia en función de 
los grandes ríos, donde asentamientos ribereños como 
Robledo cobraron especial importancia para el desarrollo de 
la región. 

Actividades 

Ocupacionales 

El 70% de la Población se ocupa de las actividades 
agropecuarias, destacándose como principal fuente de 
empleo los cultivos de maíz y Papaya.  
Igualmente se destaca el cultivo de los pastos y el 
mantenimiento de bovinos, equinos y porcinos la piscicultura 
y especies menores.  
El 25% se dedica a las labores pecuarias, donde se destaca 
el renglón de bovinos de doble propósito, porcinos de 
levante y ceba y especies menores. 
Los 5% restantes laboran como servidores públicos y en 
actividades comerciales. 

Fuente: Tecnólogo Cristóbal Morales Posada Alcaldía de Trujillo Valle  
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Tabla 2. Aspectos Demográficos Huasanó 
 

CORREGIMIENTO HUASANÓ 

Zona Código Barrio/Corregimiento/Vereda Hombre Mujer 

TOTALES 
POBLACI

ON 

2 11 HUASANO 374 296 670 

3 2 HUASANO DISPERSO 32 23 55 

    
TOTAL 725 

Fuente: Encuesta Sisbén 2011 

 
 

POBLACION ESPECIALES UBICADAS EN EL  
CORREGIMIENTO DE HUASANÓ 

TIPO POBLACION 
NUMERO DE 

INTEGRANTES UBICACIÓN 

INDIGENA – EMBERA CHAMI 38 FINCA LA GUARINA 

AFRODESCENDIENTES 67 CASCO URBANO 
Fuente: Listados censales Secretaria de Salud 2011 
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Actualmente, el recurso hídrico en las quebradas Bitaco y Monserrate se 
encuentran sometidas a una fuerte presión de demanda de agua para realizar 
diferentes actividades que son sustento para la localidad de Huasanó, en esta 
zona existe la ganadería, los asentamientos humanos entre ellos los grupos 
indígenas ubicados en la parte alta de las microcuencas y la agricultura. 

Con base en lo anterior, se está ocasionando un problema de vertimiento de 
aguas residuales sin un previo tratamiento que cae directamente a las quebradas 
que abastecen al pueblo de Huasanó. Como consecuencia de estas acciones se 
pueden presentar impactos ambientales, que repercute en el deterioro del cauce, 
por causa del inadecuado manejo y control de las quebradas.  

También se podría generar alteraciones fisicoquímicas, y microbiológicas por la 
inapropiada disposición de desechos orgánicos y excretos que pueden ocasionar 
al cuerpo acuático un alto grado de contaminación.  

En la tabla 3 se relacionan diferentes actividades que son el posible impacto con 
sus respectivas causas y efectos ambientales. 

Tabla 3. Causas de situaciones ambientales  

ACTIVIDADES CAUSAS EFECTOS 

GANADERÍA 
 

 

Presión recurso suelo Erosión del suelo. 

Deforestación 
 

Pérdida de vegetación en diferentes especies. 
Erosión y pérdida de fertilidad en el suelo. 
Reducción del volumen en las fuentes hídricas. 

Presión en el recurso 
hídrico 

Agotamiento del recurso hídrico con un consumo 
promedio diario de 40 litros por los animales vacunos. 
(POMCH, 2016)2 

Contaminación del agua 

Antibióticos y hormonas que se le aplica a los animales. 
Los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los 
cultivos forrajeros. 
Desechos animales 

AGRICULTURA 

 Uso excesivo de 
fertilizantes y plaguicidas 

 

Pérdida de vegetación en diferentes especies. 
Erosión y pérdida de fertilidad en el suelo. 
Contaminación de las aguas subterráneas  

 
Aguas mieles 

 

Pérdida de vegetación en diferentes especies. 
Contaminación de fuentes hídricas. 
Cambio de parámetros físico químicos del agua. 

ASENTAMIENTOS 
INDÍGENAS 

Deforestación 
 

Pérdida de vegetación en diferentes especies. 
Erosión y pérdida de fertilidad en el suelo. 
Reducción del volumen en las fuentes hídricas. 

Disposición de residuos 
solidos 

 

Presión al suelo. 
Contaminación al cuerpo hídrico.  
Pérdida de flora y fauna. 

Aguas residuales 
domésticas 

 

Alteración del recurso hídrico en cuanto a los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos. 

Fuente: La Autora 

Como posible consecuencia por la falta de tratamiento para las aguas residuales 
proveniente de las actividades anteriormente mencionadas se puede alterar la 

                                            
2 Ibid, Ver Página 15 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/110Pestic.htm
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calidad del agua, donde existirá un aumento de vectores patógenos en el agua 
produciendo efectos adversos sobre la salud. También la disminución de la 
fauna íctica y flora de igual forma incidiendo desfavorablemente en el sector socio 
económico por el incremento del costo de potabilización del agua, distribución de 
la producción agropecuaria por consiguiente el conflicto de la demanda del 
recurso. 

En el sector ganadero, agrícola y los asentamientos, influyen de manera negativa 
en los bosques por la necesidad de suministro y espacio para sus diferentes 
actividades, conllevando a la deforestación desmesurada sin tener en cuenta las 
consecuencias que esta genera al recurso hídrico. 

Por indagación preliminar de habitantes del corregimiento de Huasanó se puede 
predecir, según como lo afirma Alberto Ríos3, que se desconocen muchos 
aspectos de sus quebradas, saben que llega el agua a sus grifos, pero poco saben 
de su origen y del estado en que se encuentra este recurso. Es una cuenca que 
tiene pocos defensores, por su desconocimiento sobre ella pero que suministra 
agua para más de 1000 personas y para varios cultivos presentes en la zona: 
caña de azúcar, tomate, café, entre otros.  

Esta contextualización permitirá entender el sinnúmero de evidencias que vienen 
afectando las quebradas Bitaco y Monserrate del corregimiento de Huasanó, lugar 
donde se desarrollará la presente propuesta. Esta situación conllevaría a la 
pérdida de calidad de vida y afectación en la salud de la población, quienes usan 
su recurso hídrico. La sumatoria de estas inquietudes llevaría a formular y plantear 
las siguientes necesidades: tener un plan de conservación y uso adecuado de su 
recurso hídrico. Contar con mecanismos de participación activa de la comunidad 
de Huasanó en el manejo de la cuenca de su río tutelar. 

Según Ríos4, en la zona de estudio no se ha implementado ningún proyecto 
referente al uso y buen manejo del recurso hídrico” es por eso que se pretende 
realizar este trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida en lo ambiental, social 
y económico de las poblaciones aledañas. En esta área de interés ecológico hasta 
el momento no se cuenta con información puntual de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate, pero se cuenta con un estudio realizado por la Autoridad Ambiental 
CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle) en compañía de la UCEVA 
(Unidad Central del Valle del Cauca), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Riofrío. Que involucra al corregimiento de Huasanó mostrando 
en pequeña escala sus potenciales y déficit, desde el año 2007 hasta 2016. 

                                            
3 RÍOS, Alberto. Junta Administradora del Acueducto. Colombia, 2017. 
4 RÍOS, Alberto. Junta Administradora del Acueducto. Colombia, 2017 
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Figura 2. Mapa Uso de Suelo Trujillo Valle 

 

 

Fuente: Tecnólogo Cristóbal Morales Posada Alcaldía de Trujillo Valle 
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Descripción Mapa de uso de suelo Trujillo Valle: En el mapa se califica el 
grado de conflictos de uso de suelo de la siguiente manera:  

  

 

 

 
Conflicto por Uso del Suelo: El 56%00 (26.740,44) del área total de estudio se 
encuentra en equilibrio; esto manifiesta la congruencia entre la vocación del suelo 
y el uso actual del mismo. Los suelos en mención están ocupados por bosques  
protectores hacia la zona alta costado occidental de la cuenca  del rio Riofrío  
(Véase en el mapa).5 
 
De otro lado, se tienen superficies dispersas dentro de la microcuenca Bitaco, que 
desemboca en el corregimiento de Huasanó, aparecen cubiertas por rastrojos. En 
lo que referente al grado “alto”, el cual  hace alusión al sobre  uso del recurso en 
actividades inadecuadas, desde el punto de vista de la vocación del suelo, se 
puede mencionar que dichos suelos corresponden a las zonas protectoras de 
márgenes de  ríos y quebradas más importantes del área de estudio, en las cuales 
el bosque está siendo reemplazado por actividades agropecuaria.

                                            
5 POMCH RIO RIOFRIO. Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Riofrío 
[Citado el 01 de abril de 2018] 

Rojo Alto  

Amarillo Moderado  

Blanco  Sin evaluar  

Verde Sin conflicto  

Café Zona Urbana  
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5.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al manejo y conservación del recurso hídrico de las 
microcuencas Bitaco y Monserrate afectado por las diferentes actividades 
antrópicas que han llevado al deterioro de las microcuencas Bitaco y Monserrate? 
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6. JUSTIFICACIÓN 

La importancia del agua para los seres vivos, como líquido vital para la 
supervivencia, debe radicar en cumplir características que el ser humano tiene 
como derecho.  

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que el derecho al 
agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el 
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. A través de 
esta Resolución Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos.6 

Es de gran importancia que en las microcuencas Bitaco y Monserrate se formulen 
acciones para su protección y recuperación ambiental para la sostenibilidad y 
calidad de vida para el corregimiento de Huasanó. Este proyecto se realizó con el 
fin de proponer alternativas de conservación y protección de la cuenca por las 
actividades antrópicas generadas, de manera que permitirán mitigar controlar y 
recuperar un ecosistema en este caso las quebradas (Bitaco y Monserrate) que se 
han sido afectadas por el mal manejo y la deforestación extensiva en la zona, 
conservando su forma natural. Estas fuentes hídricas son de gran importancia, 
porque actualmente de ahí depende la mayor parte de la sostenibilidad social, 
económica y ambiental. En la tabla 4 se relacionan los beneficios que se pueden 
obtener con el proyecto. 

Tabla 4. Beneficio ambiental, social y económico 

ASPECTOS BENEFICIOS 

Ambiental 

Se contará por primera vez con un estudio de conservación y 
uso adecuado del recurso hídrico, participando actores 
principales de la Junta Administradora de Acueducto Huasanó 
para su divulgación, donde se identificarán y se reflejaran los 
impactos ambientales, que son ocasionados por la población 
cerca de las microcuencas Bitaco y Monserrate por medio de 
la matriz CONESA planteada en la metodología propuesta en 
el trabajo. Que trae este como resultado, beneficios de gran 
importancia como lo son, manejo y uso adecuado de las 
microcuencas, disposición final de residuos sólidos líquidos y 
peligrosos, recuperación y sostenibilidad de los recursos 
naturales.   

Social 

En las microcuencas Bitaco y Monserrate no se cuenca con 
una ciudadanía participante y prepositiva, motivo por el cual 
se hace necesario la educación ambiental, es una pedagogía  
transversal que acompañara a las estrategias de uso y 

                                            
6 GRACÍA, Carmen. El derecho humano al agua. Resolución nº 64/292 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 2014. 
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conservación de las microcuencas, pretendiendo formar una 
simbiosis entre la comunidad y su entorno, reafirmando los 
valores de respeto y pertenencia hacia el ambiente y los 
recursos naturales, los cuales son el pilar fundamental para la 
construcción de una cultura que conlleve al desarrollo 
sostenible, por medio de los actores sociales se socializará los 
resultados del trabajo  cuyo objetivo es comprometer a la 
comunidad y comprometer a las entidades e instituciones 
presentes como CVC, Planeación de Trujillo Valle, Junta 
Administradora de Acueducto Huasanó. 

   Fuente: La Autora 

Se realizó un diagnóstico, debido que en las microcuencas están siendo afectadas 
por las descargas directas de aguas residuales y descargas del asentamiento 
indígena que se encuentra ubicado en la parte alta de los nacimientos de las 
microcuencas, este diagnóstico se realizó  para conocer el estado actual de la 
zona de estudio, donde se identificaron los sitios afectados por la comunidad que 
se sitúa en el lugar, también se realizaron pruebas de parámetros físicos-químicos 
y microbiológicos de las quebradas Bitaco y Monserrate que abastecen a la 
población de Huasanó, donde se verifico la calidad del agua, se tomaron medidas 
de prevención por medio de un plan educativo ambiental, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles por parte de la entidad Junta Administrativa del Acueducto.  

Por medio del estudio se implementaron programas con bases sólidas en su 
formulación desde el componente comunitario, buscando garantizar que se lleven 
a término en etapas de corto, mediano y largo plazo y de esta forma se puede 
remediar los daños que causan las actividades antropogénicas.  

El mundo ha tomado medidas de preservación y protección a ecosistemas, para 
evitar su desaparición junto con sus diferentes fuentes hídricas, especies 
vegetales y animales, en Colombia por la falta de cultura al cuidado del medio 
ambiente se ha venido deteriorando grandes zonas silvestres de gran importancia, 
perdiendo de esta forma una gran riqueza natural que no va poderse reemplazar. 
Por esto se debe contribuir a actuar en este sector, que con el paso del tiempo 
puede llegar a desaparecer si no se manejan las medidas adecuadas para su 
conservación.  

Uno de los grandes beneficios es el aporte de la entidad Junta administradora del 
acueducto de Huasanó, que se ha involucrado en el proyecto, donde buscar la 
conservación, restauración y protección de la zona es una de las grandes 
prioridades que se tiene, por otro lado, se busca el buen manejo del lugar en las 
actividades agrícolas y ganaderas, para de esta forma tener un desarrollo 
sostenible sin afectar de manera negativa el reservorio, teniendo así un beneficio 
ambiental, social y económico. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general 

Estudiar alternativas de conservación y uso adecuado de las microcuencas Bitaco 
y Monserrate corregimiento de Huasanó, municipio de Trujillo, Valle del Cauca. 

 

7.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar el estado ambiental de los componentes de las microcuencas Bitaco 
y Monserrate. 

Priorizar las problemáticas presentes que afectan la conservación y uso adecuado 
en las microcuencas Bitaco y Monserrate. 

Formular alternativas de manejo y conservación del recurso hídrico de las 
microcuencas Bitaco y Monserrate, corregimiento de Huasanó Valle del Cauca. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
 
8.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
8.1.1 CONSERVACIÓN AMBIENTAL  
 
La conservación ambiental es el método de utilización de un recurso natural o el 
ambiente total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, 
polución, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.  
Aunque la idea de conservar es probablemente tan antigua como la especie 
humana, el uso de ese término es reciente.7 Es por esto, que se desea realizar el 
trabajo de conservación de las microcuencas Bitaco y Monserrate para lograr 
mitigar, corregir y compensar los impactos que son ocasionados, que afectan 
negativamente su cauce y las comunidades cercanas a ellas.  
 
8.1.2 IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE CONSERVACION AMBIENTAL  
 
La conservación asume prácticas para perpetuar los recursos terrestres de los 
que depende el ser humano y el mantenimiento de la diversidad de organismos 
vivientes que comparte dentro del planeta.8 Lo anterior incluye actividades tales 
como la protección y restauración de especies en peligro de extinción; el uso 
cuidadoso o reciclaje de recursos minerales escasos; el uso racional de recursos 
energéticos y una utilización sustentable de las tierras y sus recursos que se 
requieren implementar en las microcuencas Bitaco y Monserrate por medio de 
actores principales que ayudaran a su divulgación para que estos sean 
compensados por los impactos ambientales ocasionados.  
 
8.1.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Por décadas se pensó que con solo la Educación Ambiental (EA), se avanzaría en 
el tema de la protección ambiental y que sus mecanismos acogidos tanto a nivel 
nacional como internacional, frente al tema de la conservación de cuencas 
hidrográficas y sus impactos en términos ambientales sería totalmente positivo, 
pero la realidad ha demostrado otro rumbo9. La EA forma parte de una larga 
trayectoria histórica, a través de la cual ha ido adquiriendo una triple pertinencia: 

                                            
7PLACERES ORGÁNICOS. Conservación Ambiental. [Citado el 01 de Abril de 2018] Disponible 
[En línea]: https://www.placeresorganicos.com/conservacion-ambiental/ 
8PLACERES ORGÁNICOS. Conservación Ambiental. [Citado el 01 de Abril de 2018] Disponible 
[En línea]: https://www.placeresorganicos.com/conservacion-ambiental/ 
9 Vega Marcote, P., Freitas, M., Álvarez Suárez, P., & Fleuri, R. [Citado el 20 abril de 2018]. Marco 
teórico y metodológico de educación ambiental e intercultural para un desarrollo sostenible. [En 
línea]:http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/19180/Vega_Marcote_2007_Marco_teorico_
metodologico.pdf?sequence=3  

https://www.placeresorganicos.com/conservacion-ambiental/
https://www.placeresorganicos.com/conservacion-ambiental/
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/19180/Vega_Marcote_2007_Marco_teorico_metodologico.pdf?sequence=3
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/19180/Vega_Marcote_2007_Marco_teorico_metodologico.pdf?sequence=3
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social, ambiental y educativa. En la EA surgen diversas corrientes de pensamiento 
y de prácticas determinadas por las raíces ideológicas y éticas de los diversos 
protagonistas, y por las diferentes representaciones de la educación, del medio 
ambiente y del desarrollo que ellos adoptan, se reconoce el valor de la Educación 
Ambiental como el enfoque que brinda mayores soluciones a las problemáticas 
ambientales locales y globales. 
 
  
8.1.4 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA AGRICULTURA Y DEFORESTACIÓN  
 
La agricultura trae impactos adversos al medio ambiente, como la destrucción y 
salinidad del suelo son problemas importantes en lo que se tienen que intervenir 
para mitigar estas consecuencias por el mal uso de la tierra, la tala de bosques, 
los cultivos en laderas conllevan a diversos efectos como: erosión del suelo, uso 
excesivo de fertilizantes y plaguicidas que provoca eutrofización de las aguas, 
mortandad en los peces y daños en la salud humana, el agotamiento de recurso 
hídrico puede afectar los seres vivos que habitan en él, las plantas de 
tratamiento de agua potable, y los seres humanos. La deforestación su principal 
causa de destrucción de bosques es la agricultura la subsistencia de muchos 
pobladores el impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de 
especies. Estos impactos son generados por las actividades humanas que se 
desarrollan en algunas ocasiones cerca de las microcuencas, porque de ese 
recurso natural se abastecen para las necesidades de las diferentes actividades, 
es de esta forma como se relaciona el problema de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate del corregimiento de Huasanó, ya que estas son afectadas por las 
poblaciones aledañas y sus asentamientos de la parte alta de la microcuenca, 
donde es necesario  implementarse las medidas correspondientes, que se 
mencionan en la metodología del trabajo presente.   
 
Los estudios de calidad de las cuencas hidrográficas han adquirido gran interés en 
las últimas décadas, dado el incremento de población en sus riberas, el creciente 
grado de industrialización y los aportes del sector primario. Se ha evaluado el 
grado de contaminación por metales pesados de las aguas y de los sedimentos de 
la cuenca del Llobregat.10 El análisis de los metales pesados tiene un interés 
especial al tratarse de una cuenca altamente aprovechada para el consumo en el 
área metropolitana de Barcelona que juntamente con la procedente del río Ter 
abastecen a una población de más de cuatro millones de habitantes. Por otro lado, 
este estudio supone un aporte de información valioso sobre la distribución de Sb, 
As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn en aguas y sedimentos de la cuenca del Llobregat, 
así como de la biodisponibilidad de estos elementos en el medio acuático a partir 
del estudio de especiación.  
 

                                            
10Estudio de la Contaminación por metales pesados en la Cueca Llobregat. [Citado el 30 de Marzo 
de 2018] Disponible [En línea]: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/94296  

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/94296
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La Microcuenca los Molinos Municipio de la cruz, departamento de Nariño se ve 
afectada procesos de colonización desordenados o inducidos por situaciones 
económicas, sociales y políticas, la creciente actividad agropecuaria, 
fragmentación del minifundio, cambio de aptitud del suelo y por el aumento de la 
contaminación debido al crecimiento poblacional, de igual manera el uso ilegal del 
recurso hídrico ha generado alteraciones en el caudal de las fuentes de agua, 
especialmente en temporada seca. Este proceso comenzó con el análisis del 
Esquema de Ordenamiento Territorial donde se encuentra la Microcuenca los 
Molinos dentro de la lista de microcuencas priorizadas, es así como la 
Administración municipal a través de la oficina de la Umata, decide dar inicio a un 
proceso que conlleve a un adecuado manejo de la microcuenca, teniendo en 
cuenta su alta presión antrópica, que es abastecedora de acueductos veredales y 
parte del acueducto municipal y que se cuenta con el apoyo de Parques 
Nacionales Naturales en la zona. Para dar inicio a la metodología se empezó con 
una caracterización e identificación de actores información, sensibilización y 
concertación y un análisis situacional. 
 
