
1 
 

PROPUESTA  PARA EL  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA 

SUBCUENCA TETILLAL QUE ABASTECE EL  ACUEDUCTO DEL CENTRO 

POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA,  MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ IGNACIO VÉLEZ GALLARDO 

OSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ MORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

PROGRAMA DE INGENIERÍAS 

FACULTAD DE  INGENIERÍA AMBIENTAL 

TULÚA (VALLE) 

Mayo 30 2011 



2 
 

PROPUESTA PARA EL  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA 

SUBCUENCA TETILLAL QUE ABASTECE EL  ACUEDUCTO DEL CENTRO 

POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA,  MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE. 

 

 

JOSÉ IGNACIO VÉLEZ GALLARDO 

OSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ MORA 

 

 

Proyecto de Grado para optar al título de  

Ingeniero Ambiental  

 

 

 

Presentado a: 

COMITÉ EVALUADOR DE TRABAJOS DE GRADO 

 

 

 

Director 

OSCAR TULIO PINILLA GIL 

Ingeniero Especializado 

 

 

 

 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

PROGRAMA DE INGENIERÍAS 

FACULTAD DE  INGENIERÍA AMBIENTAL 

TULÚA (VALLE) 

Mayo 30 2011 



3 
 

ACEPTACIÓN 

 

 

Nota de Aceptación 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Presidente del Jurado 

 

______________________________ 

Jurado 

 

______________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

Tulúa  Mayo 30 2011 

 



4 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por su apoyo incondicional, por permitirme alcanzar los objetivos que me he 

trazado en el transcurrir de mi vida, a mis padres por su gran esfuerzo, apoyo  y 

sacrificio, y por sus palabras de aliento, y a todas aquellas personas que me 

acompañaron y siempre creyeron en mis capacidades. 

                                

A mis padres que han inspirado en mí siempre el esfuerzo de superación y que me 

han brindado la estabilidad suficiente para afrontar la batalla de la vida, también a 

todas aquellas personas que influyeron positivamente en el logro de mis metas.    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores expresan los agradecimientos a: 

A los HABITANTES de la Subcuenca de la Quebrada Tetillal, por su valiosa 

participación en el desarrollo del trabajo de grado. 

 

OSCAR TULIO PINILLA, Ingeniero Especializado, al servicio de la CVC, Dirección 

Ambiental Regional Centro Norte, en el  Fortalecimiento de la Educación y Cultural 

ambiental Ciudadana, y Director del trabajo de grado, por su apoyo y colaboración 

incondicional. 

 

JOSE HERBEY POLO, al servicio de la CVC como Técnico Operativo de la 

Dirección Ambiental Regional Centro Norte, por su orientación, e identificación de 

especies faunísticas y florísticas de la zona, y por su valiosa colaboración para 

entablar amistad con la comunidad de la región.  

 

DARIO OSPINA ROJAS, presidente de la Junta Administradora de Acueducto del 

centro poblado de Galicia, por su valiosa y desinteresada colaboración ante los 

diferentes procesos concertados con la comunidad. 

 

STELLA RIVAS RIASCOS, Rectora de la Institución Educativa Mariano González, 

al permitirnos la socialización de la propuesta de grado, dirigida a la comunidad 

educativa. 

 

RODRIGO CANO ZORA T.o.p. Esp., docente de la UCEVA, por su accesoria 

desinteresada  en la edición   y elaboración de los planos. 

 

Y aquellas personas que de una forma u otra estuvieron en el desarrollo del trabajo 

de grado y aportaron su conocimiento para dar culminación a este. 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

                                                              Pág. 

 

INTRODUCCIÓN            22                                                                              

CAPITULO I. Marco general          24       

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA         24       

2. JUSTIFICACION            26       

3. OBJETIVOS             30       

4. MARCO REFERENCIAL          32    

4.1 Características físicas           34 

4.2 Características químicas          35 

4.3 Criterios fundamentales          47 

4.4 Organización interna de las CAR y Autoridades                                         

Ambientales Urbanas           53                        

4.5 Normatividad sobre competencias institucionales      54                          

4.6 El ordenamiento ambiental del territorio       54 

4.7 Planes de ordenamiento de la calidad del recurso hídrico    56 

4.8 Aspectos que deben regularse para el ordenamiento del  

Recurso Hídrico            57                      

4.9 Sistemas de información          61 

4.10 Concesiones de agua y reglamentación de corrientes     62                        

5. METODOLOGÍA            64 

5.1 Técnicas e instrumentos          64 

5.2 Tipo de investigación           65 

5.3. Zona de investigación           66 

5.4  Etapas del proceso metodológico        67 



7 
 

5.4.1 Recolección de datos          68 

5.4.2 Divulgación a la comunidad         68 

5.4.3Trabajo de campo           69 

CAPITULO II. GENERALIDADES         70 

1. Localización, jurisdicción territorial y extensión      70 

2. Participación territorial           70 

3. Contexto Regional           71 

4. Unidad hidrográfica quebrada Tetillal       72  

5. Caracterización de actores          73 

5.1 Actores sociales y económicos         73                                                     

5.2 Actores gubernamentales         74                                                            

5.3 Gobierno municipal           74 

5.4 Actores políticos           74 

5.5 Organizaciones no gubernamentales (ONG)      75 

5.6 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)   75 

5.7 Agricultores y ganaderos          75 

CAPITULO III DIAGNOSTICO AMBIENTAL       76 

1. GEOLOGÍA             76                                                                                                  

1.2. Geología histórica           76 

1.3 Estratigrafía            76 

1.4  Geología Estructural           76 

1.5  Geología Económica           77                                                                      

1.6. Topografía             78 

1.7 Geomorfología            78 

1.7.1 Paisaje  tipo de relieve          78                                                                           

1.7.2. Análisis Geomorfológico          80                                                   

 1.7.3 Conos y abanicos aluviales antiguos       80 

1.7.4. Amenazas geológicas          82                                                                     

1.7.5 Suelos             82 



8 
 

1.7.6. Usos potenciales del suelo         83 

1.7.7 Uso actual del suelo           84 

2. HIDROGRAFIA            86 

2.1 Nombre de la Subcuenca hidrográfica        86 

3. HIDROLOGÍA            86 

3.1 Precipitación media de  la Cuenca Quebrada Tetillal     87 

3.2 Caudal medio de la Quebrada Tetillal        88 

3.3 Rendimiento Hídrico           88 

3.4 Coeficiente de Escorrentía          88 

3.5 Caudales Máximos instantáneos         89 

3.6 Análisis e interpretación de la torrencialidad hidrológica de La cuenca  

de la Quebrada Tetillal           89 

3.7 Balance Hídrico            89 

3.8 Balance hídrico para la subcuenca quebrada Tetillal     90 

4. DIAGNOSTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS      91 

4.1 Calidad del agua de la cuenca de la Quebrada Tetillal     91 

4.2 Contaminación de la quebrada Tetillal        91 

4.3 Disponibilidad del agua.          94 

4.4 Demanda de agua para consumo doméstico      94 

5. CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS       95 

5.1  Métodos de análisis morfométricos y resultados      95 

5.2  Área de captación           95 

5.3 Perímetro             96 

5.4  Longitud Axial (LA )           96 

5.5  Ancho Promedio (AM)           96 

5.6  Forma de la Cuenca           97 

5.7  Coeficiente de Compacidad o de Gravelius (Kc)      97 

5.8  Tiempo de Concentración (TC)         98 

5.9  Factor forma (FF)           99 



9 
 

5.10 Elevaciones extremas          99 

5.11 Elevación media (HM)          99 

5.12 Pendiente Media de la cuenca de la Quebrada Tetillal (S)    100 

5.13  Longitud de la Quebrada Tetillal        100 

5.14 Pendiente Media de la Quebrada Tetillal       100 

6. CLIMA              101 

6.1. Unidades climáticas           101 

7.BIODIVERSIDAD            103 

7.1 Zonas de vida            103 

8. ECOSISTEMAS NATURALES         104 

8.1 Bosques secos tropicales          104 

8.2Bosques-Subandidos           105                                                                                           

8.3 El bosque húmedo premontano (bh-PM)       105 

8.4 El bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)      105 

9. ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS        106 

9.1 Flora              107 

9.2 La Vegetación            108 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS DE ALGUNOS ÁRBOLES  

ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO       111 

10.1  Especie maderable           111 

10.2  Sombra para ganadería          111 

10.3  Protección aguas de rivera         112 

10.4  Alimento avifauna           112 

11. FAUNA             113 

12. AVES              113 

13. MAMÍFEROS            115                                                                                          

14.REPTILES-ANFIBIOS           116                                                                                                                                    

15.ESPECIES EN PELIGRO          116 

CAPITULO IV. Sistema socioeconómico y cultural      118            



10 
 

1. Población             118          

1.1Población existente en l Subcuenta de la Quebrada Tetillal    120 

1.2Población desplazada           122 

1.3 Relaciones urbano–regionales         123                                                            

1.4Aspectos funcionales           124 

2. Aspectos funcionales 125       

2.1  Sistemas de asentamientos y estructura funcional 125                            

3. Aspectos económicos 126                    

3.1  Características económicas 126       

3.2  Componente agropecuario 127                    

4. Infraestructura 133        

4.1 Servicios públicos domiciliarios 133                       

4.2 Acueducto 133          

4.3 Corregimiento de Galicia 134            

4.4  Descripción de la localidad 136            

4.5  Alcantarillado 137 

CAPITULO V. DIAGNOSTICO   Y/O RESULTADOS      143                                

1. Identificación y evaluación general del sistema de abastecimiento                 

centro poblado de Galicia.           143                            

2  Hallazgos y propuestas de solución        143              

3. Evaluación de la operación y mantenimiento del sistema    149 

4.  Alcance del diagnostico          150 

5.  Diagnostico alcantarillado          153 

5.1Identificación y evaluación general del sistema de  

Alcantarillado del centro poblado de Galicia       153 

6 Propuesta de solución           155 

6.1 Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales   155 

6.2 Metas              155 

6.3 Indicador de resultado           156                                                                            



11 
 

6.4 Responsables            156 

6.5 Actividades             156 

6.6 Indicadores de Ejecución          156 

6.7 Tiempo de ejecución           157 

7. Diagnostico de las franjas de regulación de la quebrada Tetillal   157     

8. EVALUACION SOCIAL           161 

8.1 Caracterización de la comunidad         161        

8.2   Propuesta de intervención          164                                                                     

8.3 Mapa Social            164 

9. Promover la organización de la Junta Administradora Del Acueducto  

Rural, corregimiento de Galicia          166 

9.1 Objetivo             166 

9.2  Metas              166 

9.3  Indicador de Resultado          167 

9.4 Responsables            167 

9.5 Actividades             167 

9.6 Indicadores Ejecución           167 

10. PLAN  DE GESTION Y/O ACCION EN EL MANEJO INTEGRAL RECURSO 

HIDRICO Y AMBIENTAL EN LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA 

 TETILLAL             169                                                                       

11. CONCLUSIONES           175 

12. RECOMENDACIONES          177  

BIBLIOGRAFIA            179 

ANEXOS              184 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE CUADROS 

                                                                                

                                             Pág. 