Es de esta forma que se logran evidenciar la cantidad de problemas ambientales 
que se presentan en las microcuencas debido a las actividades y sostenimiento 
humano, de esta forma en el marco teórico se definen conceptos técnicos sobre 
los beneficios que se obtienen realizando un diagnostico al recurso hídrico para 
localizar los impactos de más gravedad y como se puede intervenir de manera 
adecuada proponiendo alternativas para el uso y conservación de las 
microcuencas.  

 
8.1.5 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.  
 
8.1.6 CLASIFICACION DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
 
Por su sistema de drenaje y su condición final las cuencas pueden ser: Arreicas, 
Exorreicas, Criptorreicas y Endorreicas.  
 
Arreicas: No vierte sus aguas en lagos o en mares, sino que se evaporan o se 
filtran en el terreno. 
 
Exorreicas: Son los sistemas abiertos de circulación de agua por las superficies 
de tierra cuyos ríos principales de recolección y desagüe terminan desembocando 
en el mar, es decir, fuera del territorio. 
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Criptorreicas: Cuando sus redes de drenaje superficial no tienen un sistema 
organizado o aparente y corren como ríos subterráneos.  
 
Endorreicas: Es un área en la que el agua no tiene salida superficialmente, por 
ríos, hacia el mar. 
 
8.1.7 PARTES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA 
 
Una cuenca hidrográfica se puede decir que está compuesta por determinadas 
partes, según el criterio que se utilice, por ejemplo: Criterio 1 Altitud: Si el criterio 
utilizado es la altura, se podrían distinguir la parte alta, media y baja, 
sucesivamente, en función de los rangos de altura que tenga la cuenca. 
 
Cuenca Alta: Constituyen las porciones más altas del conjunto de vertientes que 
alimentan al río principal. De fuertes pendientes, sus cauces presentan muchos 
desniveles, saltos de agua y cambios de curso abruptos. 
 
Cuenca Media: Se localizan en áreas de pendientes menores, generalmente en 
su porción intermedia, en donde el lecho de los ríos es menos ancho y profundo. 
 
Cuenca Baja: Corresponde a las porciones finales de la cuenca, con pendientes 
nula o casi nula, que se presentan en grandes valles o llanuras aluviales. Las 
aguas tienen menor velocidad y arrastran sedimento más fino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Figura 3. Partes de una Cuenca Hidrográfica11  
 

 
Fuente: Subcuencas y Microcuencas SlideShare 

 
8.1.8 DIVISION DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA  
 
La cuenca hidrográfica puede dividirse en espacios definidos por la relación entre 
el drenaje superficial y la importancia que tiene con el curso principal. El trazo de 
la red hídrica es fundamental para delimitar los espacios en que se puede dividir la 
cuenca. 
A un curso principal llega un afluente secundario, este comprende una subcuenca. 
Luego al curso principal de una subcuenca, llega un afluente terciario, este 
comprende una microcuenca, además están las quebradas que son cauces 
menores. 12 
 
Subcuenca: Es toda área en la que su drenaje va a directamente al río principal 
de la cuenca. 
 
Micro cuenca: 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 micro 
cuencas. 

                                            
11 AVENDAÑO ROMELIO. Subcuenta y microcuencas hidrográficas. [Citado el 30 de Marzo de 

2018] Disponible [En línea]: https://es.slideshare.net/kimberlynveronica/subcuencas-y-

microcuencas 

12 GEO ENCICLIPEDIA. cuencas hidrográficas – información y características- geografía [Citado el 
25 de Febrero de 2018] Disponible [En línea] :http://www.geoenciclopedia.com/cuencas-
hidrograficas/ 

https://es.slideshare.net/kimberlynveronica/subcuencas-y-microcuencas
https://es.slideshare.net/kimberlynveronica/subcuencas-y-microcuencas
http://www.geoenciclopedia.com/cuencas-hidrograficas/
http://www.geoenciclopedia.com/cuencas-hidrograficas/
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Figura 4. División de una Cuenca Hidrográfica13   

                           
Fuente: Subcuencas y Microcuencas SlideShare 

 
8.1.9 FUNCION DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA  
 
Técnicamente, las cuencas hidrográficas son unidades territoriales que permiten 
acceder a una dimensión amplia del ciclo del agua, por cuanto contienen en si 
mismas diversas subunidades de paisaje, básicamente involucran regiones en que 
confluyen afluentes de ríos y/o lagos, así como otros diversos cuerpos de agua 
como, manantiales, saltos, etc., y han sido a menudo discriminadas 
arbitrariamente por limites político administrativos lo que dificulta su gestión y 
manejo. 
 
Las cuencas hidrográficas cumplen importantes funciones y servicios como, entre 
otros, los siguientes: 

 El suministro de agua dulce (especialmente las cuencas hidrográficas de las 
tierras altas). 

 La regulación del flujo del agua. 

 El mantenimiento de la calidad del agua. 

 El suministro y la protección de los recursos naturales para las poblaciones 
locales. 

 Protección frente a peligros naturales (por ejemplo, inundaciones y 
desprendimientos de tierra locales). 

 El suministro de energía (como la energía hidroeléctrica). 

                                            
13 AVENDAÑO ROMELIO. Subcuenta y microcuencas hidrográficas. [Citado el 30 de Marzo de 
2018] Disponible [En línea]: https://es.slideshare.net/kimberlynveronica/subcuencas-y-
microcuencas  

https://es.slideshare.net/kimberlynveronica/subcuencas-y-microcuencas
https://es.slideshare.net/kimberlynveronica/subcuencas-y-microcuencas
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 Conservación de la biodiversidad y recreación. 

 
8.1.10 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
 
Las causas principales de la problemática de la mayoría de las cuencas son de 
orden estructural, las cuales dan lugar a un rápido agotamiento de los recursos y 
por ende a un bajo nivel de rendimiento. Al respecto, es importante reconocer la 
influencia que sobre esta situación tiene el modelo de desarrollo prevaleciente, 
que persigue la maximización de los beneficios económicos, aún en detrimento de 
los recursos y valores del ambiente. 
 
La problemática general que se presenta con las cuencas hidrográficas, 
particularmente en sus zonas altas, pueden atribuirse, por una parte, a sus 
características físico-naturales y en gran medida a su ocupación en forma 
anárquica, sin atender directrices de planificación para la ocupación ordenada del 
espacio y para el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
 
Tabla 5.  Problemática de las Cuencas Hidrográficas  
 

Problemas Causas Consecuencias 

Contaminación del 
recurso hídrico  

Contaminación por 
agroquímicos y vertimiento 
de aguas sin tratamiento 

Proliferación de 
enfermedades, perdidas 
económicas en productos 
agrícolas  

Perdida de suelo 
continua 

Deforestación e 
inadecuadas prácticas de 
producción de cultivos   

Enfermedades y 
disminución de 
productividad de cultivos   

Deforestación continua Presiones sociales  y 
económicas  

Degradación del suelo, 
pérdida de biodiversidad  

Fuente: La Autora  
 
 

8.1.11 PRESIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  
 
La actividad humana y las presiones económicas, sociales traen como 
consecuencia la pérdida del recurso hídrico agotando los factores naturales es 
este, la presión del recurso hídrico aumenta  a medida que las actividades 
aumenten, como urbanización, agricultura, ganadería, asentamientos, crecimiento 
demográfico. 
 
La principal presión del recurso hídrico son las actividades humanas que afectan 
directa e indirectamente el recurso como la disposición inadecuada de residuos, 
no pagar sistema de servicio de alcantarillado, uso y fumigación de pesticidas en 
los cultivos, no cumplir con las características ambientales y sanitarias de la 
vivienda y su entorno.  
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8.1.12 PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS POMCA 
 
Un POMCA, es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, 
en el que participa la población que habita en el territorio de la cuenca, conducente 
al buen uso y manejo de tales recursos.14 
 
Alcances del POMCA 
 
Ordenación y manejo de la cuenca de manera participativa buscando establecer 
consensos en la zonificación ambiental que conduzcan a:  
a) La protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables 
b) Una ocupación del territorio de forma segura 
c) Evitar nuevas condiciones de riesgo en la cuenca 
 
8.1.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE MICROCUENCAS  
 
Los planes de manejo ambientales de microcuencas son un instrumento de 
planificación y administración del agua subterránea, mediante la ejecución de 
proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible del recurso. 
Este plan debe ser lo más sencillo posible y comprensivo. Con detalle suficiente 
para desarrollar acciones inmediatas para así garantizar sostenibilidad y 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca que conlleve a 
la protección y recuperación de estas.  
 
Con respecto a los recursos hídricos subterráneos, la Política plantea líneas de 
acción estratégicas que consideran: profundizar en el conocimiento de la oferta 
(recursos y reservas); priorizar acuíferos para formular e implementar los planes 
de manejo; implementar programas de ahorro y uso eficiente del agua. Acorde con 
lo anterior, durante el 2012 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
conjunto con el IDEAM, y mediante el acompañamiento de un Comité Técnico 
Nacional (Ministerios, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 
universidades, empresas privadas y la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos), 
formuló el Programa Nacional de Aguas Subterráneas-PNASUB, en el cual se 
plantean las acciones y estrategias en los niveles nacional y regional para la 
gestión y evaluación integrada de las aguas subterráneas en Colombia. Antes de 
los años 70 no existía una idea clara por parte de los técnicos, administradores y 

                                            
14 MINISTERIO DE MEDIA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía Técnica para la 
formulación de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS. 2014 
[Citado el 26 de Febrero de 2018]. Disponible [ En línea]: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-
hidrograficas/Guia-Tecnica-para-la-formulacion-de-planes-de-ordenacion-y-manejo-de-cuencas-
hidrograficas-POMCAS.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/Guia-Tecnica-para-la-formulacion-de-planes-de-ordenacion-y-manejo-de-cuencas-hidrograficas-POMCAS.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/Guia-Tecnica-para-la-formulacion-de-planes-de-ordenacion-y-manejo-de-cuencas-hidrograficas-POMCAS.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/Guia-Tecnica-para-la-formulacion-de-planes-de-ordenacion-y-manejo-de-cuencas-hidrograficas-POMCAS.pdf
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gobernantes, acerca del origen de los problemas de desequilibrio hídrico, erosión 
y consiguientes repercusiones ecológicas. Por esta misma época Los estudios de 
microcuencas tampoco obedecen a ninguna metodología específica.  
 
En cuencas para producción de energía eléctrica, sólo se consideraba la 
hidrología y la geología; el enfoque técnico consistía en evaluar el potencial de 
producción hídrica, sin contemplar la protección y conservación que requiere el 
agua para garantizar su utilización permanente. Los estudios específicos en 
cuanto a protección, sólo se referían al tratamiento o repoblación forestal, son así 
como se elaboran los primeros estudios, denominado “Planes de Manejo Forestal 
de Cuencas Hidrográficas”. Ya que unos problemas más frecuentes de las 
cuencas, subcuencas y microcuencas es la deforestación constante que se 
presenta en estas15. 
 
Con el transcurrir de los tiempos, se le ha ido dando cada vez más importancia al 
tema de la conservación y el manejo ambiental de las cuencas y microcuencas 
porque además de convertirse en zonas productoras o captadoras de agua, 
regulan y favorecen las condiciones del clima, producen oxígeno y sirven de casa 
para muchas formas de vida vegetal y animal, además de ser el lugar donde el 
hombre habita y realiza todas sus actividades productivas. Las microcuencas 
forman parte de una subcuenca o cuenca. 
 
8.1.14 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 
El Diagnóstico Ambiental de Alternativas tiene como objeto suministrar la 
información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el 
peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. 
Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus 
características ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y 
riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de 
control y mitigación para cada una de las alternativas.16 
 
1. Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad. 
2. La descripción del proyecto, obra o actividad. 
3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o 
actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las 

                                            
15 GUÍA METODOLÓGICA PARA LAFORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE 
ACUÍFEROS.[Citado el 24 de Febrero de 2018]. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Guia-
metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-de-acuiferos.pdf 
 
16 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. Diagnostico Ambiental de 
alternativas. [ citado el 24 de Febrero de 2018]. Disponible en: http://www.anla.gov.co/diagnostico-
ambiental-alternativas  

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Guia-metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-de-acuiferos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Guia-metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-de-acuiferos.pdf
http://www.anla.gov.co/diagnostico-ambiental-alternativas
http://www.anla.gov.co/diagnostico-ambiental-alternativas
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áreas de manejo especial, así como también las características del entorno social 
y económico para cada alternativa presentada. 
4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el POT. 
5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes 
alternativas estudiadas. 
6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 
informarles sobre el proyecto, obra o actividad. 
7. Selección y justificación de la mejor alternativa. 
8. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. 
 
8.1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
La evaluación ambiental tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la normativa 
y los parámetros ambientales actualmente vigentes. Estas evaluaciones 
ambientales nos dan a conocer el estado de los componentes del entorno, 
posibilitando la planificación de las acciones a tomar a fin de mantener o mejorar 
las características del medioambiente. Además, la Evaluación Medioambiental 
Inicial (EMI) es un instrumento importante para detectar problemas puntuales que 
deban ser subsanados lo antes posible. 

Por lo tanto, es aconsejable que el equipo de gestión medioambiental realice una 
visita a la organización y mantenga conversaciones previas con los empleados. 
Esta visita preliminar ayuda a todos los miembros del equipo – que proceden de 
diferentes áreas – a comprender mejor la estructura e interrelación de procesos de 
la organización en su conjunto. A la hora de realizar la EMI, no conviene seguir 
“ciegamente” una lista de comprobación (“checklist”), sino utilizar más bien el 
“sentido común” para obtener una imagen real de la situación medioambiental en 
la organización. Para ello, es imprescindible que el equipo de gestión 
medioambiental disponga de unos conocimientos técnico-ambientales mínimos, 
que le permitan comprender los procesos que tienen lugar en la organización y su 
posible incidencia sobre el medio ambiente17. 
 
8.1.16 IMPACTO AMBIENTAL  
 
El impacto ambiental se puede ver como un cambio o una alteración en el medio 
ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención 
humana. Este impacto puede ser positivo o negativo; el negativo representa una 
ruptura en el equilibrio ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio 
ambiente, así como en la salud de las personas y demás seres vivos18. 
                                            
17 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES GRN. Evaluación ambiental.[citado el 14 de febrero de 
2018]. Disponible en: http://www.grn.cl/evaluacion-ambiental.html  
18 REQUISITOS DEL SGMA según ISO 14001:2004.[citado el 14 de febrero de 2018].Disponible 
en: http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/evaluacion-ambiental-inicial.pdf  

http://www.grn.cl/evaluacion-ambiental.html
http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/evaluacion-ambiental-inicial.pdf
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Estos se pueden clasificar según su efecto, ya sea positivo o negativo: 
 

 Impactos positivos: son todos aquellos que implican un mejoramiento en 
las condiciones de sustentabilidad y/o subsistencia de un ecosistema o de 
sus componentes.  

 Impactos negativos: son todos aquellos que implican un empeoramiento 
de las condiciones de sustentabilidad y/o subsistencia de un ecosistema o 
de alguno de sus componentes. 

 
Otra forma de clasificar los impactos ambientales es según su alcance espacial: 
 

 Impactos de alcance local: son todos aquellos que involucran solo las 
zonas aledañas al origen del mismo 
 

 Impactos de alcance regional: son todos aquellos que se extienden a una 
región determinada más allá del ámbito local. 
 

 
8.1.17 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  

La evaluación del impacto ambiental es un proceso destinado a prever e informar 
sobre los efectos que un determinado proyecto puede ocasionar en el medio 
ambiente. El estudio del impacto ambiental hace referencia a identificar las 
consecuencias de la ejecución del proyecto sobre el medio ambiente y establecer 
medidas correctivas que pueden ser de control, mitigación, prevención, 
compensación o recuperación de los impactos causados.  En la actualidad existe 
gran variedad de métodos para la evaluación de impactos ambientales, Vicente 
Conesa Fernández formuló una matriz de causa-efecto y esta analiza diez 
parámetros y, a su vez, dentro de los mismos establece una serie de atributos, 
que al plasmarlos en la ecuación  propuesta por el autor arrogan un resultado 
numérico, que corresponden a la importancia del impacto, posteriormente 
establece un rango de 0-100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase 
de efecto que hace referencia a si es compatible, moderado, critico o severo y a su 
vez establece un color para cada uno.19 
 

                                            
19 VICENTE CONESA FERNANDEZ-VITORA, “Guía Metodológica Para La 
Evaluación Del Impacto Ambiental” Segunda edición, 1993. Madrid, España [en 
línea] [25 de enero de 2018] 
http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pd
f 

 

http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf
http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf
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8.2 . MARCO LEGAL 

8.2.1  MARCO LEGAL 
 

AMBIENTE 

NORMA NOMBRE ART DETALLE 

Constitución 
política de 

Colombia de 
1991 

Constitución 
política de 
Colombia 
de 1991 

79 

 
Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 

80 

El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones 
en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas. 

 

 
 

AMBIENTE 

NORMA NOMBRE ART DETALLE 

 
Decreto ley 

2811 de 1974 
Compilado por 

el decreto 
único del 

sector 
ambiente y 

Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente. 

1 
El ambiente es patrimonio 
común. 

2 

a.- El manejo de los recursos 
naturales renovables 

b.- La defensa del ambiente y 
de los recursos naturales 
renovables contra la acción 
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desarrollo 
sostenible 
1076 2015 

nociva de fenómenos naturales. 

c.- Los demás elementos y 
factores que conforman el 
ambiente o influyan en él 
denominados en este Código 
elementos ambientales. 

7 
Toda persona tiene derecho a 
disfrutar de un ambiente sano 

8 
Se consideran factores que 
deterioran el ambiente 

108 

Es deber de todos los 
habitantes de la republica 
colaborar con las autoridades 
en la conservación y en el 
manejo adecuado de los suelo 

138  

Se fijarán zonas en que quede 
prohibido descargar, sin 
tratamiento previo y en 
cantidades y concentraciones 
que sobrepasen los niveles 
admisibles, aguas negras o 
residuales de fuentes 
industriales o domésticas, 
urbanas o rurales, en las aguas, 
superficiales o subterráneas, 
interiores o marinas. 

También queda prohibida la 
incorporación a esas aguas, en 
dichas cantidades y 
concentraciones, de otros 
materiales como basuras, 
desechos, excretas sustancias 
tóxicas o radiactivas, gases, 
productos agroquímicos, 
detergentes u otros semejantes. 

155 

Corresponde al Gobierno: 

a) Autorizar y controlar el 
aprovechamiento de aguas y la 
ocupación y explotación de los 
cauces; 
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b) Coordinar la acción de los 
organismos oficiales y de las 
asociaciones de usuarios, en lo 
relativo al manejo de las aguas; 

c) Reservar las aguas de una o 
varias corrientes, o parte de 
dichas aguas; 

d) Ejercer control sobre uso de 
aguas privadas, cuando sea 
necesario para evitar el 
deterioro ambiental o por 
razones de utilidad pública e 
interés social; y 

e) Las demás que contemplen 
las disposiciones legales. 

302 

La comunidad tiene derecho a 
disfrutar de paisajes urbanos y 
rurales que contribuyan a su 
bienestar físico y espiritual. Se 
determinarán los que merezcan 
protección. 

303 

Para la preservación del paisaje 
corresponde a la administración: 

a. Determinar las zonas o 
lugares en los cuales se 
prohibirá la construcción 
de obras; 

b. Prohibir la tala o la 
siembra o la alteración de 
la configuración de 
lugares de paisaje que 
merezca protección; 

c. Fijar límites de altura o 
determinar estilos para 
preservar la uniformidad 
estética o histórica, y 

f. Tomar las demás 
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medidas que 
correspondan por ley o 
reglamento. 

Decreto 1449 
de 1997 

Compilado por 
el decreto 
único del 

sector 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
1076 2015 

Por el cual se 
reglamentan 
parcialmente el inciso 
1 del numeral 5 del 
artículo 56 de la Ley 
135 de 1961 y el 
Decreto Ley No. 2811 
de 1974. 

2 

En relación con la conservación, 
protección y aprovechamiento 
de las aguas, los propietarios de 
predios están obligados. 

3 

En relación con la protección y 
conservación de los bosques, 
los propietarios de predios están 
obligados. 

7 

En relación con la protección y 
conservación de los suelos, los 
propietarios de predios están 
obligados 

Decreto 3930 
de 2010 

Compilado por 
el decreto 
único del 

sector 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
1076 2015 

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

1 Objeto 

4 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico 

5 
Criterios de Priorización para el 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico 

6 
Aspectos mínimos del 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico 

7 
De los modelos simulación de la 
calidad del recurso hídrico 

9 Usos del agua 

10 
Uso para consumo humano y 
doméstico 

11 
Uso para la preservación de 
flora y fauna 

13 Uso agrícola  

14 Uso pecuario 

24 Prohibiciones 

30 Infiltración de residuos líquidos. 

Ley 79 de 1986 

Por la cual se provee a 
la conservación de 
agua y se dictan otras 
disposiciones 

1 

Declárense áreas de reserva 
forestal protectora, para la 
conservación y preservación del 
agua. 
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Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena 
el Sector Público 
encargado de la 
gestión y conservación 
del medio ambiente y 
los recursos naturales 
renovables, se 
organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones 

1 
Principios generales 
ambientales 

5 
Funciones del ministerio. 
 

Ley 9 de 1979 
Código sanitario 
nacional 

3 

Para el control sanitario de los 
usos del agua se tendrán en 
cuenta las siguientes opciones, 
sin que su enunciación indique 
orden de prioridad 

6 

En la determinación de las 
características deseables y 
admisibles de las aguas deberá 
tenerse en cuenta, por lo 
menos, uno de los siguientes 
criterios: 

a. La preservación de sus 
características naturales; 

b. La conservación de 
ciertos límites acordes 
con las necesidades del 
consumo humano y con 
el grado de desarrollo 
previsto en su área de 
influencia; 

c. El mejoramiento de sus 
características hasta 
alcanzar las calidades 
para consumo humano y 
las metas propuestas 
para un conveniente 
desarrollo en el área de 
influencia. 
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10 

Todo vertimiento de residuos 
líquidos deberá someterse a los 
requisitos y condiciones que 
establezca el Ministerio de 
Salud, teniendo en cuenta las 
características del sistema de 
alcantarillado y de la fuente 
receptora correspondiente. 

56-57 Aguas superficiales  

132 

Las personas bajo cuya 
responsabilidad de afecten 
labores de transporte, empleo o 
disposición de sustancias 
peligrosas durante las cuales 
ocurran daños para la salud 
pública o el ambiente, serán 
responsables de los perjuicios. 

141 

La publicidad de plaguicidas 
deberá estar conforme con las 
características señaladas en la 
solicitud que sirvió de base para 
obtener el registro del producto. 
La terminología referente a 
toxicidad para seres humanos 
debe ceñirse a la utilizada en la 
clasificación toxicológica 

144 

Los residuos procedentes de 
establecimientos donde se 
fabriquen, formulen, envasen o 
manipulen plaguicidas así como 
los procedentes de operaciones 
de aplicación no deberán ser 
vertidos directamente a cursos o 
reservorios de agua, al suelo o 
al aire. Deberán ser sometidos a 
tratamiento y disposición de 
manera que no se produzcan 
riesgos para la salud 

Decreto 1323 
2007 

Compilado por 
el decreto 
único del 

sector 

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

Todo 

Objetivo: La estructuración y 
puesta en marcha del Sistema 
de Información del Recurso 
Hídrico -SIRH- deberá cumplir 
como mínimo con los siguientes 
objetivos:  
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ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
1076 2015 

 
a) Proporcionar la 

información hidrológica 
para orientar la toma de 
decisiones en materia de 
políticas, regulación, 
gestión, planificación e 
investigación. 

b) Consolidar un inventario 
y caracterización del 
estado y comportamiento 
del recurso hídrico en 
términos de calidad y 
cantidad. 

c) Constituir la base de 
seguimiento de los 
resultados de las 
acciones de control de la 
contaminación y 
asignación de 
concesiones, con base 
en reportes de las 
autoridades ambientales.  

d) Contar con información 
para evaluar la 
disponibilidad del recurso 
hídrico.  

e) Promover estudios 
hidrológicos, 
hidrogeológicos en las 
cuencas hidrográficas, 
acuíferos y zonas 
costeras, insulares y 
marinas.  

f) Facilitar los procesos de 
planificación y 
ordenación del recurso 
hídrico.  

g) Constituir la base para el 
monitoreo y seguimiento 
a la gestión integral del 
recurso hídrico. 

h) Aportar información que 
permita el análisis y la 



49 
 

gestión de los riesgos 
asociados al recurso 
hídrico 

 
 

AMBIENTE 

NORMA NOMBRE ART DETALLE 

Decreto 1791 
de 1996 

Compilado por 
el decreto 
único del 

sector 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
1076 2015  

Por medio del cual se 
establece el régimen 
de aprovechamiento 
forestal 

1 
Para efectos del presente 
Decreto se adoptan las 
siguientes definiciones 

2 

El presente Decreto tiene por 
objeto regular las actividades de 
la administración pública y de 
los particulares respecto al uso, 
manejo, aprovechamiento y 
conservación de los bosques y 
la flora silvestre con el fin de 
lograr un desarrollo sostenible. 

3 

Los siguientes principios 
generales sirven de base para 
la aplicación e interpretación de 
la presente norma: 

Decreto 1604 
de 2002 

Compilado por 
el decreto 
único del 

sector 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
1076 2015 

Contenido del plan de 
ordenación y manejo 
de la cuenca.  

1 De las Comisiones Conjunta 

3 
De las funciones de las 
Comisiones 

Decreto 
1729 de 2002 

Compilado por 
el decreto 
único del 

sector 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 
1076 2015 

Por el cual se 
reglamenta la Parte 
XIII, Título 2, Capítulo 
III del Decreto-ley 
2811 de 1974 sobre 
cuencas hidrográficas, 
parcialmente el 
numeral 12 del Artículo 
5° de la Ley 99 de 
1993 y se dictan otras 
disposiciones" 

2 Delimitación de la cuenca. 

4 
Finalidades, principios y 
directrices de la ordenación. 

9 
Contenido. Todo plan de 
ordenación y manejo deberá 
comprender 

10 Fase de diagnóstico 

11 Elementos del diagnóstico 

12 Fase prospectiva 

13 Fase de formulación. 

14 Fase de ejecución 

15 Fase de seguimiento y 
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evaluación 

16 
Contenido del plan de 
ordenación y manejo de la 
cuenca.  

Resolución 388 
de 1997 

Ordenamiento 
territorial  

33 Uso del suelo 

Resolución 
1433 de 2004 

Por la cual se 
reglamenta el 
artículo 12 del Decreto 
3100 de 2003, sobre 
Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, 
PSMV, y se adoptan 
otras determinaciones. 

 

Todo 

Es el conjunto de programas, 
proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para 
avanzar en el saneamiento y 
tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas 
residuales descargadas al 
sistema público de 
alcantarillado, tanto sanitario 
como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con 
los objetivos y las metas de 
calidad y uso que defina la 
autoridad ambiental competente 
para la corriente. Tramo o 
cuerpo de agua. El PSMV será 
aprobado por la autoridad 
ambiental competente. 

Resolución 
1514 DE 2012 

Por la cual adoptan los 
Términos de 
Referencia para la 
Elaboración del Plan 
de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de 
Vertimientos. 

Todo 

Adoptar los Términos de 
Referencia para la elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos 
– PGRMV, de que trata el anexo 
1 de la presente resolución, el 
cual hace parte integral de la 
misma. 

Resolución 
1907 de 2013 

Por la cual se expide 
la guía para la 
formulación de los 
planes de 
ordenamiento y 
manejo de cuencas  

Todo 

Guía técnica para la formulación 
de los planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas 
hidrográficas 
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8.2.2 DOCUMENTO CONPES 
 

AMBIENTE 

NORMA NOMBRE NUM. DETALLE 

CONPES 

Consejo Nacional de 
Política Económica y 
Social, República de 
Colombia 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

3550 

Lineamientos para la 
formulación de la política 
integral de salud ambiental con 
énfasis en los componentes de 
calidad de aire, calidad de 
agua y seguridad química 
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8.2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Las cuencas hidrográficas nos ofrecen cantidad de recursos naturales que son 
indispensables para los seres vivos, debido a la gran presión que ejercen sobre 
estos recursos las personas que habitan cerca de ellas o lejos de su cauce 
disminuyen estos recursos con actividades como deforestación acelerada, 
vertimientos de hogares, de cultivos que se fumigan de la agricultura y los 
residuos que generan, que en muchas ocasiones no cuenta con una sistema de 
servicio de recolección de residuos sólidos y son depositados en  las cuencas 
hidrográficas otros residuos se queman o se entierran cerca, debido a estas 
actividades antrópicas están siendo afectas, disminuyendo su caudal 
contaminando el recurso hídrico que al finalizar su recorrido llega cada vez más 
contaminado en muchas de las plantas de tratamiento, esto a su vez se convierte 
en un problema porque se generan más costos tratarlas por la altas cargas 
contaminantes.  Esto se genera por que las personas no tienen una idea clara o 
conocimiento sobre el uso y conservación de los recursos naturales.  
 
Por esta razón es indispensable crear medidas de mitigación y educación 
ambiental en las personas, para que la presión sobre el recurso hídrico disminuya 
y logremos tener las cuencas sin alguna perdida más de sus tantas riquezas que 
ella ofrece como sustento diario.  

 
Es por esto, que se crearon los POMCAS por que ayuda a garantizar la 
conservación y uso adecuado que se le puede dar a la cuenca el cual busca 
eliminar o mitigar los impactos ambientales negativos causados por una actividad 
en desarrollo, aplicando actividades para prevenir la contaminación, para la 
implementación de dichos planes se debe tener la colaboración de las personas 
para lograr obtener información contundente de la microcuenca en cuanto a las 
actividades y procesos dinámicos que se presentan constantemente, habitantes, 
actores claves, estudios realizados.  
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8.3 ESTADO DEL ARTE  
 

ESTUDIO 1. Formulación del plan de manejo de la microcuenca los molinos 
municipio de la Cruz, departamento de Nariño. 
 

TITULO DEL ESTUDIO 

Formulación del plan de manejo de la microcuenca los molinos municipio de la cruz, 
departamento de Nariño. 
 

AUTOR AÑO 

Silvana Yalile Daza Revelo 
 

2011 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL  
 

Formular el Plan de Manejo de la Microcuenca Los Molinos, Municipio de la 
Cruz, para brindar alternativas de ordenamiento ambiental de este territorio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

-Elaborar el diagnóstico socioeconómico y biofísico de la Microcuenca Los 
Molinos, con el fin de identificar la situación actual de la microcuenca en cuanto 
a su problemática y potencialidades. 
 
-Construir una propuesta de zonificación ambiental para la Microcuenca los 
Molinos, con el objetivo de establecer zonas para actividades productivas 
Sustentables en el contexto del desarrollo regional y teniendo en cuenta la 
oferta natural de la microcuenca. 
 
-Plantear programas y proyectos de gestión ambiental local, para brindar 
alternativas de solución que permitan la materialización del plan, el 
mejoramiento integral de las condiciones ecológicas de la microcuenca y la 
calidad de vida de la población.20 

 

DESCRIPCIÓN 

La Microcuenca los Molinos se ve afectada procesos de colonización  
desordenados o inducidos por situaciones económicas, sociales y políticas, la 
Creciente actividad agropecuaria, fragmentación del minifundio, cambio de 
aptitud del suelo y por el aumento de la contaminación debido al crecimiento 

                                            
20 DAZA REVELO, Silvanayalile, 2011.FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA 
MICROCUENCA LOS MOLINOS MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
Universidad tecnológica de Pereira; Facultad de ciencias ambientales [consultado el 25 de febrero 
2018]. Disponible 
en:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2257/333715D277.pdf?sequence=1 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2257/333715D277.pdf?sequence=1
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poblacional, de igual manera el uso ilegal del recurso hídrico ha generado 
alteraciones en el caudal de las fuentes de agua, especialmente en temporada 
seca. Este proceso comenzó con el análisis del Esquema de Ordenamiento 
Territorial donde se encuentra la Microcuenca los Molinos dentro de la lista de 
microcuencas priorizadas, es así como la Administración municipal a través de 
la oficina de la Umata, decide dar inicio a un proceso que conlleve a un 
adecuado manejo de la microcuenca, teniendo en cuenta su alta presión 
antrópica, que es abastecedora de acueductos veredales y parte del acueducto 
municipal y que se cuenta con el apoyo de Parques Nacionales Naturales en la 
zona. Para dar inicio a la metodología se empezó con una caracterización e 
identificación de actores información, sensibilización y concertación y un 
análisis situacional. 
Sin embargo, es necesario resaltar que el proceso no fue fácil, teniendo en 
cuenta que la comunidad en el primer momento de acercamiento presentaba 
desconfianza frente al que hacer institucional, la falta de compromiso y 
voluntad política y la descoordinación interinstitucional, la cual puede 
interpretarse desde dos puntos de vista. El primero se relaciona con que la 
población en general, incluyendo a la dirigencia institucional, no posee una 
arraigada cultura ambiental lo que hace que sus actuaciones generalmente no 
siempre se sitúen dentro de esta línea de conducta. El segundo tiene que ver 
con el sistema de planificación territorial de corto plazo (inmediatista y 
coyuntural), así se desprende de la vigencia de los planes de desarrollo 
departamental y municipal los cuales se formulan para periodos iguales a los 
de los alcaldes y gobernadores (4 años), sin que haya continuidad en 
gobiernos subsiguientes, con el agravante que generalmente no hay 
coordinación alguna entre los planes de entidades territoriales que comparten 
un territorio o una cuenca hidrográfica. 
 
Esta desconfianza comunitaria fue cambiando una vez se avanzó en los 
encuentros veredales y en la identificación de actores estratégicos dentro de la 
microcuenca, logrando sentar en un mismo escenario tanto a los actores 
comunitarios como a las instituciones con injerencia en la microcuenca para 
hablar un mismo lenguaje en torno al manejo integral de la microcuenca, 
logrando así un primer paso para posteriormente conformar en primera 
instancia el consejo de la microcuenca, ente consultivo que se busca llegue a 
ser un ente de gestión. 
 
En la construcción del diagnóstico socioeconómico y biofísico, se realizaron 
consultas a diferentes documentos entre los que se encuentra el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, el cual si bien permite una visión que se aproxima a 
mediano plazo, su verdadero efecto aún no se ha visto sobre el territorio por 
cuanto no lleva mucho tiempo en su implementación y aún más, en un alto 
porcentaje fue más una respuesta rápida al cumplimiento de la ley 388 de 
1997, elaborado sin la debida responsabilidad y no siempre ha sido material de 
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consulta de los administradores de turno. Teniendo en cuenta esta situación, se 
realizaron visitas a la zona de tal manera que la construcción de este 
diagnóstico si bien tomo como base el EOT, se elaboró de manera participativa 
donde se logró evidenciar la situación de la población asentada en la 
microcuenca. 
 
La población también percibe la ausencia de recursos económicos oficiales, 
situación realmente crítica en el municipio donde la crisis fiscal ha hecho que el 
presupuesto de inversión se limite al máximo, afectando la disponibilidad de 
recursos para el manejo y recuperación ambiental; sumado a esto los 
administradores de turno han tendido a mostrar su gestión desde lo “gris” o 
mejor conocido como instalación de infraestructura, desconociendo la 
verdadera importancia del patrimonio natural del municipio 
 
Una vez identificadas las situaciones ambientales de la microcuenca en el 
diagnóstico con base en la información recopilada y analizada, fue necesario 
definir de manera participativa componentes o líneas claves que orienten el 
proceso, las cuales son:  
 
1. Coberturas  
2. Uso del Suelo  
3. Ecosistemas y áreas protegidas  
4. Educación Ambiental - como eje transversal a todo el proceso  
5. Saneamiento Básico  
6. Recurso Agua – como eje integrador 
 

CONCLUSION 

Los procesos de ordenación de cuencas, se consideran como una oportunidad para 
articular los procesos locales, regionales y nacionales. Por ello, se busca, brindar 
elementos técnicos para la construcción de una visión estratégica de conservación y 
de desarrollo sostenible para la microcuenca Los Molinos. 
 
Con el proceso de construcción participativa desarrollado en la formulación del Plan de 
Manejo se busca dejar una mayor capacidad instalada en la población asentada en la 
microcuenca, lo cual se logró mediante la conformación del consejo de la 
microcuenca. 

 
ESTUDIO 2.  Caracterización integral de la Microcuenca el Caraño del Municipio 
de Quibdó con fines de Ordenamiento y Manejo 

 
TITULO DEL ESTUDIO 

Caracterización Integral de la Microcuenca el Caraño del Municipio de Quibdó con 
Fines de Ordenamiento y Manejo 

AUTOR AÑO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 
PACIFICO 

2012 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Caracterizar ambientalmente la microcuenca el Caraño como herramienta de 
formulación de estrategias de ordenamiento, manejo y conservación de la misma. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 -Realizar el diagnóstico preliminar de la microcuenca el Caraño 
 
- Determinar la calidad ambiental de la microcuenca el Caraño a partir del estado de 
sus recursos bióticos y abióticos.   
 
- Zonificar y diseñar, estrategias de ordenamiento y manejo de la microcuenca el 
Caraño 

DESCRIPCION 

La caracterización de la microcuenca el Caraño, se desarrolló teniendo en cuenta un 
diagnóstico preliminar, determinando la calidad ambiental del agua a partir del estado 
de sus recursos bióticos y abióticos, además, se realizó una propuesta de zonificación 
de acuerdo a las necesidades identificadas en cada área y se diseñaron estrategias de 
ordenamiento y manejo. La evaluación de los resultados permitió resaltar, que el agua 
presenta un estado que va de aceptable (parte alta) 
 
A critico (parte baja) presentando altas turbiedades y concentraciones considerables 
de parámetros como turbiedad, DQO, coliformes y sólidos. La intervención antrópica 
en la zona permitió evidenciar una pérdida de calidad ecológica del agua, comprobada 
a través de la pérdida de diversidad de los organismos (macroinvertebrados 
acuáticos); por lo que se disminuye a medida en que se llega a sitios con mayor 
contaminación. los valores del índice BMWP/col, fueron en general bajos sobre todo 
en la parte media y baja, ya que en dichas estaciones (puntos de muestreo) la 
estructura de la comunidad estuvo representada en su mayoría por organismos 
indicadores de aguas contaminadas; Esta contaminación afecta la vida de los 
organismos vivos del medio acuático y representa, además, un peligro para la salud de 
las personas debido a las enfermedades que se producen, La necesidad de manejar 
los ecosistemas de manera adecuada, para garantizar un aprovechamiento sostenible 
de los recursos hídricos y la conservación de la biodiversidad, obliga a incorporar de 
manera eficiente diversas estrategias y programas de tal manera que sea compatible 
con las estrategias y proyectos en la zonificación ambiental planteada que, incluso, 
coadyuden a lograr estas metas dentro del esquema de manejo. Para ello se requiere 
intensificar esfuerzos en el campo de la investigación, lo que permitirá mejorar la 
calidad de vida y la crítica situación ambiental de la población. 
 

CONCLUSION 

La microcuenca el Caraño evidencia, un deterioro progresivo de la parte alta a la baja, 
pasando de ligeramente contaminada en la parte alta a critica en la parte baja; como 
resultado del incremento en el grado de perturbación por el mayor número de 
pobladores asentados en la parte baja, corroborados, por los resultados arrojados por 
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el índice BMWP/col.   
 
Los macroinvertebrados acuáticos fueron buenos indicadores del grado de 
perturbación de la cuenca, al cambiar su composición y estructura como resultado de 
las modificaciones en las condiciones fisicoquímicas del agua y las modificaciones del 
medio. Los grupos dominantes (Dípteros y Odonatos) toleran diversos grados de 
contaminación de su medio, ya que habitan en aguas con abundante materia orgánica 
en descomposición, indicando altos grados de perturbación. Teniendo en cuenta que 
los macroinvertebrados acuáticos son una herramienta clave en la evaluación de un 
cuerpo de agua, al proporcionan un eslabón fundamental en las cadenas alimenticias  
y proveer  excelentes señales sobre su calidad, se determinó un tipo de contaminación 
bastante marcada a la largo de la microcuenca, por lo que algunos grupos de 
macroinvertebrados acuáticos requieren aguas de buena calidad para sobrevivir; otros, 
en cambio, resisten, crecen y abundan cuando hay contaminación, por ejemplo, la 
mayoría de las larvas de dípteros que resisten la contaminación y abundan en agua 
con alto grado de intervención, los cuales al crecer, se transforman en moscos que 
provocan enfermedades como la malaria, el paludismo etc.21   
 

 

ESTUDIO 3. Alternativas de manejo sustentable de la subcuenca del río pitura, 
provincia de Imbabura, Ecuador. 
 