 

Cuadro 1. Composición político-administrativa de los  

Municipio de la cuenca           71 

Cuadro  2.Unidad Geográfica quebrada Tetillal      73 

Cuadro 3. Clasificación de pendiente encontrada en la parte  

Alta media de la subcuenca Tetillal         78                                                                              

Cuadro 4.Uso potencial del suelo         84                                                                 

Cuadro 5. Uso actual del suelo          85       

Cuadro 6.Precipitación media anual         88          

Cuadro  7. Balance 1: Precipitación efectiva – Evapotranspiración real  90 

Cuadro 8. Demanda de agua para consumo humano en la zona de             

producción y en la de consumo de la subcuenca  de la quebrada Tetillal  94           

Cuadro  9. Clasificación de formas de la cuencas      97 

Cuadro 10. Resumen características fisiografías y morfométricas   101          

Cuadro 11. Rangos para la determinación de unidades climáticas   102       

Cuadro 12.  Rangos para la determinación de Unidades Climáticas                        

en la   Cuenca de la Quebrada Tetillal        102   

Cuadro  13. Zonas de vida Subcuenca Tetillal       103 

Cuadro14.  Caracterización y distribución de los árboles presentes                        

en la Subcuenca de la Quebrada Tetillal        108 

Cuadro 15. Aves identificadas en la Subcuenca de la Quebrada Tetillal)   114 

Cuadro16.Mamíferos identificados en la Subcuenca de la  quebrada Tetillal  115 

Cuadro 17 Población, área y densidad de la población por                    

corregimiento en la cuenca          121 

Cuadro 18 Distribución de los sistemas sépticos Rotoplast     138 

Cuadro 19 Datos estadísticos del estado actual de los sistemas sépticos  140                                                                                   



13 
 

Cuadro 20. PRESUPUESTO DE OBRAS SUGERIDO     151 

Cuadro 21. Costo total sugerido          152 

Cuadro 22 Cronograma sugerido         153 

Cuadro 23 Presupuesto Aproximado         156 

Cuadro 24 Presupuesto sugerido para un aislamiento de 7.00 km. De               

cerca en la quebrada Tetilla          158                                                              

Cuadro 25 Presupuesto sugerido Talleres Capacitación y     seguimiento.  168 

Cuadro 26 PLAN DE ACCION          171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE FIGURAS                                                                                            

     

Pág. 

 

Figura  1.  Esquema Metodológico para el Manejo Integral del Agua   50 

Figura  2. Ciclo para el MIRH          51 

Figura  3.  Esquema jerárquico para efectos legales      57 

Figura  4.   Recurso hídrico vs. Actividad humana      58 

Figura  5.   Gestión y administración del recurso hídrico     59 

Figura  6.  Composición del recurso hídrico       60 

Figura  7.   Clasificación  de las actividades humanas      60 

Figura  8  Gestión y administración del recurso hídrico     61 

Figura 9. Mapa geológico corregimiento Galicia       77 

Figura 10.- Pequeños deslizamientos traslacionales      79 

Figura 11. Sub-cuenca quebrada Tetillal        80                                           

Figura 12. Cono de eyección  (Subcuenca quebrada Tetillal)    81 

Figura 13. Zona de intervención parte alta. Sub-cuenca quebrada Tetillal  82 

Figura 14 Afluentes tributarios (Sub-cuenca quebrada Tetillal)    86 

Figura 15.- (Sub-cuenca quebrada Tetillal)        87 

Figura 16. Rotoplast en mal estado         92 

Figura 17. Rotoplast sin mantenimiento        92 

Figura 18 Inadecuada disposición de aguas residuales     93 

Figura 19.- (Sub-cuenca quebrada Tetillal)        96 

Figura 20. Especie maderable (Nogal cafetero)       111 

Figura 21. Sombra para ganadería (Saman samanea)     111 

Figura 22. Protección aguas de rivera (Guadua, corbon)     112 

Figura 23. alimento avifauna          112 

Figura  24.  Eco región cafetera          119 



15 
 

Figura 25. Filtros y tanque de almacenamiento       134             

Figura 26. Ubicación  municipio de Bugalagrande      136 

Figura 27. (Tanques sépticos Rotoplast abandonados)     137 

Figura 28. Mapa de localización centro poblado rural corregimiento Galicia  141                                                                                                           

Figura 29. Mapa de localización de la tubería de aducción y red de          

distribución de acueducto del centro poblado rural corregimiento Galicia  142 

Figura 30. Toma, dique y caja derivadora de caudales deteriorada  

por una creciente de hace cuatro años sobre la quebrada  

Tetillal              144 

Figura 31. Bocatoma deteriorada, sin rejilla y con Caja Derivadora de  

Caudales deteriorada y que esta en la mitad del cauce     145 

Figura 32. Armazón en guadua que sirve de soporte actual a  

Las mangueras que vienen de la captación provisional construida  

Por la comunidad Galicia           145 

Figura 33. Vista del sitio de la Bocatoma deteriorada y  

de las mangueras que vienen de la captación provisional artesanal  

Actual              146 

Figura 34. Lecho filtrante del desarenador        147 

Figura 35. Filtros compactos          148 

Figura 36. Filtros compactos          148  

Figura 37. Acometida de alcantarillado        154 

Figura 38. Domiciliaria alcantarillado         154 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

                                                                                                                        Pág. 

 

Anexo A. Reseña fotográfica de las diferentes etapas del proyecto   184 

Anexo B.  Mapa delimitación subcuenca quebrada Tetillal     186 

Anexo C. Mapa uso potencial          187 

Anexo D. Mapa uso actual           188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

GLOSARIO 

 

 

ÁREA CAPTACION: Area disponible para captar o recibir de la cuenca corrientes 

hídricas provenientes de cauces superficiales o subterráneas. 

BIODIVERSIDAD: Relación existente entre organismos vivos y un ecosistema 

determinado. 

BIOFÍSICO: Relación de los fenómenos vitales y de los elementos fisicoquímicos 

en los organismos vivos. 

BOSQUE ARTIFICIAL: Aquellos plantados por el hombre, pueden ser con 

especies nativas o introducidas; con fines comerciales o protectores, exigiendo 

labores especiales de manejo y mantenimiento.  Ejemplo: Pino, eucaliptos, guadua. 

BOSQUE NATURAL: Conjunto de flora y fauna que constituye una unidad biótica y 

en cuyo establecimiento no ha intervenido la mano del hombre; el  

Bosque natural se considera la cobertura vegetal ideal para un suelo y para  

el equilibrio de la cuenca hidrográfica. 

CAUDAL: Es el volumen de agua de un río que pasa en una unidad de tiempo por 

un sitio dado.  Se da generalmente en m3. 

CONFLICTO AMBIENTAL: Aspecto negativo generalmente causado por el hombre 

debido al uso inadecuado de los recursos naturales, afectando al medio y al buen 

desarrollo de los organismos presentes en un ecosistema. 

CUENCA: Área cuyas aguas fluyen todas al mismo mar o río, delimitada por 

divisorias de aguas.  La cuenca de un río es toda el agua drenada por el río y sus 

tributarios. 

DEFORESTACIÓN: Destrucción del bosque por tala o corte de árboles. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es una herramienta que llena las necesidades 

actuales, por medio de la utilización de los recursos naturales hecha de una 

manera cuidadosa, técnica, racional y equilibrada, para no deteriorarlos o 

agotarlos, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
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satisfacer sus propias necesidades. 

EROSIÓN: Acarreo o desalojamiento del material meteorizado, por acción del 

viento, del agua o del hielo. 

EROSIVIDAD: Es la capacidad de una lluvia para producir erosión. 

ESCARPADO: Desnivel del terreno. 

ESCORRENTIA: Cantidad de agua que fluye sobre la superficie del terreno o por 

los cauces subterráneos hacia los cauces naturales y eventualmente hacia los 

océanos. 

GEOLOGIA: (Del griego, geo, „tierra‟ y logos, „conocimiento‟, por lo tanto, tratado o 

conocimiento de la Tierra), campo de la ciencia que se interesa por el origen del 

planeta Tierra, su historia, su forma, la materia que lo configura y los procesos que 

actúan o han actuado sobre él. 

HUMEDAD RELATIVA: Es la proporción entre la cantidad de vapor de agua  (H 

absoluta) y la unidad máxima que se necesita para saturar el aire. 

ICTIOFAUNA: Conjunto de los peces de un mar, un lago o un río.  

IMPACTO: Modificación cualitativa sustancial de un sistema en su funcionamiento. 

INFILTRACIÓN: Deposición de sustancias minerales entre los poros del suelo o 

una roca a causa de la percolación del agua. 

MAGMA: Masa fundida de composición principalmente sílicea, con abundantes 

elementos metálicos, formada en las profundidades de la tierra por la fusión de las 

rocas preexistentes.  Puede aflorar a la superficie a través de los fenómenos 

volcánicos. 

MIGRACION: Término que designa los cambios de residencia más o menos 

permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, sociológicos 

o políticos. 

MORBILIDAD: Proporción de individuos de una población que padece una 

enfermedad en particular. Puede depender o no de la densidad de los individuos en 

la población. 

MORFOMÉTRICO: Aspecto que se refiere a la forma de terreno. 
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PIEDEMONTE: Área de pendiente suave que se extiende a los pies de una 

montaña o cadena, entre las laderas empinadas de la elevación montañosa y la 

llanura. 

PROCESO DENUDATIVO: Proceso de erosión realizada por agentes geológicos. 

RECURSOS NATURALES: Elementos que ofrece la naturaleza y que el hombre 

puede aprovechar. 

SEDIMENTACIÓN: Proceso de deposición de diversos materiales procedentes 

generalmente de la erosión al disminuir la capacidad de transporte de los agentes 

utilizados. 

SOCAVAR: excavar  

SOLIFLUXIÓN: Movimiento lento y masivo del suelo en topografía suave, causado 

por la saturación del terreno. 

TOPOGRAFÍA: Descripción de los rasgos de superficie de cualquier área, 

incluyendo todos los aspectos, tanto de origen natural como humano.   

USO ACTUAL DEL SUELO: Comprende las coberturas vegetales establecidas en 

el suelo o existentes en él y el manejo que se le pueda dar a las mismas en un 

momento dado. 

USO POTENCIAL DEL SUELO: Es la capacidad natural que poseen las tierras 

para producir o mantener una cobertura vegetal, para el desarrollo de cada 

cobertura vegetal o cultivo que se establezca en una zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se realizó en la zona alta y media  de la Subcuenca de la 

Quebrada de Tetillal, Corregimiento de Galicia, Jurisdicción del Municipio de 

Bugalagrande, Departamento del Valle del Cauca. 

 

El propósito fundamental del proyecto se realizó con el fin de brindar a los 

actores sociales involucrados de la Subcuenca Tetillal, un sistema participativo 

con el objetivo de que ellos lo asuman, mediante procesos de planeación y 

manejo integral del recurso hídrico, de gestión ambiental y social, dentro del 

marco del ordenamiento y del conocimiento de sus situaciones ambientales, 

sociales y económicas, creando una conciencia del espacio que habitan, del 

tiempo que se vive, del sistema natural y cultural, próximo y lejano. 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaron herramientas que se basan en 

los conceptos y experiencias de la CVC, a través del método “Análisis 

Perceptivo” y la participación libre de todas las personas interesadas en 

contribuir a la construcción ambiental y manejo integral del recurso hídrico, 

realizándose talleres de participación donde la comunidad identificó sus 

componentes y las situaciones más relevantes que se presentan en el área de 

estudio. 

 

Luego de la identificación de estas situaciones se procedió a analizar y 

evaluarlas, obteniendo como resultado las áreas prioritarias, donde se procedió 

a elaborar las actividades necesarias, para mitigar el conflicto existente en 

dichas áreas y dar cumplimiento con el proceso de Gestión Integral del Recurso 
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Hídrico, como la herramienta principal para motivar la organización de la Junta 

Administradora del Acueducto rural; destacando la interrelación existente entre 

los aspectos biofísicos, sociales y económicos de la región. La fase final del 

trabajo concluye con la entrega y la divulgación a los actores sociales 

involucrados e interesados en el manejo Sustentable de la Subcuenca Tetillal. 