TITULO DEL ESTUDIO 

Alternativas de manejo sustentable de la subcuenca del río pitura, provincia de 
Imbabura, Ecuador. 

AUTOR AÑO 

Jorge Luis Ramírez López 2015 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Proponer una alternativa de manejo sustentable de la subcuenca del río Pitura, 
Mediante la formulación de un plan de manejo integral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
-Describir la red hidrológica de la subcuenca del río Pitura, mediante parámetros 
morfométricos. 
-Diagnosticar el estado biofísico de la subcuenca del río Pitura. 
-Diagnosticar el estado socioeconómico de la subcuenca del río Pitura. 
-Proponer alternativas de manejo sustentable, aplicables a la subcuenca del río Pitura. 

                                            
21 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO, caracterización integral de 
la microcuenca el caraño del municipio de quibdo con fines de ordenamiento y manejo [Consultado 
el 23 de Febrero de 2018] disponible en: 
file:///D:/Desktop/trabajo%20de%20grado/caracterizacion%20integral%20de%20la%20microcuenc
a%20el%20caraño%20del%20municipi%20de%20quibdo.pdf 
 

../../../Desktop/trabajo%20de%20grado/caracterizacion%20integral%20de%20la%20microcuenca%20el%20caraño%20del%20municipi%20de%20quibdo.pdf
../../../Desktop/trabajo%20de%20grado/caracterizacion%20integral%20de%20la%20microcuenca%20el%20caraño%20del%20municipi%20de%20quibdo.pdf
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DESCRIPCIÓN 

La recopilación de información se realizó mediante la búsqueda, compilación, análisis 
y clasificación de bibliografía, estudios anteriores y publicaciones tanto del tema como 
del área de estudio; complementada con la información proporcionada por las 
instituciones involucradas en la gestión de los recursos naturales. El proceso de 
sistematización de la información se realizó de la siguiente manera:  

Se realizó una lista de las posibles fuentes de información como: Universidades y 
centros de investigación, instituciones públicas y privadas, bibliotecas, páginas 
especializadas de internet.  

 Una vez recolectada la información se realizó el proceso de análisis y clasificación de 
la información, en base a la aplicación de la misma para cumplir con los objetivos 
planteados en el trabajo. 

  Se comparó la información de las diferentes fuentes y se procedió a estandarizar la 
misma. 
 

CONCLUSIÓN 

Varios sectores de la subcuenta muestran una alta susceptibilidad a crecidas y 
proceso erosivos; por lo que las actividades agropecuarias deben ser circunscritas a 
un 7 % de su superficie, potencialmente apto para realizar actividades agropecuarias -
clasificadas en las categorías agroecológicas I, II y III según la clasificación de la 
capacidad agrológica de los Suelos (USDA, 1.961) - Esta condición edáfica reduce 
significativamente el uso productivo agropecuario y limita la economía de la población. 
En el restante 93 % es conveniente realizar únicamente actividades de manejo, 
recuperación y conservación de los recursos naturales 
La utilización de la matriz de Leopold fue una herramienta importante, en la 
determinación de los impactos, biofísicos y socioeconómicos presentes en la 
subcuenca del río Pitura. Permitió el análisis de las actividades sociales y económicas 
y su efecto en los parámetros ambientales; de donde se desprende la existencia de 
impactos negativos en el componente ambiental, especialmente en los factores agua, 
suelo y flora a causa del incremento de las actividades ganaderas; al expandir la 
frontera agropecuaria, esto aumentó los daños por erosión y el decremento de los 
ecosistemas naturales de la subcuenca con la consecuente pérdida de biodiversidad. 
Los diferentes programas elaborados contribuirán a la solución de los problemas 
presentes en la subcuenca, con la generación de una propuesta de conservación 
integral basada en el manejo de los recursos , mejoramiento de la administración, 
manejo y conservación de los ecosistemas, y el desarrollo de las comunidades; 
mediante la ejecución de actividades de conservación, protección y producción, en las 
que se incorporan prácticas y técnicas de manejo alternativas, implementadas por una 
población capacitada y activa.22 

 

                                            
22 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA, alternativas de manejo sustentable de la subcuenca del rio Pitura manejo [Consultado el 
20 de Febrero de 2018] disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49801/Documento_completo.pdf-PDFA-
U.pdf?sequence=3 
 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49801/Documento_completo.pdf-PDFA-U.pdf?sequence=3
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49801/Documento_completo.pdf-PDFA-U.pdf?sequence=3
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9. METODOLOGIA 

Para el estudio de conservación y uso adecuado de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate del corregimiento de Huasanó, Trujillo, Valle del cauca se tomó como 
referencia la guía técnica colombiana para la formulación de los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrografías POMCAS. Edición 201423 del 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Dicha guía se adaptó debido a que 
esta se enfoca a cuencas y el trabajo fue realizado en dos microcuencas. 

La guía técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas POMCAS, propone cinco fases para la implementación del 
plan que son: aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, 
formulación, seguimiento y evaluación. Estas fases se tomaron como referencia 
para la realización de la metodología a continuación se describe la estructura 
utilizada para el desarrollo de los objetivos.  

Fase de aprestamiento y diagnóstico: Diagnosticar el estado ambiental de las 
microcuencas Bitaco y Monserrate; se evaluaron los componentes biofísicos, 
socioeconómicos, químicos, físico y microbiológicos.  

Fase de evaluación: Priorizar las problemáticas presentes que afectan la 
conservación y uso adecuado en las microcuencas Bitaco y Monserrate. 

Fase de formulación de alternativas: Elaborar alternativas de manejo y 
conservación del recurso hídrico de las microcuencas Bitaco y Monserrate. 

9.1 FASE APRESTAMIENTO  

La fase de aprestamiento y diagnostico está encaminada al cumplimiento del 
primer objetivo específico que es: Diagnosticar el estado de los componentes 
biofísicos, socioeconómicos y microbiológicos de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate. Para el desarrollo de dicha fase el POMCAS establece los siguientes 
lineamientos que permitieron la terminación de la misma y que se ajustan a los 
propósitos del proyecto. Los lineamentos se describirán a continuación: 

 

 

                                            
23 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL DE ACUÍFEROS. [Citado el 24 de Febrero de 2018]. Disponible 
en:http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/a
cuiferos/Guia-metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-
de-acuiferos.pdf 
 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Guia-metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-de-acuiferos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Guia-metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-de-acuiferos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Guia-metodologica-para-la-formulacion-de-planes-de-manejo-ambienta-de-acuiferos.pdf
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9.1.1 Plan de trabajo  

Aquí se definieron los objetivos, actividades, y cronograma para la formulación del 
proyecto, mediante una herramienta que los presentes de manera sistemática y 
ordenada.  

9.1.2 Identificación, caracterización y priorización de actores 

Se identificaron los individuos, organizaciones e instituciones que fueron 
importantes para la planeación y el manejo de las microcuencas; requirió del 
liderazgo del equipo ejecutor para generar confianza en el proceso, propiciar 
asociaciones entre actores diversos y con intereses contrapuestos, se gestionó los 
conflictos relacionados al recurso hídrico e impulso el trabajo transdisciplinario. 
Entre los lineamientos generales para la identificación de los actores, se tuvieron 
en cuenta: (¿quiénes son los actores clave?), caracterización (¿qué características 
tienen los actores clave?) y priorización de actores (¿quiénes son los actores 
prioritarios?). 
 
- Identificación de actores clave. Para el caso del uso y conservación de las 

microcuencas, los actores clave fueron aquellos que influyen positiva o 
negativamente o que son importantes para que el plan pueda ser llevado a 
cabo y en esta medida su participación sea indispensable para el logro de los 
objetivos del plan. Dichos actores fueron identificados a partir de los siguientes 
pasos mínimos: a partir del conocimiento e información del proyecto y del 
contexto en el que se va a desarrollar se hará con unos criterios, que pueden 
ser definidos a partir de una encuesta como preguntas orientadoras que serán 
indispensables. Lo cual ayudara significativamente para el logro del objetivo. 
 

- Enfoque sobre el listado obtenido para ir a nivel de detalle de cada actor, 
sirvió para la construcción de la base de datos de actores. Fue importante que 
se hiciera partícipe a los actores clave que tuvieran información sobre otros 
posibles actores, que no fueron identificados en la lista; esto permitió ir 
convalidando el trabajo realizado con participación, además de ir socializando 
el proyecto.  

 
9.1.3 Recopilación y análisis de la información existente 

- La recopilación y análisis de la información fue el proceso mediante el cual el 
equipo técnico construyo la base de apoyo documental existente sobre las 
microcuencas, a ser consultada en el desarrollo de la formulación. Esta 
información fue en informes referentes a aspectos biofísicos, sociales, 
económicos.  
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9.1.4 Análisis situacional inicial 

- Consistió en la elaborar una visión pre-diagnóstica de las microcuencas 
construida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el 
equipo técnico y de la visión sobre problemas, fortalezas y potencialidades de 
la cuenca y su ubicación aproximada, obtenida del acercamiento con los 
actores y espacios de participación definidos para esta fase. Este análisis 
situacional inicial fue el punto de partida para la profundización temática en la 
fase de diagnóstico y el insumo de los intereses y expectativas a gestionar en 
el proceso participativo con los actores. 24 

 
En resumen, en esta fase se tendrá en cuenta: 
 

 Elaboración del plan de trabajo  

 Identificación, caracterización y priorización de actores  

 Recopilación y análisis de la información existente  
 

9.1.5 FASE DIAGNÓSTICO  

En esta fase se determinó el estado actual de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate en sus componentes: físico-biótico, socioeconómico. En efecto, el 
diagnóstico permitió conocer la situación actual de las microcuencas y abordar de 
manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones 
ambientales; además de brindar la posibilidad de identificar entre ellas las 
relaciones causa-efecto.  
 
Para cumplimiento de la fase de diagnóstico de los componentes biofísicos 
socioeconómicos y microbiológicos se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Se realizaron visitas de acercamiento y reconocimiento del área de estudio 
del proyecto donde se logró determinar puntos clave.  

2. Se solicitó cartografía a CVC del área de estudio.  
3. Se realizó identificación por medio de listas de chequeo que ayudo a 

conocer las principales falencias que se están presentando en las 
microcuencas.  

4. Se identificó el estado y manejo actual de los residuos sólidos, vertimientos, 
manejo de productos químicos, abastecimiento de agua mediante la 

                                            
24MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Formulación de los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS, 2014, [Citado el 7 de abril de 2017]. 
Disponible [En 
Línea]http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Gu%C3%ADa
_POMCAs/1._Gu%C3%ADa_T%C3%A9cnica_pomcas.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Gu%C3%ADa_POMCAs/1._Gu%C3%ADa_T%C3%A9cnica_pomcas.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Gu%C3%ADa_POMCAs/1._Gu%C3%ADa_T%C3%A9cnica_pomcas.pdf


62 
 

aplicación de una encuesta la cual nos permitió obtener información puntual 
de cada predio.  

5. Se realizó caracterización físico-química y microbiológica por medio de dos 
muestras puntuales en las bocatomas de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate. los parámetros que se midieron fueron los siguientes:  

 
Tabla 6. Parámetros físico-químicos y microbiológicos 
 

Físicas  Color, Temperatura, y Conductividad 

Químicas PH, Dureza, Alcalinidad, Fosfatos, Sulfatos Cloruros, Oxígeno disuelto Nitratos, 
Grasas y aceites 

Microbiológicas Coliformes fecales, Coliformes totales. 

Fuente: Cufino, Yennifer. 201425.  
 

9.1.6 FASE DE EVALUACIÓN   
 

Esta fase respondió al cumplimiento del segundo objetivo específico: Priorizar las 
problemáticas presentes que afectan  la conservación y uso adecuado de las 
microcuencas Bitaco y Monserrate.26 Los componentes evaluados en la fase 
anterior y con ayuda de la información obtenida, se  dimensiono el estado real de 
las microcuencas Bitaco y Monserrate. 

En esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

1. Se tabulo y clasifico la información obtenida de la información primaria de 
las listas de chequeo.  

2. Se realizó la evaluación de los componentes naturales, por medio de la 
matriz de aspectos e impactos ambientales propuesta por Vicente Conesa 
Fernández.  

3. Se realizó un análisis de los resultados obtenidos en el muestreo de las 
microcuencas de Bitaco y Monserrate que nos ayudó a determinar cuáles 
impactos son de mayor importancia.  

Se utilizó la matriz de aspectos e impactos ambientales propuesta por Vicente 
Conesa Fernández. Una vez establecida se identificaron las principales 
actividades que se desarrollan en las microcuencas Bitaco y Monserrate. Estas se 

                                            
 
26 VICENTE CONESA FERNANDEZ-VITORA, “Guía Metodológica Para La 
Evaluación Del Impacto Ambiental” Segunda edición, 1993. Madrid, España [en 
línea] [25 de enero de 2018] 
http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pd
f 

 

http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf
http://centro.paot.mx/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf
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Se evaluaron y priorizaron de acuerdo a los criterios establecidos por la matriz. 
Tabla 7, 8,9. 
 
 
    Tabla 7. Parámetros de identificación de importancia 
 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 

Impacto beneficioso + Baja   1 

Impacto perjudicial - Media   2 

      Alta   4 

      Muy alta   8 

      Total   12 

EXTENCIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

Puntual   
1 

(Plazo de 
manifestación)   

Local   2 Largo plazo   1 

Extenso   4 Mediano plazo 2 

Total   8 Corto plazo   4 

Critico   (+4) Inmediato   4 

      Critico   (+4) 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

(Permanencia del efecto)         

Fugaz   1 Corto plazo   1 

Temporal   2 Mediano plazo 2 

Permanente 4 Irreversible   4 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 

(Regularidad de la 
manifestación) 

  (Incremento progresivo)   

  Simple   1 

Sin sinergismo 1 Acumulativo 4 

Sinérgico   2       

Muy sinérgico 4       

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

Indirecto (secundario) 1 (Regularidad de la 
manifestación) 

  

Directo   4   

      Irregular o periódico o 
discontinuo 

1 
      

      Periódico   2 

      Continuo   4 

RECUPERABILIDAD (MC)       

(Reconstrucción por medios 
humanos) 
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Recuperable de manera 
inmediata 1       

Recuperable a mediano plazo 2       

Mitigable   4       

Irrecuperable 8       
    Fuente: Matriz de Vicente Conessa 

 

Tabla 8. Definición de los parámetros utilizados para medición cualitativa 

Parámetro  Descripción 

Naturaleza Define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción. Puede ser positivo (P, +) o negativo (N, -
), en función de si mejora o degrada el ambiente actual o 
futuro1 

Extensión (EX) Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno en que se manifiesta el impacto), y se evalúa 
de acuerdo a la siguiente escala discreta:  
• Puntual (1). Si el impacto es muy localizado.  
• Parcial (2). El impacto se presenta en menos del 50% del 
área donde se desarrolla la actividad 
 • Extenso (4). El impacto se presenta en más del 50% del 
área donde se desarrolla la actividad. 
• Total (8): El impacto no admite una ubicación precisa dentro 
del entorno. Tiene una influencia generaliza en toda el área 
de estudio. En caso de que el impacto se produzca en un sitio 
crítico, se le sumará cuatro (4) a la calificación del parámetro. 

Intensidad (I) Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental 
producido por una actividad o proceso constructivo u 
operativo, que se expresa de la siguiente manera:  
• Baja (1). Se presenta una alteración mínima del elemento 
evaluado.  
• Media (4). Algunas de las características del elemento 
cambian completamente 
 • Alta (8). El elemento cambia sus principales características, 
aunque aún se puede recuperar  
• Total (12). Se presenta una destrucción total del elemento 

 Momento (MO) Es el tiempo que transcurre entre el inicio de la actividad y la 
aparición del impacto sobre el elemento del medio 
considerado, el cual se evalúa de la siguiente forma:  
• Largo Plazo (1). Si el impacto tarda en manifestarse más de 
cinco años.  
• Mediano Plazo (2). Si se manifiesta entre uno a cinco años. 
 • Corto Plazo (4). Si el impacto se presenta en menos de un 
año  
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• Inmediato (4). Si el impacto ocurre una vez se inicie la 
actividad que lo genera 

Persistencia(PE) Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus 
consecuencias. Se expresa en función del tiempo que 
permanece el impacto (Fugaz, temporal o permanente), 
asignándole los siguientes:  
• Fugaz (1). Si dura menos de un año 
 • Temporal (2). Si dura entre 1 y 10 años.  
• Permanente (4). Si tiene una duración superior a 10 años 

Reversibilidad 
(RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 
aquella deja de actuar sobre el medio, lo cual se evalúa 
mediante los siguientes criterios y valores.  
• Corto Plazo (1). Si el elemento retorna a sus condiciones 
iniciales en menos de un año.  
• Mediano Plazo (2). Si se demora entre 1 y 10 años en 
recuperar sus condiciones.  
• Largo Plazo (4). Si la recuperación se tarda más de 10 años 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 
impactos simples. La componente total de la manifestación 
de dos impactos simples, provocados por acciones que 
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar 
de la manifestación de impactos cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente, no simultánea. 
 • Sin sinergia (1). Cuando una acción que actúa sobre un 
factor, no es sinérgico con otras acciones. 
 • Sinérgico (2). Se presenta un sinergismo moderado, que 
implica una manifestación mayor al causado por la acción. 
 • Muy Sinérgico (4). La acción es altamente sinérgica, que se 
manifiesta en un impacto 

Acumulación 
(AC) 

Cuando el efecto se incrementa progresivamente, lo cual se 
califica de la siguiente manera:  
• Simple (1). Cuando la acción no produce impactos 
acumulativos.  
• Acumulativo (4). El impacto acumula. 

Efecto (EF) Se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del 
efecto sobre el bien de protección, asignándole los siguientes 
valores  
• Indirecto (1). La manifestación no es consecuencia directa 
de la acción.  
• Directo (4). El impacto es causado por la actividad. 

Periodicidad 
(PR) 

Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, la 
cual se evalúa de acuerdo a los siguientes valores  
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• Irregular (1). La manifestación del impacto no se puede 
predecir.  
• Periódico (2). La manifestación se presenta de manera 
cíclica  
• Continuo (4). El impacto se presenta constantemente desde 
que se inició la actividad. 

Recuperabilidad 
(MC) 

Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 
del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, 
la Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 
la actuación, por medio de la intervención humana 
(introducción de medidas correctivas). 
 
Se evalúa mediante los siguientes rangos: 
 • Inmediata (1). Una vez que se desarrolle la medida, el 
elemento retorna a sus condiciones iniciales. 
 • A mediano plazo (2). Si el elemento recupera su estado 
inicial en menos de 5 años  
• Mitigable (4). Las condiciones iniciales son recuperadas 
parcialmente. 
 • Irrecuperable (8). La alteración del elemento no se puede 
reparar. 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación de impactos ambientales. Proceso de gestión de 
bienes y servicios. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. 
 
 

Para el cálculo de la valoración del impacto ambiental se tendrá en cuenta la 
siguiente formula: 
 

 
 
Tabla 9. Tabla de jerarquización de la importancia 

Rango de importancia Trauma  Efecto 

0 ≤25  Compatible Verde 

26 ≤50 Moderado Amarillo 

51 ≤75 Critico Rojo 

76≤ 100 Severo  naranja   
Fuente: Matriz de Vicente Conessa 

 
La matriz diseñada de evaluación de impactos ambientales en la etapa anterior, se 
procede a identificar los aspectos e impactos generados de las microcuencas 
Bitaco y Monserrate asignándole un valor cuantitativo con el fin de establecer cuál 
de estas actividades está generando ya sea un impacto negativo o positivo. 
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9.1.7 Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos 
 
La aplicación de la Matriz de evaluación de impactos ambientales, permitió evaluar 
cada una de las actividades y demás aspectos que se desarrollan en las 
microcuencas Bitaco y Monserrate. Generando una clasificación donde los más 
significativos con un efecto de Critico y Severo, fueron determinados en la Tabla 
15 con el fin de empezar a plantear las estrategias de uso y conservación de las 
microcuencas. 
 
Tabla 10. Priorización de problemas 

Prioridad 
Aspectos 

ambientales 
Impactos 
ambiental 

Fuente generadora 
Recurso 
afectado 

     

     
Fuente: La Autora 

9.1.8 FASE DE FORMULACIÓN   

En esta fase se dio cumplimiento al tercer objetivo específico planteado: Elaborar 
alternativas de manejo y conservación del recurso hídrico de las microcuencas 
Bitaco y Monserrate, corregimiento de Huasanó Valle del Cauca. 

Con el área de estudio evaluada y después de conocer las condiciones reales de 
las microcuencas de Bitaco y Monserrate, sus actores y la participación de estos 
en los cambios generados a los recursos naturales, se procedió a plantear los 
programas, metas e indicadores los cuales se encaminaron al uso y conservación 
de las microcuencas de Bitaco y Monserrate. 

Actividades que se desarrollaron:   

1.  Se elaboró un plan operativo con la comunidad de la zona tomando como 
referencia el POMCAS.  

2. Se realizaron programas ambientales como alternativas de manejo y 
conservación del recurso hídrico. Para realizar los programas se tuvo en 
cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la 
documentación del sistema de gestión de la calidad, en el ítem 4.5.2 
Contenido, donde se encuentra la estructura de los procedimientos a 
documentar. Ver Anexo H. 

3. Se reunieron los actores claves y la comunidad donde se socializaron los 
programas propuestos en este proyecto y se delegaron las 
responsabilidades en la ejecución y control de los mismos para lograr así 
un uso adecuado y conservación del recurso hídrico en las microcuencas 
de Bitaco y Monserrate en el corregimiento de Huasanó, Valle del Cauca.  
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10. RESULTADOS 

10.1 FASE APRESTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO. En esta fase se recopilo 
información primaria y secundaria por medio de visitas y se organizó un plan de 
trabajo donde se identificaron los actores claves, se realizó diagnostico Biofísico 
socioeconómico, y caracterización microbiológica de las microcuencas, con el fin 
de lograr organización y cumplimiento de las estrategias de conservación del 
recurso hídrico. 
  
10.1.1 Diagnostico Biofísico: Se realizó el diagnóstico de los componentes 
biofísicos por medio de reconocimiento de la zona e información obtenida de la 
CVC, así como el levantamiento de información cartográfica por medio de 
GeoCVC. 27 
 
10.1.2 Climatología  

10.1.3Precipitación 

El área de estudio, tiene un comportamiento bimodal, empezando con un periodo 

seco que va desde el mes de diciembre hasta finales del mes de febrero con un 

promedio multianual de 57.5 mm, para este mes, luego aparece un periodo de 

lluvias comprendido entre el mes de marzo y el mes de mayo con un promedio 

multianual para este mes de 155 mm de precipitación. Como es un proceso de 

alternancia verano-invierno, en el segundo semestre se presenta otro periodo de 

verano seco comprendido por los meses de junio, agosto con un promedio 

multianual de 49.2 mm, para este último. Finalmente se presenta un periodo 

lluvioso comprendido entre los meses de septiembre, octubre y noviembre (167 

mm. para este mes).  

 

10.1.4 Temperatura 

La temperatura promedio oscila entre los 25°C, en la parte baja hasta los 16°C en 

la parte más alta del corregimiento. 

 

10.1.5 Zonas Climáticas 

Las microcuencas presentan dos tipos de clima: clima cálido en la parte baja y 

clima templado en la parte alta. 

 

 

                                            
27 Convenio 256 CVC- FUNAGUA 
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10.1.6 Zona de vida 

De acuerdo con la clasificación de Holdridge se encuentran dos (2) zonas de vida: 

Bosque seco Tropical- BsT y Bosque Húmedo Premontano- BhPm. El primero 

comprende la parte plana, en donde se desarrolla la mayor actividad productiva y 

el segundo en la parte alta de la microcuenca, con la presencia de manchas de 

bosques especialmente en las quebradas de Bitaco y Monserrate. 

 

Según CVC, en el corregimiento se identifica seis ecosistemas: 

 

a. Arbustales y Matorrales Medio Seco en Montaña Fluvio-Gravitacional 

(AMMSEMH). Pequeña porción de tierra ubicado en la parte baja de la 

microcuenca, formando parte de la planicie del Valle del Cauca, en un rango 

altitudinal entre los 930 y 1100 msnm; la temperatura promedio desde 24ºC y la 

precipitación media es menor de 1.200 mm/año, con régimen pluviométrico 

bimodal. 

 

b. Bosque Medio Húmedo en Montaña Fluvio-Gravitacional (BOMHUMH). Se 

encuentra en la parte media baja del corregimiento de Huasanó, en un rango 

altitudinal entre los 1.100 y los 1.300 msnm, con graves problemas de erosión 

originado por la ganadería extensiva que se presentaba en la zona. La 

temperatura media es entre 18ºC y 23ºC con precipitación media entre 1.000 a 

2.000 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal.  

 

c. Bosque Frío Húmedo en Montaña Fluvio-Gravitacional (BOFHUMH). Se 

localiza en la parte superior de BOMHUMH, entre los 1400 a 1500 metros, es el 

ecosistema más protegido del área, con parches de bosque y cultivos agrícolas. 

Presenta un régimen de lluvias bimodal con un promedio de 2000 mm/año. 

 

d. Arbustales y Matorrales Medio Muy Seco en Montaña Fluvio-Gravitacional 

(AMMMSMH). Este ecosistema, en el corregimiento de Huasanó, se localiza en 

la vertiente oriental de la cordillera central, en el sector de Trujillo, Bolívar, 

Roldadillo, La Unión y Toro, en un rango altitudinal entre los 1.000 y los 1.300 

msnm. La temperatura promedio varía entre 21 ºC a 24 ºC y la precipitación 

media es de 1.000 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal y vegetación 

subxerofítica. 
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Los suelos se caracterizan por presentar régimen de humedad ústico, es decir, 

que permanecen secos por periodos largos en el año, pero alternados con 

ciclos húmedos. Presentan contacto lítico antes de 50 cm de profundidad, son 

bien a excesivamente drenados. Se identifican los órdenes Alfisoles, Andisoles, 

Entisoles, Molisoles, Inceptisoles. Es una dedicada a la ganadería y a la 

producción agrícola, especialmente cultivos limpios, lo que ha generado 

proceso de erosión de moderada a severa y la desaparición de los relictos 

boscosos. 

 

e. Bosque Cálido Seco en Piedemonte Aluvial (BOCSEPA). Se localiza en la 

parte baja del corregimiento, contiguo a la planicie aluvial del río Cauca, a una 

altitud de 930 msnm, con una temperatura media de 25ºC y precipitación 

estimada entre 900 a 1.350 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal. 

Corresponde a la llanura aluvial de piedemonte, definida por abanicos y conos 

aluviales formados por la actividad depositacional de los principales ríos que 

drenan al río Cauca cuando encuentran el cambio de pendiente. De manera 

general se presenta un relieve de forma plana, con gran amplitud en el sector 

oriental del ecosistema. Litológicamente los abanicos y conos se componen de 

aluviones mixtos con variación granulométrica desde gravas hasta arcillas; los 

suelos están representados en su mayoría por los órdenes Alfisol, Entisol, 

Inceptisol, Molisol, Vertisol y los subordenes Ustolls y Usters, con alta fertilidad; 

han sido formados por los afluentes del río Cauca que, cargados de 

sedimentos, emergen de las cordilleras. Los suelos de los ápices de abanicos 

coluvio aluviales presentan texturas con abundantes fragmentos rocosos de 

diferentes tamaños, la fracción arena es rica en feldespatos potásicos y calco-

sódicos, con cantidades variables de anfíboles; la fracción arcilla no muestra 

dominancia alguna de especies minerales.   

 

f. Bosque Cálido Seco en Planicie Aluvial (BOCSERA). Localizado en la parte 

baja del corregimiento, a orillas del río Cauca, con temperaturas mayores a 25°c 

y precipitación aproximada de 1000 mm/año, con régimen pluviométrico 

bimodal. Definido sobre la llanura aluvial del río Cauca, configurada por una 

variación de geoformas aluviales propias de ríos de tipo meándrico como el río 

Cauca, las cuales corresponden a cubetas de desborde, cubetas de 

decantación, albardones, orillares, meandros abandonados, planos de terraza y 

vegas altas, estas geoformas modelan un relieve plano. La composición de los 

sedimentos aluviales son arenas, limos y arcillas principalmente. Los suelos se 

han desarrollado en aluviones finos; son pobremente drenados, muy 
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superficiales, limitados por el nivel freático, moderadamente ácidos, de fertilidad 

alta y se encuentran artificialmente drenados.  

 
 

 

 

Figura 5.  Áreas de importancia estratégica  

 
Fuente: GeoCVC 

 

En la imagen anterior, se puede observar en las microcuencas Bitaco y 

Monserrate se encuentran con áreas deficientes con figura de conservación, es 

decir que son zonas con condiciones menores de producción de caudal, también 

tienen áreas aceptables con figura de conservación son zonas con condiciones 

intermedias de producción de caudal.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 GRUPO SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y GRUPO DE RECURSOS HIDRICOS 
GUÍA RÁPIDA TEMÁTICA PARA EL USUARIO SIG CORPORATIVO AREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA (AIE) [Consultado 15 de Septiembre de 2018] en: 
http://www.geo.cvc.gov.co/pdf/Areas_importancia_estrategica.pdf  

http://www.geo.cvc.gov.co/pdf/Areas_importancia_estrategica.pdf
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Figura 6.  Áreas Protegidas 

 
Fuente: GeoCVC 

 

En la imagen 6 se puede observar que en el corregimiento de Huasanó entre las 

microcuencas Bitaco y Monserrate no existen áreas protegidas. En sus 

alrededores se encuentra el Parque Natural Regional y en el municipio de 

Roldanillo también el Parque Nacional Natural en el municipio de Roldanillo Valle.  

 

10.1.7 Suelos 

“Los suelos se caracterizan por presentar régimen de humedad ústico, es decir, 

que permanecen secos por periodos largos en el año, pero alternados con ciclos 

húmedos. Presentan contacto lítico antes de 50 cm de profundidad, son bien a 

excesivamente drenados, con pendientes mayores del 25%”29. La vegetación 

natural ha desaparecido casi totalmente a causa de la ganadería extensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 Convenio 256 DE 2009CVC- FUNAGUA.  
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Figura 7. Tipos de suelo  

 
Fuente: GeoCVC 

 

En la imagen 7, de suelos del corregimiento de Huasanó las microcuencas Bitaco 

y Monserrate cuenta con su extensión rural que los suelos predominantes en estas 

áreas son los suelos Entisoles y Molisoles; donde los entisoles se caracterizan por 

el exceso de agua aportes de sedimentos, erosión y excesos de arenas.30 Los 

suelos Molisoles se caracterizan por tener áreas semiáridas a semihumedas 

típicamente bajo una cobertura de pasturas.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Erosión del suelo  

                                            
30 Introducción a la ciencia del suelo, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias 
Medellín [Consultado 17 de septiembre de 2018] en:  
http://www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf  
31 Slideshare. Suelos del Orden Molisol, [Consultado 17 de septiembre de 2018] en: 
https://es.slideshare.net/dugr89/suelos-del-orden-molisol  

http://www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf
https://es.slideshare.net/dugr89/suelos-del-orden-molisol
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Fuente: GeoCVC 

 

En la imagen 8, se puede observar que en las microcuencas Bitaco y Monserrate 

existen tres tipos de erosión de suelo como muy severo, moderado y ligero. El 

estado muy severo es decir que el perfil del suelo ha perdido la totalidad de los 

horizontes A y B, razón por la cual se clasifican como muy superficiales y 

esqueléticos o cuando en los suelos se identifica el predominio de las remociones 

masales de flujo rápido como deslizamientos y formación de cárcavas frecuentes y 

profundas (caracterización propia de zonas críticas). La unidad está afectada en 

más del 75% del área. En estado moderado el perfil del suelo ha perdido la mayor 

parte del horizonte A o capa superficial, en cuyo caso los suelos se clasifican 

como moderadamente profundos, o cuando en el suelo se observen huellas claras 

de sufusión, solifluxión, reptación, hundimientos y asentamientos. La unidad se 

considera moderada cuando los fenómenos erosivos ocurren entre el 25% y 50% 

del área separada. Ligero es decir que el perfil del suelo ha perdido la parte 

superior del horizonte A o capa superficial, o cuando en la superficie se observan 

pequeñas huellas de terracetas, solifluxión o sufusión, en este caso, los suelos se 

clasifican como profundos. Se calcula que la unidad ha sido afectada en menos 

del 25% del área.32 

 

10.1.8 Geomorfología  

 

El corregimiento presenta dos provincias fisiográficas; la primera corresponde al 

flanco oriental de la cordillera occidental en el tramo medio y alto de la cuenca y la 

                                            
32 GRUPO SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Guía rápida temática para el usuario SIG 
EROSION DEL SUELO [Consultado 15 de Septiembre de 2018] en: 
http://www.geo.cvc.gov.co/pdf/Erosion.pdf  

http://www.geo.cvc.gov.co/pdf/Erosion.pdf
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segunda a la depresión del río Cauca. Estas se dividen en los siguientes grandes 

paisajes:  

 

a. Depósitos Aluviales (Qal): esta formación corresponde principalmente a la 

llanura aluvial del río Cauca, presenta topografía plana o levemente plana. 

b. Llanura Aluvial de Piedemonte (Qp): Localizado principalmente en los 

corregimientos de Robledo y Huasanó. Dentro de esta unidad también se 

incluyen las terrazas aluviales del río Riofrío y la quebrada Robledo. Está 

constituido por materiales provenientes de la denudación de las rocas 

volcánicas (diabasas y basaltos), se caracteriza por presentar formas de 

conos o abanicos los cuales se abren hacia el río Cauca, de tal forma que en 

su ápice el material está constituido por bloques y cantos decimétricos a 

métricos, mientras que en su parte distal el material es más fino generalmente 

gravas, arenas, limos los cuales se interdigitan con los sedimentos que el río 

transporta. Su pendiente es relativamente plana a ondulada. 
 

c. Relieves colinosos: corresponde a las colinas de pie de vertiente 

montañosa con vertientes largas de formas convexas y cimas amplias, 

relieve colinado estructural de vertientes cortas convexo-rectas y divisorias 

inclinado, de vertientes cortas a intermedias, rectas y convexas con 

moderada densidad de drenaje, y altiplanos colinados 

d. Colinas de pie de Vertiente Montañosa con Vertientes Largas, de forma 

convexas y cimas amplias convexas (G1O b): localizado en la parte baja 

cercano al centro poblado, limitando al oriente con la llanura aluvial del río 

Cauca y al occidente por los relieves colinosos.  

 

10.1.9 Hidrología  

 

La red hídrica la conforma una serie de quebradas que recorren el territorio de 

occidente a oriente y desemboca directamente al río Cauca. Se destacan las 

siguientes quebradas: 

 

-Quebrada El Guásimo. Nace en el predio de su mismo nombre, posee un caudal 

bajo y está ubicada al sur del corregimiento. 

 

- Quebrada El Pailón. Es de gran importancia por sus aguas cristalinas y ser un 

pailón, sitio preferido de bañistas locales y foráneos. 
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- Quebrada Huasanó. La conforma dos pequeñas quebradas: Bitaco y Monserrate, 

es la de mayor importancia para el corregimiento, ya que de ella se benefició las 

916 personas que dependen del acueducto del corregimiento y que viven en el 

centro poblado y, además, suministra el preciado líquido para las actividades 

agropecuaria. Esta quebrada cruza el caserío y según pobladores, el agua ha 

disminuido notoriamente, lo cual se nota por la desaparición de los sitios que 

utilizaban para la recreación, entre las causas que ellos mencionan de esta 

problemática se puede citar: las actividades agropecuarias, siendo más la 

demanda que la oferta de agua; la deforestación de la zona y el uso inadecuado 

del agua que se da en las viviendas.  

 

A lo anterior, los administradores del acueducto se han visto en la necesidad de 

cancelar el suministro de agua de la quebrada Bitaco, por la alta contaminación 

que se presenta en el asentamiento indígena, ubicado en la parta alta de la 

microcuenca, especialmente por heces fecales y depósito de basura. Esto 

disminuye la capacidad de captación de agua en la planta de tratamiento, lo que 

ha originado racionamiento del preciado líquido.  

 

10.2 Flora y Fauna  
 
Flora 

La cobertura vegetal es baja, con unos pocos fragmentos de bosques localizados 

en la parte alta de la microcuenca y a lo largo de la quebrada. Esto ha originado la 

desaparición de especies con un valor ecológico y/o económico, dominando 

principalmente las especies de los primeros estados sucesiones como algunas 

Asteraceae, leguminosas y Mirtáceas. En la tabla 11 se relacionan las especies 

más representativas de la vegetación de este sitio. 
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Tabla 11. Flora de la microcuenca Huasanó 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero 

ACANTHACEAE Blechum  pyramidatum Amarrabollo 

ANACARDEACEAE Mangifera indica Mango 

ANONACEAE Annona muricatá Guanábana 

ARALIACEAE Didymopanax morototoni Mano oso 

ARECACEAE Chamaedora pinnatifrons Palma molinillo 

ASCLEPIADACEAE Asclepias curassavica Bencenuco 

ASTERACEAE Bidens pilosa Cadillo 

ASTERACEAE Calea sp. Chicharrón de loma 

ASTERACEAE Vernonia brasiliana Olivon  

ASTERACEAE Baccharis trinervis Marucha 

BIGNONIACEAE Tabebuia rósea Guayacán 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ceiba 

CAESALPINIACEAE Senna spectabilis Flor amarillo 

CARICACEAE  Carica papaya Papaya 

CECROPIACEAE Cecropia sp Yarumo  

CLUSIACEAE Clusia minor Cucharo 

CUPRESSACEAE  Cupressus lusitanica  Cipré 

CYCLANTHACEAE Carludovica palmata Iraca 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum ulei Coca montañera 

EUPHORBIACEAE Croton gossypifolius  Sangregao 

EUPHORBIACEAE Euphorbia cotinifolia Lechero (Caucho) 

EUPHORBIACEAE Ricinus cummunis Higuerilla 

HELICONIACEAE Heliconia grigssiana Platanillo 

LAURACEAE Cinnamomum cinamotifolia Laurel jigua 

LAURACEAE Licaria sp Aguacatillo 

LEGUMINOSAE Gliricidia sepiun Matarratón  

LEGUMINOSAE Calliandra pittieri Carbonero 

LEGUMINOSAE Inga edulis Guamo 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra Huesito 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Guásimo 

MELIACEAE Guarea trichillioides Cedro macho 

MELIACEAE Trichilia pallida Trompillo 
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Figura 9. Cobertura Vegetal  

 
Fuente: GeoCVC 

 

En la imagen 9 en cobertura vegetal se evidencio que en las partes cercanas a las 

microcuencas Bitaco y Monserrate, existen superficies plantadas como los cultivos 

de plátano, maracuyá, caña, y café. También superficies construidas y fuentes de 

agua que corren cerca de las microcuencas como la microcuenca robledo y rio 

riofrio. 

Fauna.  

La fauna, está representada generalmente por el grupo de aves, los demás grupos 

no son tan diversos, posiblemente por la facilidad de desplazamiento que tiene el 

primer grupo a diferencia de los mamíferos y herpetos que necesitan áreas más 

conservadas y no tan deterioradas como se ha mencionado anteriormente. En las 

tablas 2, 3 y 4, se relaciona la fauna que, según información de los habitantes de 

este sector y observaciones personales, se encuentra en el área de estudio. 