 

Este proyecto se realizó entre el periodo de Julio del 2009 a Marzo 10 del 2010, 

en el cual se comprendió etapas como el diagnóstico participativo del que se 

recopiló y se analizó información obtenida en la caracterización ambiental, 

social y económica de la Subcuenca de la Quebrada Tetillal. 
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INTRODUCCION 

 

 

La GIRH en la subcuenca Tetillal, corregimiento de Galicia Municipio de 

Bugalagrande, busca con la propuesta, que los usuarios  deduzcan y apropien que 

el agua se debe integrar de forma eficiente y confiable en el espacio y en el tiempo 

con la calidad y la cantidad requeridas para sus diferentes usos, se oriente a 

maximizar en forma equilibrada los beneficios sociales, económicos y 

naturales, clarificar que los enfoques de la GIRH propician el desarrollo y la 

gestión coordinada del agua, la tierra y otros recursos asociados, con el 

propósito de maximizar el bienestar económico y social de manera equitativa, sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, orientados con 

enfoques multisectoriales y multidisciplinarios, que hagan viable la instrumentación 

de soluciones eficientes es decir “la GIRH ofrece un enfoque para resolver 

problemas y abordar los retos hídricos claves, a la vez que son 

económicamente eficientes, socialmente equitativas y ambientalmente 

sustentables”, considerando que la gestión de los recursos hídricos es una 

actividad central para la vida humana, la salud social, la economía y el 

bienestar político de cualquier región o país. Así mismo la gobernabilidad del 

sector hídrico se enfrenta con situaciones inciertas y muy complejas, los errores de 

gobernabilidad del agua han obstaculizado con frecuencia el avance hacia un 

desarrollo sustentable y el necesario equilibrio entre realidades socioeconómicas y 

la salud ecológica duradera. 

 

Los usuarios del agua del centro poblado de Galicia y de la parte alta de la 

subcuenca, entienden que la GIRH requiere de un proceso más que distinto para 

su instrumentación, en vista de la diferencia existente entre un plan de agua 

manejado por una agencia o institución y una estrategia de GIRH; que precisa los 

conocimientos (inclusive los saberes locales) y la participación de todos los 
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sectores en la conformación de la junta administradora del acueducto (salud, 

energía, finanzas, turismo, industria, agricultura, ambiente entre otros), que 

impactan y son impactados por el desarrollo y la gestión del agua existentes en la 

cuenca o área de ubicación de la confluencia de las fuentes  de agua. 

 

Desafortunadamente hubiésemos querido contar con abundante información. 

Suficiente para profundizar, el análisis puntual del manejo integral del recurso 

hídrico para la zona ya que la subcuenca no cuenta con literatura y estudios 

amplios, que al pretender realizarlos requeriríamos de mayor amplitud en cuanto a 

tiempo y recursos económicos. Más sin embargo la propuesta esta presentando un 

diagnostico actualizado y también un resultado que mostrar de acuerdo a la gestión 

ante la comunidad y los entes gubernamentales involucrados.  
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CAPITULO I. MARCO GENERAL 

 

 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El proyecto de grado a ejecutarse está ubicado en el Municipio de Bugalagrande 

corregimiento de Galicia y sobre la subcuenca Tetillal, con un área  de 2.726.66 

Has. La quebrada Tetillal tiene un recorrido desde su nacimiento hasta la bocatoma 

de 7 kilómetros, atraviesa las veredas La Morena y Tetillal, existen 62 predios 

ubicados a lado y lado de la quebrada, los cuales utilizan el recurso hídrico para 

sus actividades domesticas y económicas como la ganadería extensiva, especies 

menores como cerdos, pollos y gallinas. La actividad agrícola como la siembra de 

café y plátano, no utilizan agua de la quebrada, pero se vive ampliando la frontera 

agropecuaria. 

La comunidad beneficiada del proyecto es la comunidad del centro poblado del 

corregimiento de Galicia y parte alta de la subcuenca, docentes y alumnos de las 

instituciones educativas, usuarios del acueducto, compuesto por 1.800 habitantes 

aproximadamente (Planeación municipal B/grande).  

Dichas actividades antrópicas de la comunidad asentada en la subcuenca de la 

quebrada Tetillal y las veredas La Morena y Tetillal, viene generando impactos 

negativos ambientales sobre las zonas protectoras de los nacimientos y corrientes 

de agua, con la consecuencia  en el tiempo de la disminución del caudal y con el 

agravante de que la comunidad que se beneficia no practica el uso eficiente. Los 

propietarios de los predios de las veredas La Morena y Tetillal, realizan la 

disposición inadecuada de aguas residuales domesticas y pecuarias  además de  

residuos sólidos, afectando la calidad del recurso hídrico, el cual surte el acueducto 

del corregimiento de Galicia, infraestructura en mal estado que no cumple la 
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función de captación y de tratamiento del agua para consumo humano lo cual 

puede potencialmente generar problemas de salubridad a la comunidad del centro 

poblado.  

 

Dicho problema viene generando consecuencias socioeconómicas y ambientales 

con la continua degradación de las zonas boscosas que protegen las vertientes  de 

la subcuenca tetillal en su totalidad,  la severa degradación de los ecosistemas 

vitales y la pérdida de biodiversidad, están deteriorando las condiciones de vida de 

la mayoría de los hogares rurales. A parte de afectar directamente sus modos de 

subsistencia. Esa degradación del ecosistema puede tener impactos 

extremadamente negativos sobre la economía, identidad cultural y social de las 

comunidades locales. Igualmente la destrucción de estos sistemas de agua dulce  

ha afectado el bienestar de las comunidades de la parte alta y media de la 

subcuenca. 

 

La desorganización comunitaria que a simple vista se observa conlleva a que no 

exista una Junta Administradora de Acueducto que represente a la comunidad para 

liderar la co-gestión, la participación y la inter-culturalidad. También, se observa, 

que no tienen una visión clara en la gestión integral del recurso hídrico, de la 

normatividad que nos rige, de las bondades que nos brinda para administrar el 

acueducto en la zona rural y la defensa por el agua en un momento dado como 

también la consecución de recursos económicos que por ley el gobierno destina 

para tal efecto si la administración es de adecuada competitividad y cumple con lo 

establecido de ley. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Hoy en día, la participación comunitaria se considera un ingrediente clave de la 

gestión del recurso hídrico, no sólo por su potencial impacto democratizador, sino 

también por el efecto positivo que puede tener sobre la gobernabilidad.  En el caso 

de los servicios públicos, especialmente en las áreas rurales y pequeños centros 

poblados, donde la intervención de la comunidad del centro poblado del 

corregimiento de Galicia y de la Subcuenca de la parte media y alta de Tetillal, se 

pueden organizar como Junta Administradora del Acueducto Rural y en su 

gestión integral del recurso hídrico, analizando sus zonas protectoras en los 

nacimientos y sus corrientes de agua, tratamientos y reutilización de los residuos 

sólidos de cosecha y pecuaria para el mejoramiento de suelos, tratamiento y 

disposición adecuada de las aguas residuales domésticas y pecuarias, cuyo 

objetivo es la descontaminación de la quebrada Tetillal mejorando su calidad. De 

igual manera buscar el aumento de la oferta del caudal mediante aislamientos en 

las zonas deforestadas identificadas, creando el medio para la regeneración natural 

y con siembra de árboles en lo posible como cercas vivas y por último el 

mejoramiento de la infraestructura de la bocatoma y del sistema de tratamiento de 

agua, garantizando agua de buena calidad para el corregimiento de Galicia.  

 

Con la propuesta se busca que la participación de la comunidad del centro poblado 

de Galicia y de la parte media-alta de la subcuenca Tetillal, se proporcione la 

capacidad de decidir sobre el bienestar colectivo de la comunidad y que sirva como 

medio para tomar parte sobre la prestación de los servicios de agua que lo permite 

la ley 142 de 1994, decreto 421 del 2000 y la constitución política del 91. Para tal 

efecto en el centro poblado en mención, cuenta con personas con conocimientos 

técnicos, sentido de pertenencia, habilidades de negociación y que están en 

capacidad de convocar a sesiones donde se puedan tomar decisiones 
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participativas que involucren a la comunidad y a los actores en el ciclo del proyecto 

mediante la gestión ambiental del recurso hídrico. Esta debe abordar el manejo y 

solución integral de los problemas ambientales relacionados con la disponibilidad y 

calidad del agua en su región, mediante el uso selectivo y combinado de 

herramientas jurídicas, de planeación, técnicas económicas, financieras y 

administrativas, orientadas por diversas estrategias de gestión que responden a 

una política ambiental nacional para el manejo integral del agua y que garanticen la 

sustentabilidad del recurso para las generaciones futuras. Que la comunidad 

educativa y agricultores entiendan la importancia de la Gestión Ambiental e Integral 

del Recurso Hídrico y con la suficiente claridad en lo siguiente:  

 

1. El agua debe ser manejada como un bien económico, social y ambiental. 

2. Las políticas del agua deben enfocarse en una visión del agua en su conjunto y 

no solo para abastecimiento de agua. 

3. Los gobiernos deben plantear políticas y marcos regulatorios integrados para la 

GIRH. 

4. Los recursos hídricos deben gestionarse al nivel inferior más apropiado. 

5. Las mujeres deben ser reconocidas como un elemento central en el 

abastecimiento y protección del agua. 

 

Con la GIRH se busca que la comunidad de Galicia y la asentada en la parte 

media-alta de la subcuenca Tetillal, logre los siguientes principios: 

 

1. Mejorar la gobernabilidad del agua. 

2. Incrementar la coordinación y la colaboración entre los diversos sectores del 

agua. 

3. Disminuir los conflictos por el acceso y el uso del agua entre hombres y mujeres. 

4. Evitar la degradación del medio ambiente. 

5. Contribuir a erradicar la pobreza.  
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6. Una visión sostenible del agua.  

 

De igual manera que entienda que el programa debe cumplir con el mandato de la 

constitución política de 1991 que estableció como propios a la finalidad social del 

Estado la prestación de servicios en condiciones de calidad y cobertura adecuadas 

a las necesidades de las comunidades, contando con la participación activa  de las 

mismas y desarrollando  el servicio con integralidad. 

 

A continuación se enuncian las normas más relevantes que nos rige: 

 

1. La ley 373 de junio 06 de 1997 y modificada por la ley 812 de 2003 por medio de 

la cual se establece como de carácter obligatorio la implementación de un 

programa para el  “Uso Eficiente y ahorro del Agua”. 

2. La ley 142 de 1994 por el cual se establece el “régimen de los servicios  públicos 

domiciliarios”. La cual establece entre muchos otras obligatoriedades la de 

constituir comités de control social de los servicios públicos domiciliarios. 

3. La ley 134 de 1994 “participación ciudadana”. 

4. La ley 115 de 1994 ley general de la educación, a través de la cual se establece 

ente muchos otros la obligatoriedad de desarrollar  los Proyectos Ambiéntales 

Escolares  PRAES. 

5. La ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

6. El decreto 1865 de 2006 por medio de la cual se establece los Planes de 

Gestión Ambiental Regional. 

7. Decreto ley 2811 de 1974 código de los recursos naturales renovables y 

protección del medio ambiente. 

8. Decreto 1541 de 1978 aguas no marítimas.  

9. El decreto 753 de 1956, art. 10. Se entiende por servicios públicos toda actividad 

organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular 

y continua…”. 
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10. Decreto 1594 de 1984. 

11. Planes de desarrollo Municipal. 

 

Con lo anterior nos permite que la comunidad del centro poblado de Galicia y parte 

alta de la subcuenca Tetillal tenga con estas herramientas elementos que generen 

apropiación en: 

             

• Cogestión: Involucra compartir responsabilidades (autonomía autogestión) con 

entes externos e internos de la organización escolar y de la comunidad, conociendo 

los límites y alcances de cada uno de los participantes. Supone un cierto nivel de 

autogestión, donde involucrara a los diferentes sectores de la comunidad de Galicia 

como Instituciones gubernamentales, ONG, organizaciones comunitarias, etc., 

compartiendo la gestión y responsabilidades desde sus quehaceres para lograr 

desarrollar un proyecto común. 

 

• Participación: La participación proactiva de la comunidad de Galicia para la 

ejecución, diseño y evaluación del proceso de apropiación de la realidad por parte 

no solo de los individuos sino de los colectivos, se requiere de la comprensión de 

ciertos fenómenos y está inmersa en el diseño, ejecución y evaluación. Se hace 

desde la apropiación de la misma realidad ambiental y el uso de los diferentes 

saberes para construir propuestas de solución a la problemática y generar 

compromisos desde el momento de la formulación. 