 

 Tabla 12. Mamíferos reportados en el área de estudio 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

Canidae Dusicyon thous  Zorro gris 

Chiropteridae Artibeus lituratus Murciélago cara rayada 

Myrmecophagidae Tamandua  spl Oso hormiguero 

Chiropteridae Carolia perspicillata Murciélago frugívoro 

Chiropteridae Glossophaga soricina Murciélago nectivoro 

Cricetidae Oryzomys alfaroi Ratón silvestre 

Dassypodidae Dassypus novemcinctus Armadillo, Gurre 
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Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha común 

Muridae Mus musculus ratón casero 

Muridae Rattus rattus Rata común 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 

 
Tabla 13. Avifauna del área de estudio 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN  
ACCIPITRIDAE Buteo megnirostris Gavilán caminero  

ANATIDAE  Dendrocygna autumnalis Iguaza común 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza del ganado 

CATHARTIDAE Coregyps atratus Gallinazo o Chulo 

COLUMBIDAE Columba cayennensis Torcaza morada 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti Tortolita común 

COLUMBIDAE Zeneida auriculata Torcaza naguiblanca 

CUCULIDAE  Crotophaga ani Garrapatero común 

CUCULIDAE  Tapera naevia Traspiés 

FRINGILLIDAE Zonotrichia capensjs Gorrión de collar rufo 

HIRUNDINIDAE Notiochelydon cyanoleuca Golondrina azul 

ICTERIDAE Molothrus bonaerensís Chamón parásito  

PHASIANIDAE Colinus cristatus Perdiz común 

PICIDAE Dryocopus lineatus Carpintero real 

PSITTACIDAE Forpus conspicilliatus Periquito de anteojos  

SCOLOPACIDAE Tringa flavipes Tigue chico 

SCOLOPACIDAE Tringa melanoleuca Tigue grande 

THRAUPIDAE Thraupjs episcopus Azulejo común 

TINAMIDAE Cypturellus soui Ponchita 

TROCHILIDAE Florisuga mellivora Colibrí nuca blanca 

TROGLODITIDAE Troglodytes aedon Cucarachero común 

TYRANNIDAE Empidonax virescens Atrapamoscas copete verde 

TYRANNIDAE Fluvicola pica Viudita común 

TYRANNIDAE Pítangus sulphuratus Bichofué gritón  

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Sirirí común 

   

  Tabla 14. Herpetofauna representativa de la zona 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
ELAPÍDAE Micrurus mipartitus Rabo de ají 

COLUBRIDAE Clelia clelia Cazadora 

COLUBRIDAE Drymarchon corais Cazadora  
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COLUBRIDAE Erythrolamprus bizona Falsa coral 

COLUBRIDAE Leptodeira annulata Guamera 

COLUBRIDAE Tantilla melanocephala Guardacaminos 

IGUANIDAE Iguana iguana Iguana común 

IGUANIDAE Anolis auratus Lagarto 

BUFONIDAE Bufo marinus sapo común 

 

Figura 10. Fauna 

 
Fuente: GeoCVC 

 

Por medio de GeoCVC se encontró diversidad de especies también como los 
zorros andinos (Pseudalopex culpaeus), perros de montes (Speothos venaticus), 
guatines (Dasyprocta), osos hormigueros (Vermilingua), osos perezosos 
(Folivora), armadillos (Dasypodidae), ardillas (Sciurus vulgaris), comadrejas 
(Mustela nivalis), chuchas (Didelphis marsupialis), tigrillo (Leopardus tigrinus), 
entre otros;33 aves como el toche (Icterus chrysater), los coclís (Heristicus 
caudatus), gavilanes (Accipiter nisus), guacharacas (Ortalis), garrapateros 
(Crotophaga ani), águilas (Aquila chrysaetos), carrascos (Pteroglossus castanotis), 
barranquillos (Momutus momota aequatorialis), sirirí (Tyrannus melancholicus), 
bichofué (Pítangus sulphuratus), azulejo (Sialia), toches (Icterus chrysater), 
princesas (Polytelis Alexandrae), turpial (Icterus icterus), colibrí (Florisuga 
mellivora).34 
 

                                            
33 Guía de identificación de fauna silvestre colombiana. [Consultado 15 de septiembre de 2018] en: 
https://www.cam.gov.co/images/documents/phocadownload/guias_de_identificacion/guia%20identif
icacion%20fauna%20silvestre%20colombiana.pdf  
34 MANUAL DE IDENTIFICACIÓN CITES DE AVES EN COLOMBIA. [Consultado 15 de 
Septiembre de 2018] en: file:///C:/Users/Paola/Downloads/47.pdf 

https://www.cam.gov.co/images/documents/phocadownload/guias_de_identificacion/guia%20identificacion%20fauna%20silvestre%20colombiana.pdf
https://www.cam.gov.co/images/documents/phocadownload/guias_de_identificacion/guia%20identificacion%20fauna%20silvestre%20colombiana.pdf
file:///C:/Users/Paola/Downloads/47.pdf
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10.3 Diagnostico Socioeconómico: En esta fase se definió y realizó un plan de 
trabajo en el cual se pudieron identificar, caracterizar, priorizar actores claves y 
recopilar información por medio de reuniones con los habitantes del corregimiento 
Huasano. 
   
Se realizaron 100 encuestas a la población, debido a que no se pudo realizar las 
encuestas en la totalidad porque hubo personas que no quisieron participar de las 
encuestas, el resto de personas no se encontraban en sus casas. Por medio de 
las encuestas y la socialización del proyecto se pudieron identificar aspectos tales 
como:  
 
Pregunta: ¿Se han realizado proyectos o programas de educación ambiental se 
han realizado en la zona? 
 

Figura 11: Proyectos y programas de educación ambiental  

 
 
Figura 11: Según los encuestados el 30% de ellos dicen que se han realizado 
proyectos ambientales, o relacionados con el medio ambiente, el otro 70% dicen 
que no se han realizado o que han sido muy pocos.  
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Pregunta: ¿Que instituciones apoyan estos proyectos y que actividades 
específicas realizan?  
 

Figura 12: Instituciones que apoyan proyectos y programas ambientales. 

 
 

Figura 12: Se evidencio que el 60% dice que ninguna institución los apoyo en la 
realización de los programas o proyectos el 20% los realizaron con el apoyo de la 
autoridad ambiental CVC, un 20% se dio con el apoyo de las universidades.  
 
Pregunta: ¿Cuentan con junta de acción comunal y cada cuanto realizan reunión? 
 

Figura 13: Cuentan con junta de acción comunal y cada cuanto realizan reunión 
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100%
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0%
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Figura 13: Se evidencia un 100% en los encuestados que tienen junta de acción 
comunal, estas reuniones se hacen mensuales para dialogar sobre las 
inconsistencias que se presentan en la población de Huasanó. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son los actores claves en la comunidad que apoyen los 
proyectos de la zona? 
 
Figura 14: Cuales son los actores claves en la comunidad que apoyen los 
proyectos de la zona 

 
 

 
Figura 14: Existen 3 actores claves en la comunidad; se evidencia que el 50% de 
las personas encuestadas, manifiestan que el profesor Alberto Rios Manosalva es 
un actor clave para los proyectos o programas en las microcuencas; el 25% cree 
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que señor Alonso Rodas, presidente del acueducto de Huasanó y el otro 25% cree 
que Nancy Gil que es perteneciente al acueducto de Huasanó es un actor clave. 

 
10.3.1 Socialización del proyecto: debido a la socialización del proyecto se 
obtuvo como resultados actores sociales informados, motivados e interesados en 
desarrollar actividades conjuntas alrededor del proyecto.  
 

Figura 15. Socialización del proyecto 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: La autora  
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Figura 16: Asistencia Socialización del proyecto  
 

 
Fuente: La autora  
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Gracias a la socialización del proyecto, se logró identificar los actores claves para 
desarrollar el trabajo y así enseñarles a los habitantes la situación ambiental a la 
que están expuestos. 
Pregunta: ¿Qué sistema de salud tiene? 
 

Figura 17: Sistema de salud 

 
 

Figura 15: Las personas encuestadas tienen un servicio de salud completando el 
100% en el Régimen subsidiado Emsanar  
 
Pregunta: ¿Cuál es el último año de escolaridad? 
 

Figura 18:  Nivel de escolaridad  
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Figura 18: Se observa que la mayor parte de las personas encuestadas tiene nivel 
de escolaridad en primaria incompleta de 32%, mientras que las personas que 
tienen primaria completa un porcentaje inferior de 23%, secundaria completa con 
un menor porcentaje 10%, al contrario de secundaria incompleta con 15%, se 
evidencia el 20% de las personas encuestadas no tienen ningún nivel de 
escolaridad, y en el nivel técnico ninguno cuenta con algún título. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el tamaño de la finca? 
 

Figura 19: Tamaño de la Finca  

29%

29%
14%

14%

14%

Tamaño de la Finca 

Entre 10 y 20 hectareas

Entre 20 y 30 hectareas

Entre 30 y 40 hectareas

Entre 40 y 50 hectareas

Mas de 50 hectareas

 
Figura 19: Se evidencia que los tamaños con mayor porcentaje están entre 10 y 
20 hectáreas junto con las que están entre 20 y 30 hectáreas 29% entre tanto las 
que se encuentran entre 30 y 40 hectáreas, entre 40 y 50 hectáreas y más de 50 
hectáreas están con un 14%. 
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Pregunta: ¿Qué tipos de cultivos maneja en la finca? 
 

Figura 20: Tipo de Cultivo  

 
 

Figura 20: Se encontró que en la mayor parte de las fincas tienen cultivos de 
plátano con un 37% seguido del cultivo de café con 28%, se encuentran 20% de 
cultivos de caña mayor al porcentaje de cultivos de maíz con un 15%. 
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Pregunta: ¿Qué tipo de fertilizantes y agroquímicos utilizan? 
 

Figura 21: Tipos de fertilizantes  

 
 
Figura 21: Se evidencio que el mayor porcentaje de fertilizante a utilizar en las 
personas encuestadas fue con 50% utilizando Urea y un 25% para tropi café y el 
otro 25% para el fertilizante triple 15. 
 
Pregunta: ¿De qué fuentes de agua se abastecen para riego y consumo? 
 

Figura 22: Agua para consumo humano y riego  
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Figura 22: En las gráficas se evidencia que para consumo humano existe un alto 
porcentaje de la quebrada en 80% y para riego un 60%, para consumo humano se 
tiene un 20% de cuerpo de aguas superficiales, lo contrario para agua de riego 
con un 30% en aguas lluvias para consumo humano no se utiliza, con un 
porcentaje mayor en riego con 10%. 
 
Pregunta: ¿Tienen monitoreo o lleva algún control periódico del consumo de 
agua? 
 

Figura 23:  Monitoreo consumo de agua 
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Figura 23: Se encontró que los habitantes cercanos a las microcuencas y el 
pueblo de Huasanó no tienen medidores de consumo de agua y tampoco 
monitoreo con un resultado del 100%  
 
Pregunta: ¿Cuenta la finca con alcantarillado o sistema de drenaje de 
vertimientos? 
 

Figura 24: Alcantarillado o sistemas de vertimientos  

 
 

Figura 24: Se identificó que el 100% de las personas encuestadas no cuenta con 
alcantarillado o un sistema de drenaje de vertimientos. 
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Pregunta: ¿El predio cuenta con tanque séptico? 
 

Figura 25: Cuenta con tanque séptico 
 

 
 
Figura 25: Se evidencio que los dueños de los predios con un 60% cuentan con 
tanque séptico, un porcentaje mayor con 40% las personas que no cuentan con 
tanque séptico. 
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Pregunta: ¿Cada cuánto se le realiza mantenimiento? 

 
Figura 26: Mantenimiento Tanque Séptico 

 
 
 

Figura 26: Se logró encontrar que el 50% las personas encuestadas, no hacen 
mantenimiento al tanque séptico de su predio, el seguido del 25% lo hacen 
anualmente, y un porcentaje menor de 10% lo hacen semestral y se incrementa 
con un 15% que lo realizan trimestral el mantenimiento del tanque séptico   
 
Pregunta: ¿Cómo manejan los residuos sólidos generados en la finca? 
 

Figura 27: Manejo de Residuos 
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Figura 27: Se logró identificar que el 65% de los residuos son bajados al pueblo, 
seguido del 15% pagan transporte de recolecciones de residuos que después son 
dejados en el pueblo para que sean entregados a la empresa encargada, también 
se queman y son dejados en la intemperie los residuos con un 10%.  
 
Pregunta: ¿Realiza la separación de los residuos para actividades de 
aprovechamiento? 

Figura 28:  Separación de Residuos Solidos  
 

 
 

Figura 28: Se encontró que el 80% de las personas no realizan separación de 
residuos para ser aprovechados, con un valor inferior de 20% lo realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

Pregunta: ¿Están siendo o podrían verse afectados por problemas ambientales 
actuales y potenciales en la microcuenca? 
 

Figura 29: Impactos negativos en las microcuencas  
 

Existen impactos negativos que afecten 
las microcuencas 

Si No

 
 
 

Figura 29: Se evidencio que el 100% de los encuestados dicen que tienen 
impactos negativos en las microcuencas, debido al mal manejo que se le están 
haciendo por los predios cercanas a ellas. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las principales situaciones ambiéntales que requieren de 
solución? 
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Figura 30: Principales situación que requieren solución  
 

 
 

Figura 30: Se identificó que el mayor problema que creen tener los encuestados 
con el 50% en el mantenimiento de tanque séptico y un 35% consideran que son 
los fogones de leña, y el 15% de los encuestados dan la perspectiva que es 
manejo de los residuos sólidos. 

10.3.2 Formato de actores claves sistematizado 

 

Caracterización de Actores  

Clase de actor Sub división  Identificación del actor  

Públicos  

Actores con 
competencias 

UMATA–CVC 

Incidencia  

Alberto Rios Manosalva – Alonso 
Rodas – Nancy gil    

Privados  Incidencia        Acueducto Huasanó – EPSA   
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Actores locales  Habitantes propietarios  

ALONSO RODAS – ALBERTO 
RIOS MANOSALVA- ALBA 
STELLA GOMEZ-OLMER 

HERRERA-DILFREDO CHAVEZ  

 
10.3.3Análisis situacional  
 
De acuerdo con la información recolectada por medio de las encuestas, visitas y 
socialización del proyecto se logró evidenciar que los habitantes cerca de las 
microcuencas Bitaco y Monserrate no han realizado proyectos o programas de 
educación ambiental por parte de ninguna entidad ambiental, por esta razón la 
comunidad se siente abandonada y desinformada en estos temas. 
 
Para los habitantes de las microcuencas Bitaco y Monserrate es muy importante la 
presencia de la Junta de Acueducto de Huasanó y la Junta de acción comunal ya 
que han sido actores claves, que realmente tienen conocimiento del manejo 
inadecuado que se están presentando en las microcuencas, pues esto de cierta 
forma afecta a los habitantes del corregimiento de Huasanó ya que de esas 
microcuencas ellos se abastecen. De igual manera se logró identificar que los 
habitantes de la zona no cuentan en su mayoría con un grado de escolaridad alto. 
La mayoría no completa la primaria, lo que hace más complejo y lento a la hora de 
socializar y comunicar los proyectos a desarrollar; no obstante, el apoyo de estos 
actores claves ha sido de gran ayuda para la comunidad, a pesar de la falta de 
información se observa un gran interés por parte de los habitantes para el uso y 
conservación de las microcuencas, pero lastimosamente no cuentan con las 
herramientas ni recursos suficientes para la conservación de esta.  
Los temas más preocupantes que están siendo llevados en las microcuencas, es 
la falta de mantenimiento al tanque séptico, y los que hacen falta en algunos 
predios, como el asentamiento indígena Embera Chami, tampoco cuentan con un 
sistema de drenaje de vertimientos y la disposición de residuos. Debido a la falta 
de cultura y nivel de escolaridad, se socializará con todas las personas 
interesadas, para lograr un movimiento con las entidades ambientales y así lograr 
recursos financieros para que el proyecto sea llevado a cabo.  
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10.3.4 Plano y ubicación espacial de las microcuencas Bitaco y Monserrate  
 
Se realizó la solicitud de la ubicación de la microcuenca ante la CVC, que por 
medio del programa GeoCVC facilitaron la información, otorgando el mapa, con 
sus respectivas convenciones.   
 
 
Figura 31. Ubicación Microcuencas Bitaco y Monserrate 

 
Fuente: GeoCVC 

10.3.5 Visita a campo. 

Se realizó una visita inicial, la cual tenía como propósito el reconocimiento de la 
zona de estudio y la observación de las actividades que se manejaban en la zona.  
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Figura 32. Visita a campo 

 

 

 
Fuente: La autora 
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Figura 33. Asentamiento Indígena Embera chami y Cultivos de maracuyá cerca de 
las microcuencas. 
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Fuente: La Autora 

 
 
 
Análisis de la lista de chequeo  
De acuerdo a la visita, al reconocimiento de la zona y la socialización del proyecto 
con los habitantes de Huasanó y el asentamiento indígena se optó por la 
aplicación de una lista de chequeo para identificar las condiciones ambientales, 
socio-económicas, funcionales y de gestión de riesgo en las cuales se 
encontraban las microcuencas y así poder implementar medidas y recopilar 
información base para futuros proyectos que se ejecuten en la zona. 
 

Figura 34: Lista de chequeo  
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Figura 34: Se puede observar que de los 39 requisitos que se establecieron en la 
lista de chequeo para determinar las condiciones de los recursos naturales y 
socioeconómicos, gestión del riesgo y político-administrativo de las microcuencas 
Bitaco y Monserrate se obtuvo que el 10%  cumple con los requerimientos 
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establecidos y el 90% no cumple con ellos, esto se debe a la falta de conocimiento 
de los temas ambientales en los habitantes y en la poca intervención por parte de 
las entidades ambientales.  

10.3.5 Caracterización Microbiológica de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate: 

Para determinar la calidad del agua y el estado de intervención del recurso hídrico 
se realizaron comparaciones de los parámetros fisicoquímicos medidos, con la 
normatividad de calidad de agua. 
 
Se realizó análisis fisicoquímico de aguas en las microcuencas Bitaco y 
Monserrate con la ayuda de la CVC de Buga y el laboratorio ambiental de Cali, el 
tipo de muestra fue aguas superficiales y el tipo de muestreo simple.  
 
Para la comparación con la normatividad, se tomó como referencia los valores 
permisibles establecidos en la resolución 2115 de 2007 que señala las 
características, de sistema y control para la calidad del agua para consumo 
humano. A continuación, se presentan los resultados de ambas microcuencas, se 
pueden encontrar también en los anexos I, J, K  
 

Tabla 15: Microcuenca Monserrate – Bocatoma Huasano 
Muestra N° 1354-2018 

PARAMETROS UNIDADES 1354-2018 VALOR MAXIMO 
ACEPTABLE 

RESOLUCION 2115 
2007 

pH (campo) Unidades --- 6,5-9,0 

Temperatura °C 20.0 --- 

Temperatura ambiente °C 20.0 --- 

Color aparente UPC <15,8 15 

Turbiedad  UNT 0.300 2 

Conductividad eléctrica 
(laboratorio) 

Us/cm 331 1000 

Oxígeno disuelto  mg O2/l 7.16 --- 

Alcalinidad total  mg CaCO3/l 178 200 

Alcalinidad a la 
fenolftaleína 

mg CaCO3/l 17.9 --- 

Carbonatos  mg CaCO3/l 35.8 --- 

Bicarbonatos    --- 

Dureza total mg CaCO3/l 142 300 

Dureza cálcica  mg CaCO3/l 162 --- 

Dureza magnésica  mg CaCO3/l 67.3 --- 

Calcio  mg Ca/l 94.4 60 

Magnesio  mg Mg/l 27.0 36 

Cloruros  mg Cl/l 23.0 --- 

Sulfatos  mg SO4-2/l 3.39 250 

Nitratos (como NO3) mg NO3/l 2.60 10 

Nitritos (Como NO2) mg NO2/l <0,0320 0,1 

Fosfatos  mg P-PO4/l <0.134 0,5 

Hierro total  mg Fe/l --- 0,3 
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Manganeso total  mg Mn/l --- 0,1 

Cobre total  mg Cu/l --- 1,0 

Aluminio total  mg Al/l --- 0,2 

Zinc total  mg Zn/l --- 3,0 

Cadmio total mg Cd/l --- 0.003 

Cromo total  mg Cr/l --- 0,05 

Niquel total  mg Ni/l --- 0,02 

Plomo total  mg Pb/l --- 0,01 

Mercurio total Ug Hg/l <5,155 1,0 

Fluoruros  mg F/l <0,526 1,0 

Solidos totales  mg ST/l 236 --- 

Nitrógeno amoniacal  mg N-NH3/l --- --- 

Carbono organico total  mg COT/l --- 5,0 

Hidrocarburos aromáticos  Ug Hc-Aromatico/l --- 10 

Cloro residual  mg CL2/l <0,300 0,3 – 2,0 

Caudal  l/s 30.3 --- 

Coliformes totales  NMP/100 ml 2.60E+03 0 

Coliformes Fecales 
(termotolerantes) 

NMP/100 ml --- 0 

Escherichia Coli NMP/100 ml 1.00E+02 0 

Altitud msnm 1,051 

Coordenadas Norte 962588 

Coordenadas Este 1091053 

Fuente: Laboratorio ambiental CVC 

 
Tabla 16: Microcuenca Bitaco – Bocatoma Huasanó 

Muestra N° 1355-2018 

PARAMETROS UNIDADES 1355-2018 VALOR MAXIMO 
ACEPTABLE 

RESOLUCION 2115 
2007 

pH (campo) Unidades 8.51 6,5-9,0 

Temperatura °C 20.6 --- 

Temperatura ambiente °C 22.0 --- 

Color aparente UPC <15,8 15 

Turbiedad  UNT 2.60 2 

Conductividad eléctrica 
(laboratorio) 

Us/cm 340 1000 

Oxígeno disuelto  mg O2/l 7.68 --- 

Alcalinidad total  mg CaCO3/l 175 200 

Alcalinidad a la 
fenolftaleína 

mg CaCO3/l 11.8 --- 

Carbonatos  mg CaCO3/l 23.6 --- 

Bicarbonatos   151 --- 

Dureza total mg CaCO3/l 164 300 

Dureza cálcica  mg CaCO3/l 74.8 --- 

Dureza magnésica  mg CaCO3/l 88.8 --- 

Calcio  mg Ca/l 30.0 60 

Magnesio  mg Mg/l 21.6 36 

Cloruros  mg Cl/l 2.71 --- 

Sulfatos  mg SO4-2/l 11.1 250 

Nitratos (como NO3) mg NO3/l 3.07 10 

Nitritos (Como NO2) mg NO2/l <0,0320 0,1 

Fosfatos  mg P-PO4/l <0.134 0,5 

Hierro total  mg Fe/l --- 0,3 
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Manganeso total  mg Mn/l --- 0,1 

Cobre total  mg Cu/l --- 1,0 

Aluminio total  mg Al/l --- 0,2 

Zinc total  mg Zn/l --- 3,0 

Cadmio total mg Cd/l --- 0.003 

Cromo total  mg Cr/l --- 0,05 

Niquel total  mg Ni/l --- 0,02 

Plomo total  mg Pb/l --- 0,01 

Mercurio total Ug Hg/l <5,15 1,0 

Fluoruros  mg F/l <0,526 1,0 

Solidos totales  mg ST/l 254 --- 

Nitrógeno amoniacal  mg N-NH3/l --- --- 

Carbono organico total  mg COT/l --- 5,0 

Hidrocarburos aromáticos  Ug Hc-Aromatico/l --- 10 

Cloro residual  mg CL2/l <0,300 0,3 – 2,0 

Caudal  l/s 75.8 --- 

Coliformes totales  NMP/100 ml 3.73E+03 0 

Coliformes Fecales 
(termotolerantes) 

NMP/100 ml --- 0 

Escherichia Coli NMP/100 ml 2.00E+02 0 

Altitud Msnm 1,062 

Coordenadas Norte 962477 

Coordenadas Este 1090838 

Fuente: Laboratorio ambiental CVC 
 

Teniendo en cuenta los resultados se puede analizar que: Los resultados de los 
análisis de las muestras tomadas en las dos bocatomas de Bitaco y Monserrate 
evidencian contaminación de tipo microbiológico, por lo tanto, si el agua va ser 
utilizada para consumo humano requiere desinfección. Teniendo un valor de 
Coliformes totales de 3.73E+03 en la microcuenca Bitaco y 2.60E+03 en la 
microcuenca Monserrate, es decir que su valor no es aceptable según la 
resolución 2115 de 2007 ya que el valor máximo aceptable es de 100 de 
coliformes.  
 
10.4 FASE DE EVALUACIÓN: En esta fase se recopilo la información primaria 
por medio de las encuestas y fueron tabuladas para iniciar con el establecimiento 
de aspectos e impactos que son generados por las actividades rutinarias cerca de 
las microcuencas.  
 

10.4.1 Matriz de Aspectos e Impactos ambientales  

Para el desarrollo de la matriz se tuvieron en cuenta las actividades que con 
mayor frecuencia se realizan en las microcuencas, y que se presumen generaban 
mayores impactos en el medio ambiente. Se descartaron otras actividades debido 
a que son realizadas con menor frecuencia.  
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Tabla 17. Priorización de aspectos e impactos ambientales 

Prio
rida
d 

Aspectos 
ambientales 

Impactos 
ambiental 

Fuente generadora Recurso 
afectado 

58 Vertimientos  Contaminación de 
agua (grasas, 
químicos, aceites, 
etc.) 

Fincas aledañas a las 
microcuencas y el 
asentamiento indígena.  

Agua 

54 Generación de 
residuos 
peligros 

Contaminación del 
suelo. 

Fertilizantes y plaguicidas 
en Cultivos de maracuyá, 
café, plátano, maíz. 

Suelo 

58 Generación de 
residuos 
solidos 

Contaminación del 
suelo  

Finca aledaña a las 
microcuencas, los 
cultivos, y asentamiento.  

Suelo 

42 Consumo de 
servicios 
(energía) 

Uso ineficiente de 
energía. 

Mantenimiento de las 
fincas y cultivos  

 

Recursos 
energéticos 

46 Olores 
ofensivos 

Contaminación del 
aire por olores 
ofensivos 

Diferentes empresas 
agrícolas y porcinas se 
encuentran cerca de las 
viviendas  

Aire 

53 Generación de 
residuos 

peligrosos 

Afección a la salud 
humana 

En el asentamiento y 
viviendas cerca de las 
microcuencas, la mayoría 
no cuentan con tanque 
séptico, sus aguas 
residuales domesticas 
son vertidas a las 
microcuencas. 

Agua 

58 Consumo de 
agua 

Uso ineficiente del 
agua 

Para el consumo en las 
viviendas y para riego de 
los cultivos se abastecen 
de las microcuencas.  

Agua 

 
 
10.4.2 Análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales realizados, se 
detectó que los aspectos ambientales críticos y moderados con la mayor 
valoración, son: generación de residuos peligrosos, generación de residuos 
sólidos, seguidos de consumo de servicios (agua) y vertimientos, los cuales 
afectan principalmente al suelo, agua, aire. Estos aspectos e impactos 
ambientales fueron demarcados con el color rojo con base a la Tabla 9 de 
jerarquización de la importancia (ver anexo G), la cual clasifica como críticos los 
valores obtenidos por encima o igual a 50 puntos y por debajo de 75. Por lo tanto, 
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se procederán a realizar los programas respectivos con el fin de mitigar los 
impactos ambientales realizados por cada actividad a los recursos.  
 
10.5 FASE DE FORMULACIÓN: Para la realización de la fase de formulación, se 
tuvieron presentes los impactos de mayor importancia que fueron obtenidos de la 
matriz Vicente Conesa, a cada uno de los impactos se les realizó programas 
ambientales para lograr el uso y conservación de las microcuencas Bitaco y 
Monserrate.  
 
10.5.1 Programas de uso y conservación del recurso hídrico  

Posterior a la identificación de las problemáticas ambientales presentadas de 
acuerdo a la calificación de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
desarrolladas, se formularon los programas correspondientes para darle manejo a 
tal aspecto para corregir los impactos presentados y prevenir futuros. Los 
programas establecidos son: 

Programa 1. 

 

 Línea estrategia 

Gestión Integral del Recurso Hídrico  

Para contribuir a un mejoramiento del desempeño ambiental y disminuir los 
impactos ambientales asociados al recurso hídrico en las microcuencas Bitaco y 
Monserrate se realiza la formulación del programa de Estrategias de Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua.  
 

ESTRATEGIAS  DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA   

OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Desarrollar e implementar acciones que permitan establecer gestión sobre el uso 
eficiente del agua, en las microcuencas Bitaco y Monserrate.  

META AMBIENTAL 

Reducir el 5% del consumo de agua  

ALCANCE  

El programa para el Uso eficiente del agua se implementará medidas de control 
ambiental para disminuir el excesivo consumo de agua.  

DEFINICIONES  

USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA: contiene tres aspectos importantes: el 
uso, la eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible a la intervención 
humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva, recreativa o para su 
salud y bienestar. La eficiencia tiene implícito el principio de escasez, (el agua dulce es 
una recurso escaso, finito y limitado) que debe ser bien manejado, de manera 
equitativa, considerando aspectos socio-económicos y de género. Ley 373/97. 

DEMANDA DE AGUA: Es la cantidad de agua necesaria para llevar a cabo una 
actividad. 
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FUGAS Y GOTEOS: es la pérdida de agua que se da por daños en los sistemas 
hidráulicos que ocasionan desperdicio del recurso. Las fugas se pueden clasificar como 
pequeñas, medianas y grandes. 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS  

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Consumo de agua  Presión sobre el recurso hídrico  

Vertimiento  Contaminación de las fuentes hídricas  

Degradación de suelos  

REQUISITOS AMBIENTALES APLICABLES  

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 373 de 1997. por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua (art. 14 derogado) 

DESARROLLO 

Generalidades  

Para poder desarrollar el presente programa se deberán de seguir los siguientes pasos 
aquí planteados para su efectiva aplicación.  

Inicio  

La autoridad ambiental deberá realizar monitorios constantes en las diferentes  fincas y 
zonas agrícolas de las microcuencas para que se garantice la conservación del recurso 
hídrico y pueda identificar cuáles son los puntos con más consumo así poder analizar 
las posibles causas y efectos. 

Detectar fugas  

Cualquier fuga de agua que se observe (goteos, humedecimientos, flujos en tuberías, 
etc.), debe reportarse de inmediato al líder ambiental, para su pronta reparación. 
Posteriormente se deberá inspeccionar el sitio y hacer pruebas, para asegurar que fue 
corregida satisfactoriamente la fuga. 

Sistemas de protección 

Se realizarán charlas de sensibilización sobre el manejo del agua potable y la de aguas 
residuales. 

Implementar soluciones ahorro y uso eficiente del agua 

Se implementaran medidores de consumo de agua  

Se utilizaran ahorradores de agua en los servicios sanitarios de las viviendas. 

Programar la implementación de ahorro y reutilización de aguas lluvias. 

Capacitar a los habitantes sobre las medidas tomadas para el ahorro y la disposición 
final del recurso y sobre los resultados de las mismas. 

Identificar nuevas oportunidades 

La evaluación trimestral del programa ayudará a identificar cuáles medidas no son 
efectivas y qué eventualmente pudiera reemplazarse o modificarse 

Antes de implementar medidas de reemplazo, éstas deben evaluarse exhaustivamente, 
mediante análisis de impacto. 

Plan de acción 
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Actividades a 
realizar 

Responsable 
de la 

actividad 
 

Costos 
Responsable 

del 
seguimiento 

Metas 

Actividades de 
educación 
ambiental con 
los niños de la 
comunidad y 
Dos actividades 
de capacitación 
al año 

Junta de 
acción 

comunal  
CVC 

1’000.000 

 
Junta de 
acción 

comunal  
CVC 

 

 
Realizar esta 
actividad con el 
100% de la 
población infantil 
de las dos 
instituciones 
educativas que 
tiene la 
comunidad 

Desarrollar 
estrategias de 
educación y 
sensibilización 
del tema de 
ahorro y reusó 
del agua con la 
población 
beneficiaria del 
servicio. Dos 
actividades al 
año. Una (1) 
cartilla guía 

Junta de 
acción 

comunal  
2’000.000 

Junta de 
acción 

comunal  

Obtener una (1) 
guía sobre 
estrategias 
idóneas para 
ahorro de agua. 

Desarrollar 12 
charlas cortas de 
educación y 
concientización 
sobre el cuidado 
de la fuente de 
agua a los 
turistas que 
visitan las 
microcuencas 

CVC y Junta 
de acción 
comunal  

1’600.000 
CVC y Junta 

de acción 
comunal  

Realizar el 100% 
de las charlas 
cortas 
programadas. 

-La ejecución de 
estas actividades 
de educación 
deben hacerse 
de manera 
continua en el 
tiempo. 

Junta de 
acueducto 
Huasano y 
Junta de 
acción 

comunal  

 

Junta de 
acueducto 
Huasano y 
Junta de 
acción 

comunal 

Realizar el 100% 
de las charlas 
cortas 
programadas 
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Tabla 18. Indicadores del proyecto estrategias de ahorro y uso eficiente del 

agua 

PROYECTO ESTRATEGIAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Actividad  Indicador  

Educación 

ambiental con la 

población infantil  

 
 

Educación y 

sensibilización 

sobre el uso 

eficiente del agua 

con la población 

beneficiaria del 

acueducto  

 

 

Desarrollar 

estrategias de 

educación y 

concientización 

sobre el cuidado 

de la fuente de 

agua con los 

turistas.  

 
 

 

 
 

 Línea estrategia 

Manejo de Aguas Residuales Domesticas en las fincas de las microcuencas 

Bitaco y Monserrate.   

El agua es un insumo fundamental para el desarrollo de las actividades agrícolas, 

y humanas la cual hace parte esencial de todos los procesos de transformación de 

la materia prima para la generación de productos alimenticios. Es por esto que se 



110 
 

requiere un manejo adecuado del recurso hídrico para que este sea beneficioso 

tanto para los usos agrícolas y domiciliarios.  

 

PROGRAMA 
 

PROYECTAR UN SISTEMA PARA EL USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 
LIQUIDOS  

OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Reducir y Controlar las cargas contaminantes de los vertimientos generados en las 
fincas cerca de las microcuencas Bitaco y Monserrate. 

META AMBIENTAL 

Reducir la carga contaminante de los vertimientos en un 30% 

ALCANCE  

Implementar medidas de control ambiental que permitan reducir la carga contaminante 
de los vertimientos en las microcuencas las cuales dependen de las actividades 
correctivas que adopte la población los cuales deben estar comprometidos con la 
reducción y el alcance de la meta. 

DEFINICIONES  

AGUAS SERVIDAS: Residuos líquidos provenientes de uso doméstico, comercial e 
industrial. 

AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA: son producto de la utilización del líquido en las 
diferentes actividades de un hogar, las cuales producen un nivel de contaminación al 
agua que puede manifestar la presencia de sólidos, desechos orgánicos, detergentes, 
jabones y grasas, lo que precisa de un proceso para su eliminación. 

AGUA RESIDUALES NO DOMESTICA: son las procedentes de las actividades 
industriales, comerciales o de servicios distantes a las que constituyen aguas residuales 
domésticas. 

CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN Y DILUCIÓN: Capacidad de un cuerpo de agua para 
aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a través de procesos 
naturales, físicas, químicas o biológicas sin que se afecten los criterios de calidad e 
impidan los usos asignados. 

CARGA CONTAMINANTE: Es el producto de la concentración másica promedio de 
una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que contiene determinado 
en el mismo sitio; En un vertimiento se expresa en kilogramos por día (Kg/día). 

CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA EN UN LÍQUIDO: La relación existente 
entre su masa y el volumen del líquido que lo contiene. 

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno, medida a los cinco (5) días. 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

RECURSO HÍDRICO: Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. 

SST: Sólidos Suspendidos Totales 

SSD: Sólidos Sedimentables 

VERTIMIENTO: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS  

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Consumo de agua  Presión sobre el recurso hídrico  
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Vertimiento  Contaminación de las fuentes hídricas  

Degradación de suelos  

REQUISITOS AMBIENTALES APLICABLES  

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 373 de 1997. por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua (art. 14 derogado) 

Resolución 0631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y residuos líquidos. 

DESARROLLO 

Generalidades  

Para poder desarrollar el presente programa se deberán de seguir los siguientes pasos 
aquí planteados para su efectiva aplicación.  

Inicio  

La autoridad ambiental deberá realizar monitorios constantes en las diferentes zonas de 
la microcuenca, para que se garantice la conservación del recurso hídrico y pueda 
identificar alguna alteración de algún parámetro y así poder analizar las posibles causas 
y efectos. 

Se tiene un líder ambiental quien identificará toda la información necesaria como la 
reducción de la carga contaminante, además es un apoyo en la gestión al dictar 
capacitaciones, charlas y retroalimentación con todos los compañeros en las 
actividades diarias. 

Detectar fugas  

Cualquier fuga de las aguas residuales que se observe (goteos, humedecimientos, 
flujos en tuberías, etc.), debe reportarse de inmediato al líder ambiental, para su pronta 
reparación. Posteriormente se deberá inspeccionar el sitio y hacer pruebas, para 
asegurar que fue corregida satisfactoriamente la fuga de agua residuales y esta no esté 
cerca del cuerpo de agua superficial 

Sistemas de protección 

Se realizarán charlas de sensibilización sobre el manejo del agua potable y la de aguas 
residuales. 

Implementar soluciones ahorro y uso eficiente del agua 

Se utilizaran ahorradores de agua en los servicios sanitarios de las viviendas. 

Programar la implementación de ahorro y reutilización de aguas lluvias. 

Capacitar a los habitantes sobre las medidas tomadas para el ahorro y la disposición 
final del recurso y sobre los resultados de las mismas. 

Identificar nuevas oportunidades 

La evaluación trimestral del programa ayudará a identificar cuáles medidas no son 
efectivas y qué eventualmente pudiera reemplazarse o modificarse 

Antes de implementar medidas de reemplazo, éstas deben evaluarse exhaustivamente, 
mediante análisis de impacto. 
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Plan de acción 

Actividades a 
realizar 

Responsable 
de la 

actividad 
 

Fecha de 
Cumplimiento 

Responsable 
del 

seguimiento 

Fecha de 
seguimiento 

Capacitaciones 
sobre 
sensibilización. 
(Uso de agua y 
vertimientos) 

CVC Pendiente CVC 
 

Pendiente 

Implementar 
tanques sépticos  
o canecas de 
almacenamiento 
de aguas lluvias 

 
Propietario de 

la finca 
Pendiente 

Junta de 
acción 

comunal  
 

CVC  

Pendiente 

Limpieza de los 
tanques sépticos 
semestralmente 

Propietario de 
la finca  

 
 

Pendiente 

Junta de 
acción 

comunal  
 

CVC 
 

pendiente 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Implementar un programa que logre dar un mejor manejo a las aguas residuales 

generadas en las microcuencas 

Objetivos específicos  

- Plantear alternativas para la implementación de tanques sépticos  

- Manejar de manera eficiente el recurso hídrico con un enfoque preventivo y de 

conservación. 

META 

Reducir la carga contaminante de los vertimientos en un 30% 

INDICADOR 

 

1-  
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 Línea estratégica 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos y Peligrosos de las microcuencas 

Bitaco y Monserrate.  

Este programa permitirá realizar la separación, clasificación, reutilización y la 

disposición final de estos residuos, los cuales les ayudará a generar recursos 

económicos o la reutilización de materia prima utilizada en alguna de sus 

actividades de trabajo, ya sea en el caso que les beneficie el desarrollo estructural 

de la misma o en una reducción que ayudará a la conservación de los suelos y el 

recurso hídrico.  

 

PROGRAMA 
 

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS MICROCUENCAS 
BITACO Y MONSERRATE TRUJILLO VALLE  

OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Implementar estrategias de gestión integral de residuos sólidos para los habitantes de 
las microcuencas en Huasanó, desde la prevención de la generación, hasta el 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, con el fin de lograr un beneficio 

sanitario y ambiental, para obtener un beneficio ambiental-económico. 
META AMBIENTAL Reducción del 20% en generación de Residuos no peligrosos y 
peligrosos en un año en las microcuencas Bitaco y Monserrate.  
Tratamiento y/o disposición del 100 % de los residuos peligrosos generados, por medio 
de una empresa certificada para ello.  

ALCANCE Definir las medidas de manejo y control ambiental en la gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos generados en todas las actividades cerca de las 
microcuencas Bitaco y Monserrate involucrando todos los trabajadores y habitantes.  

DEFINICIONES  

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de una gestión de los 
residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos 

Almacenamiento de residuos sólidos: Acumulación o depósito temporal, en 

recipientes o lugares, de la basura y residuos sólidos de un generador o una 
comunidad, para su posterior recolección, aprovechamiento, transformación, 
comercialización o disposición final. Caracterización de los residuos: Determinación 
de las características cualitativas y cuantitativas de un residuo sólido, identificando 
contenidos y propiedades de interés con una finalidad específica.                                                                    

Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, 
diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o 
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riesgos a la salud humana y al ambiente. (De 4741 de 2005). 