  

• Inter-culturalidad: Es el respeto por la diversidad de conocimientos, saberes y 

disciplinas que maneja la comunidad, garantiza el reconocimiento de la diferencia, 

el respeto por lo autóctono y la identidad cultural, dando significado a los PRAES y 

PROCEDAS desde las distintas cosmovisiones de la comunidad de Galicia. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la propuesta para el manejo integral del recurso hídrico en la Subcuenca 

Tetillal que abastece el acueducto del centro poblado del corregimiento de Galicia,  

municipio de Bugalagrande. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Diagnosticar las situaciones ambientales, económicas y sociales de la 

subcuenca Tetillal. 

2. Gestionar recursos económicos para proteger y recuperar las zonas de 

nacimiento de agua, mediante la realización de programas de aislamiento y de 

reforestación de la subcuenca que surte de agua a los predios y el acueducto de 

Galicia. 

3. Motivar y capacitar la conformación de la Junta Administradora del Acueducto 

del centro poblado de Galicia, como líderes del manejo integral de recurso hídrico 

(MIRH) que promueva el uso racional y eficiente del agua a través de la formación 

de una conciencia de uso y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y 

el desarrollo económico y social.   

 4 Capacitar y sensibilizar a la comunidad de la Institución Educativa Mariano 

González (sede Antonio Nariño) en el uso racional del recurso hídrico.  

5. Gestionar recursos económicos para la instalación y reparación de los ya 

existentes sistemas de tratamientos en ROTOPLAST , como tratamiento previo de 

las aguas residuales domesticas y pecuarias vertidas a la quebrada Tetillal. 

6. Asesorar el trámite de la concesión o permiso legal actualizado, para hacer uso 

de las aguas públicas o sus cauces ante la autoridad ambiental. 
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7. Gestionar recursos económicos para la reparación de la bocatoma, desarenador, 

tanque de almacenamiento y sus respectivos filtros, así garantizando el agua 

potable para el centro poblado de Galicia con agua de mejor calidad. 
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4. MARCO REFERECIAL 

 

 

El agua en la tierra establece múltiples interacciones dinámicas con otros 

componentes y puede ayudar a crear un ambiente apto para el desarrollo de la 

vida. El agua es una sustancia inorgánica que se creó en el planeta hace más de 

4.000 millones de años y desde entonces ha ocupado cerca de las ¾ partes de la 

superficie de La Tierra. La creencia de que el agua es un recurso ilimitado genera 

su uso irracional sin una conciencia de conservación, manejo y protección por parte 

de los individuos y de la sociedad en su conjunto. El agua es un elemento 

indispensable para la vida del hombre, este recurso natural, es útil para muchos 

usos: Beber, aseo, irrigar, navegación, pesca, producir electricidad, para la 

industria, etc. Por eso, la presencia o ausencia del agua, determina el destino de 

los pueblos. ¡El agua, es vida, por eso debemos protegerla y conservarla! 

Es un hecho reconocido ahora que la degradación del medio ambiente y tanto la 

escasez como la abundancia de recursos naturales son fuentes potenciales de 

conflicto y cooperación y que es necesario tratarlos más sistemáticamente dentro 

de este contexto. El acceso al agua dulce y servicios de saneamiento es una 

condición previa para alcanzar los demás objetivos aceptados internacionalmente 

en la Declaración del Milenio.  

 

El agua se puede clasificar en dos grandes categorías: Aguas superficiales y aguas 

subterráneas. Las superficiales son aquellas aguas de lluvia que usualmente se 

canalizan a través de ríos, quebradas, lagunas, etc. Se forman cuando la 

intensidad de la lluvia supera la tasa de infiltración del suelo, y según las 

características topográficas y la cobertura del terreno, tienden a favorecer el 

escurrimiento aguas abajo, por ejemplo, en forma de ríos.  
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Por aguas subterráneas entendemos aquéllas que penetran el subsuelo y se 

almacenan en vasos acuíferos; éstas se extraen por medio de pozos, o bien, brotan 

a la superficie como manantiales. En época seca son la principal fuente para 

mantener los caudales mínimos en los cauces de los cuerpos de agua 

superficiales. 

 

El agua es el componente químico más abundante en la biosfera e importante en 

toda la vida de la tierra, incluida la humana, su función metabólica, la eliminación y 

dilución, la evolución de nuestro ambiente y de la vida que funciona dentro de él, 

con una capacidad para conducir (conductividad térmica), almacenar calor 

(Capacidad calorífica) tiene un calor de evaporación muy grande 0.239 J (1 caloría) 

para elevar 1°C de temperatura de 1 gramo de agua líquida. 

 

El agua contiene diversas sustancias químicas, físicas y biológicas, disueltas o 

suspendidas en ella. Desde el momento en que se condensa en forma de lluvia, el 

agua disuelve los componentes químicos de sus alrededores a medida que cae a 

través de la atmósfera, corre sobre la superficie del suelo y se filtra a través del 

mismo. Además, el agua contiene organismos vivos que reaccionan con sus 

elementos físicos y químicos. Por estas razones suele ser necesario tratarla a fin 

de hacerla adecuada para su uso. El agua que contiene ciertas sustancias  

químicas u organismos microscópicos puede ser perjudicial para determinados 

procesos industriales y al mismo tiempo perfectamente idóneo para otros. Los 

microorganismos causantes de enfermedades (patógenos) del agua la hacen 

peligrosa para el consumo humano. Las aguas subterráneas de áreas con piedra 

caliza  pueden tener un alto contenido de bicarbonato de calcio (dureza) y requerir 

ablandamiento previo a su uso. 

 

Los requisitos para la calidad del agua se establecen de acuerdo con el uso al que 

se destina la misma. Comúnmente su calidad se juzga con el  grado en el cual el 
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agua se ajusta a los estándares físicos, químicos y biológicos que fija el usuario. La 

calidad no es tan fácil de medir como la cantidad de agua en virtud de las múltiples 

pruebas que se necesitan para verificar que se alcanzan estos estándares (OMS). 

Es importante conocer los requisitos  de calidad para cada uso a fin de determinar 

si se quiere un tratamiento del agua y, de ser así, que procesos de deben aplicar 

para alcanzar la calidad deseada. Los estándares de calidad del agua también son 

fundamentales para vigilar los procesos de tratamiento. 

 

4.1 Características físicas. 

 

Para el abastecimiento publico de agua, se tiene especial cuidado con los sabores, 

olores, colores, la turbidez y desinfección. Los sabores y olores se deben a la 

presencia de sustancias químicas volátiles y a la materia orgánica en 

descomposición. Las mediciones de los mismos se hacen con base en diluciones 

necesarias para reducirlos a un nivel a penas detectable por observación humana. 

El color del agua se debe a presencia  de minerales como hierro y manganeso, 

materia orgánica y residuos coloridos de las industrias. El color en el agua 

domestica puede manchar los accesorios y opacar la ropa. Las pruebas se llevan a 

cabo por comparación con un conjunto estándar de concentraciones de una 

sustancia química que produce un color similar al que presenta el agua. La 

turbidez, además de que es objetable desde el punto de vista estético, causa 

preocupación en cuanto a la salud por que las partículas en cuestión pueden 

albergar agentes patógenos. El agua con suficientes partículas de arcilla en 

suspensión (10 unidades de turbidez) se aprecia turbia a la vista. Las fuentes de 

agua superficial varían en cuanto en turbidez desde 10 hasta 1000 unidades; los 

ríos muy opacos pueden tener hasta 10000 unidades de turbidez. Las mediciones 

de turbidez se basan en las propiedades ópticas de la suspensión que causan que 

la luz se disperse o se absorba en vez de trasmitirse en línea recta a través de la 
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muestra. Los resultados se comparan después con los que se obtienen de una 

suspensión estándar. 

 

4.2 Características químicas.  

Los múltiples compuestos químicos disueltos en el agua pueden de origen natural o 

industrial y ser benéficos o dañinos de acuerdo con su composición y 

concentración. Por ejemplo, las cantidades pequeñas de hierro y manganeso  no  

solo causan color, también se oxidan para formar depósitos de hidróxido férrico y  

oxido de manganeso en tuberías maestras de agua y equipos industriales. Estos 

depósitos reducen la capacidad de los tubos y su extracción es costosa.  

 Las aguas duras se consideran en general como aquellas que requieren 

cantidades considerables de jabón para producir espuma, y que también  forman 

incrustaciones en tuberías de agua caliente, calentadores, calderas y otras  

unidades en las cuales la temperatura  del agua se incrementa materialmente. La 

dureza del agua se expresa en miligramos equivalentes de carbonato de calcio por 

litro. Los bicarbonatos  de calcio y de magnesio se precipitan como bicarbonatos 

insolubles cuando el dióxido de carbono se expulsa por ebullición. Esta dureza 

“Terminal” llamada dureza carbónica, se debe limitar a los casos en que causa 

formación de incrustaciones en calderas y equipos industriales. Los sulfatos, 

cloruros y nitratos de calcio y de magnesio no se eliminan por ebullición. Estas 

sales  causan dureza no carbónica, la cual se describe a veces como dureza  

“permanente”.  

 

Para nosotros no es extraña la importancia que tiene la sustancia para la tierra y 

por ende para la vida en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Alrededor de este recurso existen tensiones sobre el uso del agua, la propiedad del 

agua y los derechos del agua, y es probable, como lo observamos actualmente que 

estas tensiones aumenten en el futuro en diferentes sitios del planeta. El Medio 
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Oriente y África tal vez provoquen la preocupación mayor con respecto a la 

escasez de agua: Se anticipa que para el 2025, 40 países en la región 

experimentarán escasez o estrés por falta de agua, debido a que el consumo de 

agua potable e industrial ha venido creciendo rápidamente en los últimos 50 años, 

además de la extracción de agua de los ríos, quebradas, acuíferos y de lagos, para 

que el hombre pueda realizar diferentes actividades. Sin un uso racional y eficiente, 

comienza a manifestarse la escasez de agua, que es una función de suministro y 

demanda. La demanda está aumentando a un ritmo alarmante en algunas 

regiones, debido al crecimiento de la población y al creciente uso  per-cápita. En 

muchos países en que el agua es escasa, como Jordania e Israel, no existe 

manera obvia y económica de aumentar el suministro y por lo tanto es probable 

que resulten tensiones entre diferentes usuarios del agua. En otros países, como 

Egipto, las mejoras en el uso eficiente del agua, el evitar cultivos de alto consumo 

de agua o la importación de agua de países cercanos podrían ofrecer soluciones 

razonables.  

 

La segunda crisis es el deterioro de la calidad del agua. La agricultura es el 

contaminador más grande: El mayor uso de fertilizantes y pesticidas ha 

contaminado el agua subterránea así como el suministro de agua de superficie. La 

contaminación doméstica e industrial también está aumentando y el problema 

afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo.  

 

Los problemas de escasez de agua y contaminación del agua afectan a la salud 

humana así como a la del ecosistema y obstaculizan el desarrollo económico y 

agrícola. Los problemas locales y regionales, a su vez, pueden afectar al resto del 

mundo al amenazar los suministros de alimentos y el desarrollo económico 

mundial. En  el principio era el agua…incolora, inodora e insípida… Hoy el agua 

huele a pobreza, sabe a injusticia y tiene el color de la muerte, pero seguimos 

soñando el paraíso de los colores perfectos del agua, el color de la Vida en 
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abundancia, con sabor a paz y a justicia; con olor a equidad y a dignidad. El agua 

es la base de la calidad ambiental y calidad de vida, por tal motivo, la evolución del 

marco normativo para el manejo y administración del recurso hídrico, es cada vez 

más completo y rico en su desarrollo, pero a su vez más complejo de interpretar de 

manera sistémica, permitiendo abordar el manejo integral del recurso hídrico, 

donde se debe abordar el manejo y solución integral de los problemas ambientales 

relacionados con la disponibilidad y calidad del agua en una región determinada, 

mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, 

técnicas, económicas, financieras y administrativas, orientadas por diversas 

estrategias de gestión que responden a una política ambiental nacional para el 

manejo integral del agua y que garanticen la sostenibilidad del recurso para las 

generaciones futuras.  