Estudio de evaluación de impacto ambiental: Estudio destinado a identificar y 
evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda causar la 
implementación, operación, futuro inducido, mantenimiento y abandono de un proyecto, 
obra o actividad, con el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar, 
mitigar o controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos.                                                                                                                                                                                                               

Evaluación del riesgo: Evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo posado sobre la 
salud humana o sobre el ambiente por la presencia actual o potencial y/o por el uso de 
un polucionante específico.                                                                                                             

Lixiviado: Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de las basuras bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas o 
como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de 
degradación.                                                          
Producción limpia: Reorientación de los sectores productivos, dentro de una 
dimensión ambiental hacia formas de gestión y uso de tecnologías ambientalmente 
sanas, aumentando la eficiencia en el uso de recursos energéticos e hídricos, 
sustitución de insumos, optimización de procesos, modificación de productos y 
minimización de basuras y residuos sólidos 

Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito 
temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que 
facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o manuales. 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual los residuos son transformados en nuevos 
productos o en materias primas básicas y puede incluir las operaciones de separación 
en la fuente, recolección, selección, acondicionamiento, procesamiento y 
comercialización. 

Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, 
a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su 
manejo respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada región. 

Gestión interna: Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, 
planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, 
generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento 
de residuos dentro de sus instalaciones. 

Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la 
persona prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es 
usuario del servicio público de aseo. 

Minimización de residuos sólidos en procesos productivos: Es la optimización de 
los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los 
residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona 
prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e 
infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el 
sitio de presentación conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores. 
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Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando 
afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la 
generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre 
otros. 

Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que 
realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y 
transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento. 

Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las 
actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su 
recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, 
se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y 
vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen 
características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente 
por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de 
recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la 
persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del 
Sistema de Gestión post-consumo. 

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que 
por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de 
aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos 
residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. Los residuos provenientes de las actividades 
de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles 
ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios para 
efectos tarifarios. 

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables 
y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo 
con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte 
a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los 
mismos, según sea el caso. 
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Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las 
cajas de almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los 
residuos sólidos, mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público 
de aseo para su recolección y transporte. 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS  

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Consumo de materia prima  Presión sobre los recursos naturales  

Generación de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos  

Contaminación del suelo, recursos hídrico 

Degradación de suelo 

Contaminación visual 

Daño a la salud humana 

Proliferación de vectores    

REQUISITOS AMBIENTALES APLICABLES  

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 4741 de 2005. Reglamentación de la prevención y el manejo de los Residuos 
Peligrosos. 

Decreto2981de 2013. Reglamenta la prestación del servicio público de aseo 

MGIRP (Manual de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos.) 

DESARROLLO 

GENERALIDADES  

Para el desarrollo del Programa se establecen las siguientes etapas, que incluyen 
residuos líquidos como sólidos, peligrosos y no peligrosos. Las disposiciones sobre el 
manejo de los residuos se especifican en el Plan de Manejo Integral de Residuos. 

DIAGNÓSTICO  

Conocer todas las etapas de las actividades directas e indirectas del proceso de 
siembra y cosecha de plátano, café, maracuyá y caña e inventariar puntos donde hay 
generación de residuos; determinar manejo actual o la disposición final. 

En la realización de las actividades se identifican puntos de generación de residuos 
sólidos y líquidos que pueden generar contaminación en el medio ambiente y la salud 
humana, se relacionan a continuación de modo general: 

Generación de Residuos Sólidos: Empaquetados traídos desde el pueblo de abonos, 
fertilizantes, herbicidas, productos alimenticios (plásticos, papeles, cartones) y envases 
plásticos (gaseosas, jugos etc.), además de empaques para otros usos, herramientas 
menores y materiales para área de mantenimiento (limas, machetes, PVC, acero), 
elementos de protección personal que ya han cumplido su ciclo como botas, guantes. 

Generación de Residuos Peligrosos: Las fuentes de estos elementos se identifican a 
continuación: estos son generados a la hora de realizar la aplicación de productos 
químicos al cultivo para el control de plagas, vectores y Aceites de cambio, baterías, 
bombillas y lámparas.  

DISPOSICION DE RESIDUOS 
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En todas las fincas debe existir un punto ecológico el cual permita darle un manejo 
adecuado a la generación y separación en la fuente de estos.  

También se generan residuos líquidos como lo son las aguas mieles con pH de entre 3 
y 6, sin ningún tratamiento son vertidas al suelo. Igualmente se generan residuos 
sólidos como las bolsas plásticas que utilizan con el plátano la cual son arrojadas al 
suelo sin ninguna disposición. 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE MANEJO INTERNO 

Planificar las estrategias de minimización de los residuos de mayor generación, 
procurar que en la evaluación de los materiales, equipos e insumos adquiridos por la 
empresa se tenga en cuenta que los materiales utilizados puedan ser reciclados o 
generen el menor impacto posible al medio ambiente. 

Establecer mejoras en los mecanismos de separación en la fuente según la naturaleza 
de cada residuo; buscar acopio de todos los residuos inventariados, según cantidades 
evaluar formas de recepción y elementos necesarios. Tener en cuenta aquellos 
residuos que se generan por actividades realizadas y que, a pesar de no ser los 
directos generadores, no tienen una adecuada disposición. 

Adecuar los lugares de puntos ecológicos, su señalización y elementos de 
almacenamiento, así como de los lugares de acopio (señalización, canecas, 
contenedores para residuos). 

Elaborar y ajustar los instructivos y procedimientos de manejo de los diferentes tipos de 
residuos, la información de manejo de cada residuo peligroso se consignará en un 
registro de seguimiento. 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE MANEJO EXTERNO 

Identificar las alternativas de disposición y aprovechamiento de acuerdo con los 
volúmenes y clasificación del residuo generado. 

Gestionar los proveedores de aprovechamiento y disposición de los diferentes tipos de 
residuos, si se pudiere realizar. 

Realizar contractos con empresas o fundaciones prestadores de servicios de 
recolección y disposición final de los residuos convencionales y no convencionales 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

Identificar y programar las capacitaciones necesarias a los habitantes sobre manejo 
adecuado de residuos. 

Capacitación y toma de conciencia a los colaboradores sobre gestión integral de 
residuos peligrosos y no peligrosos y sus implicaciones ambientales y de salud pública. 
Incrementando el compromiso con la protección ambiental 

IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES 
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La evaluación trimestral del programa ayudará a identificar cuáles medidas no son 
efectivas y qué eventualmente pudiera reemplazarse o modificarse 

Antes de implementar medidas de reemplazo, éstas deben evaluarse exhaustivamente, 
mediante análisis de impacto 

PLAN DE ACCIÓN 

Actividades a 
realizar 

 

Responsable 
de la 

actividad 
 

Fecha de 
Cumplimiento 

Responsable 
del 

seguimiento 

Fecha de 
seguimiento 

Caracterización 
de los residuos 
sólidos 
generados en la 
población de 
Huasano  

Junta de 
acción 
comunal  

 
 

Pendiente 

Junta de 
acción 

comunal  
 
 

Pendiente 

Capacitaciones 
sobre que son 
los residuos 
sólidos y los 
residuos 
peligrosos  
 

CVC Pendiente 
CVC  

 
 

Pendiente 

Instalaciones de 
recipientes que 
permitan la 
separación en la 
fuente   

CVC Pendiente 
 

CVC 
Pendiente 

Seleccionar área 
de acopio para 
los residuos 
sólidos 
generados  

propietarios 
de la finca 

Pendiente 
propietarios 
de la finca 

Pendiente 

Selección de los 
residuos 
reutilizables y 
reciclables.  

Propietarios 
de la fincas 

Pendiente 
Propietarios 
de la finca 

Pendiente 

Vender los 
residuos sólidos 
reciclables  

Propietarios 
de la fincas  

Pendiente 
Propietarios 
de la finca 

Pendiente 

Seguimiento y 
monitoreo de los 
residuos sólidos 
no 
aprovechables.  

Propietarios 
de la fincas  

Pendiente 
Propietarios 
de la fincas 

Pendiente 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Reducir y aprovechar la generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

generado por las actividades diarias de la población de las microcuencas Bitaco y 

Monserrate.  

Objetivos específicos  

- Disminuir los residuos generados e incentivar el reciclaje. 
- Realizar una adecuada segregación de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos. 
- Realizar el adecuado almacenamiento interno de los residuos sólidos. 
- Cuantificar desde su generación en cada área los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos generados. 
 
 
 

META 

Reducción del 20% en generación de Residuos no peligrosos y peligrosos en un 
año en las microcuencas Bitaco y Monserrate.  
 
Tratamiento y/o disposición del 100 % de los residuos peligrosos generados, por 
medio de una empresa certificada para ello. 
 

INDICADOR 

1-  

2-  
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11. CONCLUSIONES 
 

1- Las microcuencas Bitaco y Monserrate se ven afectadas debido a la presión 
que tienen sobre ellas como las actividades agrícolas y domésticas, y el 
asentamiento indígena, demostrando claramente la alteración de las 
características microbiológicas del área de estudio, ocasionada por la 
infiltración de las aguas residuales domesticas generada en los tanques 
sépticos los cuales no se les realiza mantenimiento desde su instalación, 
poniendo en riesgo la salud de los habitantes de Huasano ya que estas dos 
microcuencas son fuentes de abastecimiento para consumo humano.  
 

2- El excesivo consumo de agua, la disposición final de los residuos y aguas 
residuales domesticas por parte de los habitantes y cultivadores hace que 
cada vez exista presión del recurso hídrico, ya que estos no tienen 
medidores del consumo de agua y ruta de disposición de residuos sólidos 
de las fincas aledañas a las microcuencas, también la falta de conocimiento 
por parte de los habitantes. Generando afectación de los recursos 
naturales.  
 

3- La implementación de medidas de conservación y uso adecuado del 
recurso hídrico para que su impacto sea menor.  
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12. RECOMENDACIONES 
 

1- Mayor compromiso por parte de la autoridad ambiental ante el control, 
seguimiento de las microcuencas Bitaco y Monserrate ya que se está 
viendo la afectación causado por parte de los habitantes al verter las aguas 
residuales de las fincas aleñadas y el vertimiento del asentamiento 
indígena, también la inadecuada disposición de sus residuos y la tala 
indiscriminada de árboles.    
 

2- Se requiere la implementación de los programas de uso y conservación del 
recurso hídrico, que permitan a los habitantes darles un mejor manejo y 
control a las actividades antrópicas realizadas por los habitantes de la zona 
los cuales por la falta de educación ambiental están afectando el nacimiento 
y aguas abajo de las microcuencas.  
 

3-  Involucrar a las entidades ambientales competentes como la CVC para que 
logren un mayor impacto positivo en la zona, ya que estas microcuencas se 
encuentran abandonas y  no se realizan trabajos referentes a la 
conservación del recurso hídrico, donde permita realizar un adecuado 
manejo de los residuos sólidos y aguas residuales generadas por las 
actividades agrícolas y domésticas que no están siendo vertidos y 
depositados de manera correcta, también establecer estrategias para los 
habitantes del importante  uso de los tanque séptico y mantenimiento de 
este, para que el vertimiento tenga disminución en la carga orgánica.  

 
4- Se debe socializar los programas ambientales creados en este proyecto y 

trabajar junto con la comunidad y las instituciones escolares, junto con el 
acompañamiento de la CVC para que se logren realizar de manera tal que 
no afecte a ninguno de los habitantes en sus actividades de sostenimiento. 
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14. ANEXOS 

 ANEXO A. Deforestación Asentamiento indigena Embera Chami Finca la Guarina 

 
Fuente: Leonardo Minotta 
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 ANEXO B. Asentamiento Indigena Embera Chami Finca la Guarina 

 
Fuente: Leonardo Minotta 
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 ANEXO C. Cuerpos de agua afectados Quebrada Monserrate 

 
Fuente: Leonardo Minotta 
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ANEXO D. Quebrada  Bitaco afectada 

 
Fuente: Leonardo Minotta 
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ANEXO E. Lista de Chequeo 
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ANEXO F. Manejo de los residuos sólidos, vertimientos, manejo de productos 
químicos 

 
TENENCIA DE PREDIOS 

Propio 

Arriendo 

Administrador 

Otros 

POBLACIÓN 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Hombres 

Mujeres 

15 años 

10 a 14 años 

5 a 9 años 

0 a 4 años 

PROCEDENCIA Nació en el Corregimiento de Huasanó 

 Viene de otra región Cuál  

ORGANIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

FUENTE DE INGRESOS 

Cultivo de café 

Cultivo de plátano 

Frutales 

Ganadería de Carne 

Ganadería de Leche 

Cultivo de maderables 

Cultivo de café y plátano 

Labores Artesanales 

Pesca 

Otros Cultivos 

 
PRINCIPAL FUENTE DE TRABAJO 

Cultivos Propios 

Es propietario pero trabaja en  otra finca. 

Administrador  o mayordomo 

Otra procedencia (Cuál) 

 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

Comité de Cafeteros. 

Administración Municipal. 

Cartón de Colombia. 

Otras Organizaciones. (Cuál) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS SUELOS 

 
TIPO DE SUELO 

Tierra pulpa 

Tierra amarilla o roja 

Tierra Cascajosa 

 
TOPOGRAFÍA 

Plana 

Ondulada 

Quebrada 

Escarpada 

HIDROGRAFÍA 

 
USO QUE SE LE DA AL AGUA 

Consumo Humano 

Riego de Cultivos 

Pesca 

Diversión  

 
FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Basuras 

Pulpa de café 

Residuos químicos 

Otras fuentes 

USO DE SUELOS 

 
PRACTICAS EMPLEADOS PARA EL 

MANEJO DEL SUELO 

Pica y azadón 

Machete 

Productos químicos 
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Otras tecnologías (Cuáles) 

 
TIPOS DE ABONO  

Orgánicos  

Químicos 

Ambos 

 
 
 
 

USO ACTUAL DEL SUELO 

Bosque 

Café 

Potrero 

Pasto de corte 

Plátano 

Frutales 

Cultivos transitorios 

Rastrojos 

Otros usos 

PRINCIPALES USOS QUE LA 
COMUNIDAD DA AL BOSQUE 

Protección fuentes de agua 

Madera leña para el hogar 

Madera para construcción 

ACCIONES  QUE HACE LA 
COMUNIDAD PARA MANTENER 

VIVO EL BOSQUE 

Siembra árboles. 

Permite la regeneración natural 

Asocia cultivos con árboles. 

No hace nada al respeto. 

EROSIÓN  SI 

NO 

CONDICIONES AGRONÓMICAS DE 
LOS CULTIVOS 

BUENO 

MALO 

 
 

TIPOS DE EXPLOTACIÓN 
PECUARIA EXISTENTES 

Ganadería de Leche 

Ganadería de Carne 

Ganadería doble propósito 

Cerdos 

Pollos de Engorde 

Gallinas ponedoras 

Ninguna 

Otros 

INFRAESTRUCTURA 

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN  Material 

Bareque 

Cancel  

ESTADO DE LAS VIVIENDAS Bueno 

Regular 

Malo 

 
 

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

Vivienda 

Bodegas 

Corrales 

Establos 

Porquerizas 

Galpones 

Beneficiaderos 

Cercas 

CALIDAD DE VIDA 

SERVICIOS PÚBLICOS  Energía  

Acueducto  

 
VIAS DE ACCESO 

Carretera 

Carretera peatonal 

Carretera de herradura  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 
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NOMBRE DEL PREDIO  

 
UBICACIÓN  

Departamento 

Municipio 

Corregimiento 

Vereda  

 
FORMA DE TENENCIA PODRÍA 
CLASIFICARSE ESTE PREDIO 

Propiedad 

 Arrendamiento 

Administrador  

Colonato  

Resguardo  

Invasión  

Otro (Cuál) 

POBLACIÓN 

 
 

NUMERO DE PERSONAS QUE 
VIVEN EN EL PREDIO 

Hombres 

Mujeres 

Niños de 0 a 5 años 

Niños de 5 a 10 años 

Niños de 10 a 15 años 

> 15 años 

GRUPO ETNICO  
PROCEDENCIA Nació en el Corregimiento 

 Viene de otra región Cuál  

ÉPOCA DEL AÑO QUE SALE A 
TRABAJAR A OTRA REGIÓN DEL PAÍS 

Época   SI Cuál  

Época NO 

ORGANIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL  
 
 
 
 

FUENTE DE INGRESOS 

Cultivo de café 

Cultivo de plátano 

Frutales 

Ganadería de Carne 

Ganadería de Leche 

Cultivo de maderables 

Cultivo de café y plátano 

Labores Artesanales 

Pesca 

Otros Cultivos 

 
FUENTE DE SU TRABAJO PROVIENE 

DE 

Cultivos propios u otra actividad en este predio como propietario. 

Siendo propietario de este predio pero trabaja en otras fincas. 

Administrador o mayordomo 

Otro (Cuál) 

 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Juntas de Acción Comunal.  

Cooperativas.  

Organizaciones deportivas 

Organizaciones ambientalista  

Otras. (Cuáles)   

 
ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA 

VEREDA 

CVC 

Comité de cafeteros. 

Administración Municipal. 

Cartón de Colombia. 

SENA 

Otras 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PREDIO 
AREA  

ALTITUD  

 
TOPOGRAFÍA 

Plana  

Ondulada 

Quebrada 

Escarpada 

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Tierra pulpa 

Tierra amarilla o roja 

Tierra Cascajosa 

HIDROGRAFÍA 
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EL SISTEMA HIDROLÓGICO MÁS 
CERCANO O DE MAYOR INFLUENCIA 

SOBRE ESTE PREDIO 

 

 
FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Basuras 

Pulpa de café 

Residuos químicos 

Otras fuentes 

 
USO QUE SE LE DA AL AGUA 

Consumo Humano 

Riego de Cultivos 

Pesca 

Diversión  

USOS DEL SUELO 
 

COMO PREPARA EL TERRENO PARA 
EL CULTIVO 

Pica y azadón 

Machete 

Productos químicos 

Otras tecnologías (Cuáles) 

 
TIPOS DE ABONO  

Orgánicos (Cuáles) 

Químicos (Cuáles) 

Ambos (Cuáles) 

 
 
 
 

USO ACTUAL DEL SUELO 

Bosque 

Café 

Potrero 

Pasto de corte 

Plátano 

Frutales 

Cultivos transitorios 

Rastrojos 

Otros usos (Cuáles) 

 
 
 
 

ESPECIES PREDOMINAN EN EL 
BOSQUE NATURAL 

Acacia 

Cedro 

Ceiba 

Guayacán 

Pino Colombiano 

Arrayan 

Nacedero 

Nogal 

Roble 

Otros (Cuáles) 

 
 

ESPECIES DE PASTO QUE 
PREDOMINAN EN EL PREDIO 

Grama  

Kikuyo 

Braquiaria 

Estrella 

Otros (Cuáles) 

 
 

CULTIVOS TRANSITORIOS  

Lulo 

Tomate 

Fríjol 

Hortalizas 

Otros (Cuales) 

 
 

USO QUE SE LE DA A AL BOSQUE 

Protección de fuentes de agua. 

Madera para leña en el hogar 

Madera para construcción 

Explotación comercial de la madera 

Extracción de carbón 

Otros (Cuales) 

 
 

QUE HACE LA COMUNIDAD PARA 
MANTENER VIVO EL BOSQUE 

Siembra  

Se permite la regeneración natural 

Asociación de cultivos y árboles 

No hace nado al respecto 

Otros (Cuales) 

EROSIÓN  SI (Hectáreas) 

NO 

 
 

CAUSA DE LA EROSIÓN 

 Sobrepastoreo 

Quema 

Tala del bosque 
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Mal uso del suelo 

Otros (Cuales) 

LOS CULTIVOS EXISTENTES EN ESTE 
PREDIO SE ENCUENTRAN EN BUENAS 

CONDICIONES AGRONÓMICAS 

SI 

NO (Cuáles y por qué) 

 
 

TIPOS DE EXPLOTACIÓN PECUARIA 
EXISTENTES 

Ganadería de Leche 

Ganadería de Carne 

Ganadería doble propósito 

Cerdos 

Pollos de Engorde 

Gallinas ponedoras 

Ninguna 

Otros 

INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

EN ESTE PREDIO SE  ENCUENTRAN 
INSTALACIONES DE 

Vivienda 

Bodegas 

Corrales 

Establos 

Porquerizas 

Galpones 

Beneficiaderos 

Cercas 

 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Material 

Bareque 

Cancel 

Otros (Cuales) 

 
ESTADO DE LAS VIVIENDAS 

Bueno 

Regular 

Malo 

CALIDAD DE VIDA 
 

EL PREDIO CUENTA CON   
Energía  

 Acueducto  

Otros (Cuáles) 
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 ANEXO G. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
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   ANEXO H. Programas Guía Técnica Colombiana 
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ANEXO I. Resultados Caracterización fisicoquímica 
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ANEXO J. Resultados Microcuenca Monserrate 
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ANEXO K. Resultados Microcuenca Bitaco 
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