 

Muchas organizaciones sociales y algunos gobiernos querían incluir en la última 

cumbre del agua la afirmación de que el acceso al agua es un derecho humano 

fundamental, pero empresas y países desarrollados, argumentaron que ello podría 

generar problemas jurídicos y tranzaron con una declaración insulsa en que apenas 

se sostiene que “El agua es una garantía de vida".  

 

La diferencia es fundamental para 1.100 millones de personas que no disponen de 

acceso directo al agua potable. La declaración final de la V Cumbre del Agua, que 

aceptaron firmar delegados de 148 países, anuncia el compromiso de trabajar para 

que el agua potable y el saneamiento lleguen a todos1. 

                                                 
 

1
 GLOBAL WATER PARTNERSHIP. GWP (2009) “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: 

Fortalecimiento de la Acciones Locales. Documento Temático. Eje N. 2”. Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos. V foro Mundial del Agua. Mayo. Estambul, Turquía. 
 



38 
 

Según la Declaración Conjunta de los Movimientos en Defensa del Agua, emitida 

por el foro alternativo realizado simultáneamente con más de 300 organizaciones 

no gubernamentales de 40 países, "el agua en todas sus formas es un bien común 

y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable". "El agua no es 

mercancía, por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la 

asociación pública - privada que ha mostrado su total fracaso en todo el planeta". 

 

De acuerdo con el “Informe sobre Desarrollo Humano 2006 – Más allá de la 

escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua” preparado por el PNUD, el 

acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica al mismo tiempo que 

un derecho humano fundamental. Sin embargo en nuestro mundo de prosperidad 

creciente, más de 1000 millones de personas se ven privadas del derecho a un 

agua limpia y 2.600 millones no tienen acceso a un saneamiento básico adecuado. 

Cada año mueren cerca de 1.8 millones de niños como consecuencia directa de la 

diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y por un saneamiento 

insuficiente. A comienzos del Siglo XXI, el agua sucia es la segunda causa de 

muertes infantiles en el mundo.2 

 

Cabe recordar que entre los objetivos de la llamada "Meta del Milenio" establecidos 

por las Naciones Unidas en el 2000, está el de reducir a la mitad la proporción de 

personas sin agua potable segura antes del 2015.  

 

Lo anterior nos permite ratificar que el agua es un recurso natural y un bien social y 

económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su utilización. Con 

tal fin, hay que protegerla para satisfacer y conciliar las necesidades de agua en las 

actividades humanas. En el aprovechamiento y el uso de los recursos hídricos ha 

                                                 
 

2
 Informe sobre Desarrollo Humano 2006 – Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis 

mundial del agua por el PNUD. 
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de darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la protección de 

los ecosistemas.  

 

En el contexto nacional, según el DANE 2010, En cuanto al acceso a servicios 

públicos, privados o comunales el que sigue llevando el mayor porcentaje es el de 

energía eléctrica con 97,7 por ciento, frente al 97,2 de 2008. La encuesta, sin 

embargo, también señala retrocesos como el que se produjo en el servicio de 

acueducto en el campo, al bajar de 58,3 a 57,1 por ciento de los hogares, lo que es 

un claro deterioro. 

 

En Colombia la cobertura en acueducto es del 86.1%, en alcantarillado es del 71% 

y de saneamiento básico (incluye alcantarillado y soluciones alternativas de 

disposición de aguas servidas) es del 82%. Para el sector rural estos porcentajes 

son mucho menores, en acueducto la cobertura es del 57.1% y saneamiento básico 

57.9% (Alcantarillado 15.2%, Soluciones individuales 42.7%). 

 

De acuerdo con el Inventario Sanitario Rural realizado por el Ministerio de 

Ambiente, entre los años 2006 y 2008, de la población rural en Colombia, 5.4 

millones aún no contaban con sistemas de abastecimiento de agua y 8.2 millones 

no tenían sistemas de saneamiento para disponer de aguas servidas y excretas, 

solamente 1.5 millones de personas recibían agua tratada.  

 

La falta de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en muchas 

regiones está provocando que por cada 1000 niños que nacen vivos en Colombia, 

25 no lleguen a la edad de cinco años. Sobre el particular es necesario considerar 

que los sistemas de prestación de estos servicios, tienen un impacto favorable 

sobre la tasa de mortalidad infantil al reducir el riesgo de que los menores 

contraigan enfermedades como diarrea, cólera, fiebre tifoidea, disentería, 



40 
 

poliomielitis, hepatitis y salmonelosis, entre otras, frente a las cuales dicha 

población es especialmente vulnerable. 

 

El Gobierno Nacional se ha propuesto una meta aún más ambiciosa que la Meta 

del Milenio, esperando lograr en el 2015 coberturas urbanas del 99% en acueducto, 

de 98% en alcantarillado y de coberturas rurales del 82%. Creemos que la 

corrupción, la violencia armada, el gasto interno gubernamental y el fenómeno de la 

niña, entre otros, harán que estos porcentajes se queden cortos. 

 

Para alcanzar estas metas, el modelo conceptual, operativo e institucional que 

viene implementando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial – Vice-ministerio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, para la gestión integral y sostenible del recurso agua, se fundamenta en la 

concepción del ciclo del agua desde la fuente abastecedora, “microcuenca”, hasta 

su entrega final en un cuerpo de agua, pasando por el aprovechamiento del recurso 

que realizan los prestadores del servicio en zonas rurales y urbanas. El balance 

hídrico, el ordenamiento de microcuencas, la reforestación, las tasa ambientales, 

las aguas subterráneas, el manejo de aguas residuales, la gestión del riesgo en 

cuencas y en los sistemas de abastecimiento, control al índice de agua no 

contabilizada y a la calidad del agua, la investigación y el desarrollo tecnológico 

aplicado al sector, son aspectos que conforman este enfoque de gestión integral 

del agua y dentro el contexto regional. De acuerdo con el Inventario Sanitario Rural 

mencionado anteriormente, el porcentaje de cobertura de abastecimiento de agua 

en el Departamento del Valle del Cauca, se encontró por encima de los porcentajes 

nacionales. No obstante, la población de localidades rurales que aún no cuenta con 

este servicio equivale a 124.323 habitantes en abastecimiento de agua y a 379.004 

en cobertura de agua tratada. La población con acueducto Tipo 1 y 2, es decir, que 

contaba con desinfección del agua o con planta de tratamiento de agua potable, 

alcanzaba las 190.615 personas, o sea el 31.6% del total de la población rural 
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proyectada para el Departamento, mientras la mayoría de la población rural que 

poseía abastecimiento se encontraba en el nivel de servicio 3, esto es, 216.188 

personas que contaban con servicio de redes de distribución, pero sin ningún tipo 

de tratamiento para el agua que consumen. 

 

Además de esta falta de cobertura poblacional, la situación de abastecimiento de 

agua en el Departamento se encuentra amenazada por el estado de deterioro de 

gran parte de las cuencas y microcuencas que son en gran medida abastecedoras, 

a lo que se suma la disminución de los niveles de los ríos que podría seguir 

ocasionando el Fenómeno del Niño ó la falta de regulación ante el fenómeno de la 

Niña que podría seguir causando inundaciones con la perdida de la calidad del 

agua y que conllevaría muy seguramente al racionamiento de agua en por lo 

menos once municipios del Valle del Cauca, como lo ha advertido ACUAVALLE 

S.A E.S.P., en sus últimas publicaciones.  

 

Ante esta situación el Gobierno Departamental en cumplimiento de los objetivos y 

metas del Plan de Desarrollo y específicamente dentro del componente de Gestión 

territorial y Protección Ambiental, continúa con el compromiso y reto de gestionar 

ante los diferentes organismos y entidades del orden nacional, regional y municipal 

vinculados con el sector, la implementación de estrategias y mecanismos que 

permitan garantizar de manera sostenible, el abastecimiento y suministro de agua 

con criterio de equidad y prioridad social en cuanto a cantidad, calidad, continuidad, 

cobertura y costos del servicio.  

 

El agua es un recurso natural clave para el desarrollo de la vida en el planeta, 

además de ser un elemento determinante en el progreso de la sociedad en su 

conjunto. Según las Naciones Unidas, “para el año 2050 la crisis del agua afectará 

tres cuartas partes de la población mundial”, siendo insuficiente para la producción 

de alimentos y el sustento de los ecosistemas del planeta, ya que se deberá 
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incrementar en un 60% la producción de alimentos en la tierra para el año 2030 

(FAO, 2003), afectando a todos los sectores sociales y económicos y colocando en 

peligro la sostenibilidad de los recursos naturales (FAO, 2007). 

 

En este sentido el agua para América Latina se ha convertido en un factor clave en 

términos de desarrollo humano y competitividad económica, lo que ha duplicado su 

consumo en los últimos 50 años, tendencia que se mantiene según las 

proyecciones realizadas a corto, mediano y largo plazo, aumentando la presión 

sobre el recurso hídrico. El aprovechamiento sustentable del agua trasciende a los 

aspectos de orden técnico, y constituye un desafío político, social, económico y 

cultural que compromete a la sociedad en su conjunto a definir y aplicar estrategias 

adecuadas de gestión que permitan satisfacer las demandas crecientes frente a la 

evidencia de un recurso limitado y a la necesidad de lograr un mayor desarrollo 

tecnológico para afrontar los problemas, así como de la toma de conciencia de la 

población sobre el valor económico, social y ambiental del agua. 

 

De esta manera en Colombia se tiene identificado una precipitación media anual de 

3.000 milímetros, superando más de tres veces el promedio mundial (900 m.m.) y 

dos veces el promedio suramericano (1.600 m.m.).  

 

El 25% del área total del territorio continental, equivalente a 274.000 Km_ 

corresponde a la cuenca de los ríos Magdalena-Cauca, una región que aporta el 

11% de la oferta hídrica del país, soporta el 70% de la población y genera el 85% 

del PIB.  

 

En el 75% restante del territorio continental (874.000 Km), se encuentran las 

vertientes de los ríos Orinoco, Amazonas, Pacifico, Sinú, Atrato, Catatumbo y 

Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales contribuyen con el 89% de la oferta 

hídrica natural superficial, y soportan el 30% de la población. 
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Adicionalmente en Colombia existen 720 mil cuencas y microcuencas y cerca de 

1.600 cuerpos de agua, identificados como lagunas, lagos y embalses, con 

volumen aproximado de 26.300 millones de m3 y reservas aproximadas de 140.879 

km3 de agua subterránea. 

 

Comparte más de 90 ríos, arroyos, caños, quebradas y manantiales con 5 países 

vecinos y a lo largo de sus 3 mil kilómetros de litorales en los dos océanos, 

presenta los más ricos, diversos y productivos tipos de ecosistemas marino-

costeros del trópico.  

 

Este potencial de oferta de agua, coloca a Colombia en el décimo lugar, en cuanto 

a recursos anuales de agua internos renovables a nivel mundial. Debido al mal 

manejo de las Cuencas y Subcuencas hidrográficas se ha traducido en la reducción 

de la capa fértil del suelo, pérdida de la macro y micro fauna, baja productividad y 

rentabilidad de las actividades agropecuarias, reducción de la capacidad de 

infiltración de agua en el suelo y la pérdida de fuentes de agua, entre los más 

importantes. Para contrarrestar estos impactos negativos se requiere que las 

comunidades se involucren en el Manejo Integral de los Recursos Hídricos (MIRH). 

Es un "proceso que promueve el desarrollo coordinado y la gestión del agua, suelo 

y recursos relacionados para maximizar el resultado económico y el bienestar 

social de una manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los 

ecosistemas vitales" que ofrece la oportunidad de considerar diversos instrumentos 

que pongan en la práctica las políticas hídricas que garanticen la sustentabilidad 

del recurso, desarrollándose actividades conducentes a: 

 

 1) El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos, instituciones y sociedad 

civil al nivel local y nacional, para que puedan realizar una buena gestión de los 

recursos hídricos y la gestión de riesgos. 



44 
 

2) La incidencia política que permita difundir, formular o reformar políticas y 

prácticas de los gobiernos municipales y nacionales, instituciones financieras 

internacionales y sector privado, para mayor financiamiento al sector, adopción de 

mejores prácticas e inclusión de los pobres en la toma de decisiones a través de la 

participación en estructuras organizativas, redes y alianzas a nivel local, nacional y 

regional. 

 

3) El acceso permanente de la población a agua para el consumo en la cantidad 

suficiente y calidad adecuada, así como para fines productivos mediante sistemas 

de producción sustentables.  

 

El Enfoque de Género, como eje transversal, garantizará que el proyecto incluya 

intervenciones que puedan dar solución a la problemática de la mujer relacionada 

con la provisión de agua y el manejo integral de los recursos hídricos. Otro eje 

transversal, la gestión del conocimiento, buscará ordenar y gestionar mejor la 

información, experiencia y conocimiento generado en el manejo integral del recurso 

hídrico para compartirla con los socios y otros actores locales, para aprender 

también de sus experiencias. 

 

El manejo integral y ambiental del recurso hídrico aplicable a nivel regional tiene 

como referencia un marco conceptual, institucional, normativo y geofísico que 

abarca el ámbito nacional, la normatividad vigente, las estrategias y los 

instrumentos del modelo, lo cual permite que, “La gestión comunitaria como una 

alternativa de solución en la prestación de servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento, como son las Juntas Administradoras de Acueductos rurales (JAAR) 

que son responsables de la operación y administración de los sistemas de 

distribución de agua en el sector rural, muchas de ellas no están organizadas y 

otras si, pero no tienen personería jurídica, carecen de apoyo institucional y de 

iniciativas para desempeñar el rol asignado.  
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En la gestión de cuencas, la participación organizada de las comunidades es 

incipiente. Generalmente, el liderazgo rural no es visible en las organizaciones de 

la sociedad civil.  

 

Para revertir los problemas mencionados y aprovechar las oportunidades, El 

Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH), con los actores y usuarios de los 

acueductos rurales, son de suma importancia como unidad territorial de 

planificación de la subcuenca y cuenca, constituyen el instrumento indispensable 

para garantizar el desarrollo rural sustentable y estabilizar el avance desenfrenado 

de la frontera agrícola.  

 

La adaptación a los cambios climáticos está en función de un efectivo MIRH que 

garantice una cobertura vegetal que disminuya los efectos de las altas 

temperaturas y altas pluviosidades que garantice la calidad y cantidad del agua 

para los diferentes usos. La calidad del agua es garantía para mitigar los problemas 

de salud, contribuye a desarrollar el concepto de Medicina Preventiva, que es 

también indispensable como lo es el AGUA como fuente de VIDA.  

 

El marco conceptual para definir el modelo de Manejo Integral del Recurso Hídrico 

(MIRH), está constituido por los siguientes componentes: 

1) Principios generales y criterios fundamentales para la MIRH.  

2) Esquema metodológico general 

3) Política para la gestión integral del agua. 

Principios generales y criterios fundamentales para la GIRH 

La gestión regional eficiente del recurso hídrico debe basarse en principios 

generales de política ambiental, administración pública y gestión. Para una 

adecuada gestión regional del recurso hídrico, conviene que existan además 

criterios de gestión propios de las Corporaciones Autónomas Regionales y los 
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Grandes Centros Urbanos, fortalezas que las comunidades pueden aprovechar y 

tener en cuenta estos principios y comenzar a implementarse, entre ellos tenemos: 

Principios generales: 

 

Como principios generales, al menos se deben tener los siguientes: 

Los recursos naturales renovables del territorio nacional pertenecen a la Nación, y 

su preservación y manejo son de utilidad pública e interés social. 

Los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales son 

interdependientes, y la planeación de su manejo debe hacerse en forma integral, 

de tal forma que contribuya a un desarrollo social y económico equilibrado y 

sostenible.  

 

Las zonas de páramos, sub-páramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

 

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

sobre cualquier otro uso. 

 

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

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

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

La gestión ambiental será descentralizada, con entidades rectoras encargadas 

únicamente de definir y velar por el cumplimiento de las políticas nacionales.  La 

gestión recae directamente en las agencias regionales ambientales con la 

participación de las entidades territoriales. 

 

Se definirán metas regionales del recurso hídrico integradas a metas nacionales. 

Debe existir continua verificación de su cumplimiento, y se utilizarán esquemas de 

administración pública que lo garanticen. 
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Se priorizarán metas y actividades de enfoque preventivo frente a aquellas de 

enfoque remedial. La política ambiental no se debe orientar a solucionar los 

problemas ambientales ocasionados sino a evitar que estos sucedan.  Su 

estructura debe permitir que se internalicen los daños y costos ambientales en 

quienes los ocasionan; esto minimiza los costos sociales por perjuicios 

ambientales. 

 

Se mantendrá el principio de costo-efectividad en el desarrollo de la política y sus 

instrumentos. Esto implica la selección adecuada de normas cuyos beneficios 

netos sean mayores, la selección de instrumentos que permitan a los usuarios de 

los recursos responder con menores costos de protección ambiental, el uso de 

medidas y sistemas preventivos, y finalmente una definición adecuada de políticas 

sectoriales que establezcan claramente las posibilidades y responsabilidades del 

uso del recurso para cada usuario y mediante la organización para el MIRH. 

 

4.3 Criterios fundamentales 

Los criterios fundamentales para una adecuada gestión integral del recurso hídrico 

por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y los Grandes Centros 

Urbanos, son los siguientes: 

 

La gestión hídrica debe cumplir y respaldarse en la normatividad vigente. 

El objetivo de la gestión hídrica debe ser, por una parte, la conservación y uso 

eficiente del recurso para beneficio de las generaciones presentes y futuras, y por 

otra, la prevención de riesgos y protección contra amenazas de origen hídrico 

asociadas a fenómenos naturales o artificiales. 

 

Dentro del objetivo anterior, la gestión hídrica deberá atender diligentemente y 

buscar soluciones a los problemas hídricos relacionados con la calidad y cantidad 

del recurso y con las amenazas de origen hídrico. 
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Desde el punto de vista social, la gestión hídrica de las autoridades ambientales 

regionales debe consultar y atender con la misma diligencia los niveles veredal, 

municipal, departamental y nacional. 

 

Desde el punto de vista técnico, la unidad de manejo para las aguas superficiales 

debe ser la microcuenca, la subcuenca o la cuenca hidrográfica, y para las aguas 

subterráneas, el acuífero. 

 

Para una gestión oportuna, las autoridades ambientales regionales deben 

mantener un diagnóstico actualizado de la oferta, la demanda, los usos, los 

vertimientos y las tendencias futuras a nivel de microcuencas, subcuencas, 

cuencas y acuíferos, y los riesgos asociados a fenómenos hídricos. 

 

Las autoridades ambientales regionales deben propender por una planificación 

integral de la gestión hídrica a nivel de las microcuencas, subcuencas y cuencas, la 

cual busque que el ordenamiento territorial y el uso del suelo sean coherentes con 

las disponibilidades y posibilidades de aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con un manejo racional de las amenazas hídricas; que defina metas, 

estrategias de control de contaminación, conservación, recuperación, uso eficiente 

del recurso, de prevención y protección contra desastres hídricos; analice las 

alternativas normativas, educativas, tecnológicas y de infraestructura posibles para 

resolver los problemas sanitarios y de disponibilidad del recurso, y maneje los 

riesgos asociados a fenómenos hídricos. 

 

Las autoridades ambientales regionales deben prestar su apoyo técnico para la 

búsqueda de alternativas viables de ejecución y operación de proyectos necesarios 

para solucionar problemas comunitarios relacionados con la calidad y disponibilidad 

del agua, y con la protección contra amenazas de origen hídrico. 
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En las cuencas que tengan obras de infraestructura tales como embalses de 

regulación y derivaciones, la gestión debe velar por que se haga una operación 

racional del sistema hídrico. 

 

Deben existir políticas claras de sanción a los infractores y aplicarse en forma 

consistente. 

 

 La gestión debe incluir una inversión eficiente, es decir, capaz de generar el      

mayor beneficio ambiental al menor costo para la sociedad (Corporaciones, 

usuarios y otros involucrados).  Bajo este criterio, la gestión debe incluir el cobro y 

lograr el pago de los servicios hídricos prestados a los usuarios de acuerdo con los 

costos reales de administración e inversión. 

 

Las autoridades deben promover una amplia participación ciudadana, divulgando la 

información sobre la problemática hídrica y creando espacios para una planificación 

participativa en el manejo integral del recurso hídrico. 

 

La gestión debe incluir una evaluación rutinaria de los avances en los programas y 

de su eficiencia frente a los objetivos y efectos esperados. 

 

La Gestión en el Manejo Integral y Ambiental del Recurso Hídrico (GMIARH) se 

entiende como el manejo y solución integral de los problemas ambientales 

relacionados con la disponibilidad y calidad del agua en una región determinada, 

mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, 

técnicas, económicas, financieras y administrativas, orientadas por diversas 

estrategias de gestión que responden a una política ambiental nacional para el 

manejo integral del agua y que garanticen la sostenibilidad del recurso para las 

generaciones futuras. El esquema metodológico que viabiliza la GMIARH esta 
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definido por la interacción de políticas, estrategias e instrumentos, como se 

presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1.-  Esquema Metodológico para el Manejo Integral del Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política para el manejo integral del agua está articulada con la Política Nacional 

Ambiental, donde el agua es el eje temático central. Los lineamientos de política 

vigentes a la fecha para el manejo del recurso.  

Las estrategias y los instrumentos de planificación y de gestión asociados con el 

modelo para el  ciclo de gestión GARH obtenga resultados exitosos a corto, 

mediano y largo plazo, dicha gestión se debe concebir dentro del llamado "Modelo 

Cíclico para la Gestión Ambiental"3, el cual está compuesto por un ciclo de tres 

etapas básicas a saber: a) Planificación, que incluye el Diagnóstico, 

                                                 
 

3
Guía para la Gestión Ambiental Regional y Local, FONADE, DNP y QUINAXI, 1998, 
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 b) Planificación,  c) Ejecución y d) Seguimiento y Evaluación, como se ilustra en la 

Figura  2. Ciclo para el MIRH 

 

Figura No. 2.- Ciclo para el MIRH 

 Durante la etapa de Diagnóstico se desarrollan las actividades de recopilación 

de información, organización y clasificación de la información, identificación, 

georeferenciación, evaluación y priorización de los elementos socioeconómicos  

y de los impactos ambientales que se generan sobre el recurso hídrico, y la 

identificación de las fuentes de financiación.  

 Durante la etapa de Formulación se desarrolla un conjunto de actividades como 

son el análisis de las estrategias requeridas, la definición de metas y objetivos 

específicos, la identificación de soluciones costo efectivas, la formulación de 

COMUNICACIÓN 

PARTICIPACION 

COORDINACIÓN 

2. PLANIFICACION:  

 

 Análisis de las estrategias 

 Definición de metas y 
objetivos 

 Identificación de 
soluciones 

 Formulación de Proyectos 

 Elaboración de 
Presupuestos 

 Financiación 

 Programación 

3. EJECUCION 

 

 Uso de instrumentos de 
gestión 

 Ejecución de proyectos 

 Actividades 
administrativas y 
operativas. 

4. SEGUIMIENTO Y 

 EVALUACIÓN 

 

 Seguimiento y  monitoreo  

 Evaluación con Indicadores 
Ambientales e Indicadores 
de Gestión. 

 Revisión de resultados 

 Acciones correctivas 

 Retroalimentación 
 

CCIICCLLOO  PPAARRAA  LLAA  MMIIRRHH 

1.  DIAGNÓSTICO 

 Recopilación de información. 

 Organización y clasificacìón de 
info. 

 Identificación, 
Georreferenciación, Evaluación 
y Priorización de Elementos 
socioeconómicos de desarrollo y 
de impactos ambientales sobre 
el RH. 

 Identificación de posibles 
fuentes de financiación. 
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proyectos, la elaboración de presupuestos viables, el estudio de viabilidad 

financiera y la programación de actividades específicas. 

 Durante la etapa de Ejecución se desarrollan las diferentes actividades 

específicas relacionadas con la GA y MIRH, para lo cual se hace uso de las 

diferentes herramientas ó instrumentos existentes, de forma tal que se logran 

materializar proyectos y acciones de orden administrativo. 

 Durante la etapa de Seguimiento y Evaluación, se desarrollan actividades 

conducentes a medir el avance de la gestión y de la calidad ambiental obtenida 

en un período de tiempo específico. Para ello se adelanta la evaluación 

mediante Indicadores Ambientales e Indicadores de Gestión, se revisan 

resultados parciales y finales, se toman acciones correctivas y se documentan 

acciones de retroalimentación que permitan continuar el ciclo.  

 

El ciclo de gestión y manejo integral y ambiental se basa en el concepto del 

mejoramiento continuo, ya que la GMIARH se desarrolla dinámicamente en el 

tiempo y se modifica de acuerdo con las circunstancias técnicas, legales, sociales, 

ambientales, financieras e institucionales que se vayan encontrando y los 

resultados que se vayan alcanzando.  

 

El eje articulador del modelo de GMIARH está integrado por los mecanismos de 

participación comunitaria, comunicación y coordinación, que permiten a los actores 

interesados contribuir adecuadamente a la gestión ambiental y manejo integral de 

acuerdo con sus intereses.  

 

Los actores públicos, como los entes territoriales y las CAR, deberán liderar el 

proceso de gestión y ofrecer los espacios y mecanismos adecuados para la 

participación informada y positiva de los interesados. Los actores de la sociedad 

civil y sectores económicos juegan un papel fundamental en las distintas etapas del 
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ciclo como usuarios beneficiarios del recurso hídrico y como demandantes de 

políticas ambientales claras y de sistemas de gestión dinámicos y sostenibles. 

 

4.4 Organización interna de las CAR y Autoridades Ambientales Urbanas 

 

Una condición básica para la gestión adecuada del recurso hídrico es que las CAR 

cuenten con los recursos y la organización interna mínimos necesarios.  

 

Se parte del principio de que las fuentes de recursos de las Corporaciones y 

especialmente las tasas retributivas y compensatorias y las tasas por utilización de 

aguas previstas en la Ley 99 de 1993, deben permitir atender los costos de una 

gestión eficiente y oportuna del agua. El diseño de la organización propia y de las 

demás estrategias de ejecución de la gestión, deben ser una actividad fundamental 

de la Planificación de la Gestión.  

 

Para la gestión del agua, al igual que para la gestión de otros aspectos 

ambientales, la organización interna de las Corporaciones debe, en términos 

generales, atender los aspectos administrativos, financieros, jurídicos, de 

planeación, ejecución de la gestión, relaciones con la comunidad y de control 

interno. La complejidad e importancia de los distintos aspectos de la gestión, hacen 

necesario contar con el apoyo de especialistas en hidrología, hidrogeología, 

sanitaria, ingeniería hidráulica, ingeniería civil, economía, ciencias sociales y de la 

comunicación, derecho y sistemas. 

 

Es usual que las Corporaciones deban también dividir territorialmente su 

jurisdicción mediante Oficinas Regionales, cada una de ellas constituida por un 

grupo de Municipios. En los casos de microcuencas, subcuencas o cuencas 

compartidas entre varias Oficinas Regionales, es necesario establecer y formalizar 
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mecanismos confiables y eficientes que garanticen un enfoque racional e integral 

con respecto a la planificación y administración del recurso, y una coordinación 

estrecha de la gestión entre las Oficinas Regionales implicadas y la Dirección 

General. 

 

4.5  Normatividad sobre competencias institucionales 

 

Las principales instituciones de la Rama Ejecutiva que intervienen en la gestión del 

recurso hídrico en Colombia son el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 

Minas, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos, los 

Municipios y el IDEAM, INVEMAR, CIOH, SINCHI, HUMBOLDT.  

 

4.6 El ordenamiento ambiental del territorio  

La Ley 99 de 1993 en su artículo 7, definió el ordenamiento ambiental del territorio 

como “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 

planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 

Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”. 

Posteriormente la ley 388 de Desarrollo Territorial, en su artículo 5, define el 

ordenamiento del territorio como el “conjunto de acciones político administrativas y 

de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y 

áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de 

los límites fijados por la Constitución y las Leyes, en orden a disponer los 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 

regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 



55 
 

tradiciones históricas y culturales”4 

El ordenamiento ambiental del territorio es una componente estructural del 

ordenamiento territorial, por lo cual es esencial que las características físico-

naturales y ambientales del territorio hagan parte integral del proceso de su 

ordenamiento territorial para garantizar la conservación y el mejoramiento en 

cuanto a cantidad y calidad de la oferta ambiental como base de sustentación de 

las actividades sociales, culturales y económicas.  

 

El agua, como eje fundamental de la política nacional ambiental, debe operar como 

eje ordenador ambiental del territorio,  soportado sobre bases científicas y técnicas 

que permitan el desarrollo de propuestas concertadas entre los actores sectoriales 

y territoriales, para la definición de usos y actividades a partir de las múltiples 

posibilidades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.  

 

Por lo tanto, al hablar de ordenamiento ambiental territorial, se esta hablando de la 

identificación y corrección de los problemas de orden socio-económico-territorial, a 

fin de mejorar la calidad de vida de la población y conservar el medio natural; del 

establecimiento de mecanismos que orienten la posición de los miembros de la 

sociedad en relación con el ambiente y la calidad de vida; de la promoción de la 

participación de las organizaciones sociales en el proceso de definición de 

acciones e intervención sobre el territorio; de la organización de la estructura 

institucional, administrativa y legal adecuada para la gestión del proceso de 

planificación territorial y administración estatal y de la definición de las acciones 

necesarias para proteger o recuperar áreas de valor ambiental estratégico o con 

riesgos naturales, y la ubicación o delimitación de áreas a ser sometidas bajo la 

                                                 
 

4
Ley  de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997. Ministerio de Desarrollo Económico. Viceministerio de 

Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. Santafé de Bogotá, 1998. 



56 
 

figura legal de área protegida, en razón de su valor ecológico o social, como los 

PNN, los santuarios de fauna y flora, las reservas forestales, las zonas de interés 

turístico, etc.  

 

Es así como la GARH debe quedar circunscrita dentro de las líneas de acción 

definidas en los PGAR, en los POT y en los Planes de Desarrollo Municipal y 

Departamental. Esta articulación interinstitucional a nivel de planeación ambiental 

estratégica se puede concretar mediante la definición de Planes de Ordenamiento 

Ambiental Territorial (POAT), donde se armonicen y concerten la metas 

ambientales específicas a corto, mediano y largo plazo, en la búsqueda de la 

planificación ambiental territorial real y concreta.  

 

4.7 Planes de ordenamiento de la calidad del recurso hídrico 

Un componente fundamental del ordenamiento de la cuenca hidrográfica es el 

establecimiento de objetivos y metas de calidad del recurso hídrico (plan de 

ordenamiento de la calidad).  Dicho ordenamiento esta regido por el decreto 1594 

de 1984. 

 

El procedimiento que establece el decreto 1594 de 1984 para el ordenamiento del 

recurso hídrico indica que éste deberá tener en cuenta los factores pertinentes 

contenidos en los decretos 2811 de 1974, 1729 de 2002, 1604 de 2002, 1875 de 

1979 y 1541 de 1978, con el propósito de evitar interferencias con el ordenamiento 

de la cuenca y demás actividades relacionadas con la gestión del agua. Lo que 

recomienda la literatura especializada, la experiencia nacional y la de  otros países 

con mayores desarrollos en este campo, es que el ordenamiento debe seguir 

directrices  unificadas. 

 

En este sentido, el actual marco legal exige ordenar las cuencas prioritarias por su 

alto nivel de intervención antrópica (decreto 2811 de 1974, 1729 de 2002 y 1604 de 
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2002).  Este ordenamiento debe incidir, a su vez, sobre el ordenamiento municipal 

(ley 388 de 1997) y sobre  el ordenamiento (decreto 1594 de 1984) y 

reglamentación (decreto 1541 de 1978) de las corrientes5. 

 

Para efectos legales podría considerarse la posibilidad de aplicar el siguiente 

esquema jerárquico (ver Figura 3). 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Esquema jerárquico. 

 

4.8  Aspectos que deben regularse para el ordenamiento del recurso hídrico 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se sugiere tener en cuenta los 

siguientes aspectos con el fin de obtener una ordenación adecuada del recurso 

hídrico desde los puntos de vista de la calidad y la cantidad:        Conceptualización 

integral del recurso hídrico en una relación sociedad-naturaleza, el recurso hídrico  

                                                 
 

5  

Plan Nacional Ambiental - PNA,  formulado en 1999 por el Ministerio del Medio Ambiente de  
manera integral con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Un cambio para la Paz). Este PNA es 
conocido como "Proyecto Colectivo Ambiental". 
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 Figura  4.  Recurso hídrico vs. Actividad humana 

 

Debe manejarse desde una óptica holística que teniendo en cuenta el medio 

ambiente global, permita su aprovechamiento sostenible para obtener y mejorar el  

 

Bienestar humano.  La  Figura 4 indica las relaciones entre el recurso hídrico y las 

actividades humanas. 

. 

 

 Gestión y administración para garantizar agua suficiente en calidad y cantidad. 

es necesario trazar reglas de juego claras y explícitas si se quiere que la 

gestión y administración del recurso permitan garantizar suficiente cantidad y 

calidad de agua para satisfacer las necesidades humanas.   

Esto se ilustra en la Figura 5. 
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Figura 5.  Gestión y administración del recurso hídrico. 
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Figura 6  Composición del recurso hídrico. 

 

 Composición de las actividades humanas las actividades humanas se clasifican 

como se muestra en la Figura 7. 

 
 

 

 

Figura 7  Clasificación de las actividades humanas. 
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Las actividades que componen la gestión y administración del recurso hídrico se 

detallan en la Figura 8. 

 
 

Figura 8 Gestión y administración del recurso hídrico  

 

4.9 Sistemas de información 

 

Los sistemas de información ambiental son fundamentales por cuanto constituyen 

la información a partir de la cual se accede al conocimiento y se pueden tomar 

decisiones apropiadas. 

 

Como en Colombia, donde las decisiones se toman casi siempre con base en 

información dudosa.  Esto fue considerado como uno de los grandes obstáculos a 

superar por parte de los países del sur geopolítico en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo.   

 

La base de la gestión del recurso hídrico es la información que se recolecta a 

través de diferentes medios.  En el caso de la calidad de las aguas, la información 

se obtiene mediante laboratorios.  Dichos laboratorios deben ser confiables si se 
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espera que la información que producen lo sea.  Desafortunadamente, con mucha 

frecuencia este no es el caso. 

 

La información sobre la oferta de agua también requiere de información válida, lo 

cual implica mediciones continuas sobre el terreno durante períodos muy extensos, 

de parámetros como lluvias y caudales.  Esta información es costosa de obtener, y 

requiere de voluntad y constancia por parte de las entidades responsables.  Por tal 

motivo este tipo de información casi nunca está disponible. 

 

A pesar de las dificultades mencionadas, las Corporaciones que aspiren a hacer 

una gestión adecuada del recurso hídrico, deben realizar todos los esfuerzos 

requeridos para que su sistema de información ambiental sea suficiente, 

representativo y confiable como efectivamente ha sucedido en nuestro caso. 

 

4.10. Concesiones de agua y reglamentación de corrientes   

La importancia de considerar este tema dentro de los requisitos de arranque del 

proceso de gestión del recurso hídrico estriba en que buena parte del trabajo diario 

de muchas Corporaciones gira alrededor de la resolución de conflictos entre los 

usuarios del recurso, mediante el otorgamiento de concesiones. Muchas 

Corporaciones otorgan concesiones atendiendo únicamente a situaciones 

puntuales y algunas veces en contra y/o desconociendo de la oferta hídrica 

disponible y de las proyecciones de desarrollo regional, lo cual se evidencia en 

muchos casos con el incremento en los conflictos entre usuarios por el acceso al 

recurso. 

 

La reglamentación que permita planificar el acceso al uso del agua por parte de 

todos los usuarios en una cuenca, es una de las actividades más importantes que 

puede realizar una Corporación, y el buen o mal manejo de dicho proceso tendrá 
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efectos muy importantes en el desarrollo de la respectiva cuenca.  Tales efectos 

serán positivos en la medida en que la reglamentación haya sido adecuada, o 

negativos en caso de que se haya producido sin atender a la concepción global de 

la gestión del recurso hídrico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de gran importancia, atender al procedimiento 

de reglamentación de corrientes, como un mecanismo fundamental en la gestión 

del recurso hídrico.  

 

El decreto 1541 de 1978 establece que la Autoridad Ambiental competente tiene la 

facultad de administrar los recursos naturales con el fin de obtener una buena 

distribución de cada corriente o derivación, de acuerdo a lo previsto en los artículos 

156 y 157, reglamentarán cuando lo estimen conveniente de oficio o a petición de 

parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas públicas.  La 

reglamentación debe realizarse con base en estudios apropiados sobre los predios, 

caudales disponibles, usos del suelo y demandas hídricas por lo que se requiere 

contar con un sólido sistema de recolección y procesamiento de datos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Para realizar la “PROPUESTA PARA EL MANEJO INTEGRAL  DEL RECURSO 

HÍDRICO EN LA SUBCUENCA TETILLAL QUE ABASTECE EL  ACUEDUCTO 

DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GALICIA,  MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE” se tuvo en cuenta el siguiente método de trabajo. 

 

5.1 Técnicas e instrumentos 

El análisis y el diagnostico de la situación  de la Subcuenca El Tetillal, implico el 

conocimiento de todos los elementos que determinaron la realidad ambiental, lo 

que permitió hacer una descripción y un diagnostico de la misma, así como 

pronosticar la tendencia de la problemática. 

 

Para la elaboración del manejo integral del recurso hídrico se baso en la 

recopilación de información primaria y secundaria que existe en el sector, en el cual 

por medio de diversos ejercicios como visitas a predios, charlas y  entrevistas, se 

pudieron identificar aspectos socioeconómicos y ambientales. 

 

Las fases del proyecto incluyen el acceso a la información secundaria disponible, 

específicamente la contenida en el diagnostico realizado para el SIG (Sistema de 

Información Geográfica)  por medio de la Corporación  Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (C.V.C.), igualmente se consulta la cartografía del área que posee 

la C.V.C  y planeación municipal de Bugalagrande. 

 

Las diferentes fases del proceso metodológico que se desarrollaron con los actores 

sociales, fue la utilización de talleres que facilitaron el acercamiento a la realidad, 

ya que estas personas tienen conocimientos sobre el tema y tienen la  capacidad 

de construir un diagnostico y realizar propuestas de conjunto.  
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Esta metodología de talleres brindaron herramientas para el intercambio de 

experiencias, para la realización del diagnostico y el manejo integral del recurso 

hídrico el cual se convirtió en un trabajo participativo, tanto comunitario como 

institucional; en el cual se crearon nexos de amistad y de cooperación que 

estimularon  al trabajo colectivo, a la construcción de criterios comunes, mediante 

la determinación de reglas y de normas concertadas, donde cada uno hizo su 

respectivo aporte según su experiencia. 

 

Se desarrollo la metodología, conceptos y experiencias del enfoque de sistemas a 

través del método “análisis perceptivo” de C.V.C., por considerarse como el más 

adecuado para seguir los objetivos propuestos, llegando a hacer un análisis 

detallado de la realidad biofísica, social y económica de priorizar situaciones, 

problemas y potencialidades que permitieron construir estrategias y propuestas que 

demarcaron el manejo integral del recurso hídrico. 

 

Con este proceso de cogestión comunitaria e institucional se lograron establecer 

las pautas esenciales para conseguir el compromiso y la aplicación dinámica del 

trabajo compartido en busca de una mejor calidad de vida sin deteriorar los 

recursos naturales  y el medio ambiente. 

 

5.2 Tipo de investigación 

 

Los mecanismos propuestos para la realización del trabajo de grado están 

fundamentados en la metodología de la C.V.C, en los conceptos y experiencias del 

enfoque de sistemas a través  del método “Análisis Perceptivo”  y a la participación 

activa de agentes, instituciones y  la comunidad en general, quienes representan 

un papel de trascendental importancia  en la protección y manejo adecuado de los 

recursos naturales, destacándose la interrelación existente entre los aspectos 

biofísicos, sociales y económicos existentes en la Subcuenca El Tetillal, donde se 
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concentraran esfuerzos y recursos comunitarios e institucionales en forma 

coordinada para así contribuir a un desarrollo autónomo sustentable6. 

 

El tratamiento adecuado de esta investigación y sus aspectos permitieron 

sedimentar conocimientos para el diseño de un proyecto bien estructurado, que 

será utilizado e implementado por otras personas o tesistas interesados en el 

manejo integral del recurso hídrico de tal modo que su utilidad sea proyectada 

mucho más allá de los límites escritos. 

 

5.3 Zona de investigación    

El municipio de Bugalagrande está ubicado entre el rió Cauca y  la Cordillera                             

Central, a una altura de 950 metros sobre el nivel del mar y con una población 

aproximada de 25.084 habitantes.  Dispone de temperatura media de 23 grados 

centígrados. 

 

En Jurisdicción del Municipio de Bugalagrande se encuentra el corregimiento de 

Galicia es un centro poblado rural distante 16,3 km del casco urbano  de 

Bugalagrande, localizado en la cordillera central al cual se llega por un carreteable 

en regulares condiciones con un tiempo de viaje de alrededor de 40 minutos. En el 

centro poblado de Galicia predomina la concentración de la mayoría de las 

viviendas. Existe centro de salud, colegio, templo católico e inspección de policía 

(hasta el momento no se cuenta con un inspector), cuenta con fluido eléctrico, 

telefonía y una red de alcantarillado obsoleto, con clima templado y con 

temperatura promedio de 20 grados centígrados. La zona de estudio está 

comprendida entre los 1400 m.s.n.m y los 1.800 m.s.n.m, con una extensión de 

2.726,66 Has.            

                                                 
 

6
 Diagnostico y plan de manejo de la Subcuenca la María. Carolina Andrea Córdoba Cano y Edwin Jairo 

Londoño Herrada. 
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5.4 Etapas del proceso metodológico 

 

Conforme a los conceptos y experiencias fundadas por la C.V.C., se aplicara la 

siguiente metodología, que tiene como punto de partida la consideración de que 

“Subcuenca hidrográfica” es un sistema complejo de confluencia de múltiples 

factores biofísicos y diversos actores sociales, por lo tanto estos últimos criterios e 

intereses proyectan a la Subcuenca con diversas miradas. 

 

La complejidad de los diferentes actores requirió del desarrollo de un proceso de 

diagnostico ambiental como herramienta principal en el Manejo Integral del recurso 

hídrico y Ambiental. Este proceso metodológico se realizo de una forma flexible 

quedando a la altura de todos y cada uno de los actores participantes que integran 

la Subcuenca, de tal manera que les permitió encontrarse y sentir la confianza 

suficiente para participar en dicho desarrollo. 

 

 Las diferentes fases del proceso metodológico que se desarrollo con los actores 

sociales se realizaron mediante talleres educativos los cuales constituyeron un 

instrumento de trabajo participativo; mediante este proceso se identificaron las 

situaciones que  presentan mayor importancia ambiental en la Subcuenca.  

 

Una vez identificados los aspectos más relevantes por medio de las situaciones, se 

procedió a elaborar los componentes para el desarrollo del proceso del diagnostico, 

los cuales se presentaron a la comunidad de acuerdo a sus expectativas y a las 

actividades que se tendrían en cuenta para el desarrollo de la fase final del trabajo 

de grado. 

 

Para la realización del proceso de diagnostico ambiental y el manejo integral del 

recurso hídrico se tuvieron en cuenta las tres etapas siguientes: 
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5.4.1  Recolección de datos.   

 

Teniendo en cuenta que el proceso de diagnóstico, el cual  comprende el análisis y 

la integración de la información obtenida desde los componentes técnico y 

participativo, y que su objetivo es identificar situaciones ambientales que existen en 

la Subcuenca, caracterizándola de acuerdo con los fenómenos de transformación y 

sus causas. 

 

Los resultados obtenidos a través de la integración, fueron evaluados y validados 

por los actores sociales participantes en el proceso del diagnostico ambiental. La 

definición de unidades se realizaron a partir de la integración de variables 

correspondientes a las caracterizaciones Biofísicas, Socioculturales y Económicas, 

y que involucran tanto la valoración técnica como comunitaria en cada una de ellas. 

 

5.4.2 Divulgación a la comunidad.  

 

Se realizaron reuniones con la comunidad educativa con el objetivo de socializar 

que el MIRH ofrece un enfoque para resolver problemas y abordar los retos 

hídricos claves, a la vez que son “económicamente eficientes, socialmente 

equitativas y ambientalmente sustentables”, considerando que la gestión de los 

recursos hídricos es una actividad central para la vida humana, la salud social, la 

economía y el bienestar político de cualquier región o país, concretamente para el 

centro poblado del corregimiento de Galicia y de la necesidad de resaltar la 

legalización de la Junta Administradora del Acueducto y fortalecer la Junta de 

Acción Comunal, espacio propicio para dar a conocer los resultados del proceso de 

diagnóstico ambiental en la Subcuenca de la Quebrada Tetillal, sus objetivos, la 

metodología y los resultados esperados.  
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5.4.3 Trabajo de campo.  

 

 Para el desarrollo de esta etapa se realizaron las visitas pertinentes,  se consulto 

información secundaria para el reconocimiento del área, y así determinar el uso 

actual, potencial y el conflicto existente del suelo y de los Recursos Naturales 

presentes en la Subcuenca Tetillal. 

 También se realizaron charlas con la comunidad educativa, especialmente con 

los jóvenes, docentes y algunos padres de familia de carácter educativo (educación 

ambiental), en este proceso de educación ambiental se contó con el apoyo de la 

CVC, especialmente con los técnicos operativos. 

 Evaluación conjunta entre los tesistas, CVC y la comunidad del estado actual de 

la planta  de  tratamiento de agua potable que abastece al corregimiento de Galicia. 

 Se realizaron reuniones de investigación participativa desde lo ambiental, social 

y económico con la comunidad y líderes más representativos, cuyo objetivo fue la 

conformación de la Junta administradora del Acueducto Rural.  

  Se propuso la implementación del plan de gestión y manejo integral del recurso 

hídrico y ambiental en la subcuenca de la Quebrada Tetillal, mejoramiento de la 

bocatoma y del sistema de tratamiento de agua potable que abastece el centro 

poblado de Galicia y la implementación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales (predios rurales en la parte alta). 

 Se propuso ante los representantes líderes de la comunidad, la gestión 

mancomunada en las diferentes organizaciones gubernamentales como planeación 

municipal, CVC, entre otros, la consecución de recursos económicos y humanos 

para la implementación de aislamientos y reforestación, obteniéndose como 

resultado la participación de una ONG con la celebración de un contrato con la 

DAR Centro Norte, en el cual se estipula el asilamiento de 5 kilómetros de cerca a 

cuatro hilos para las zonas forestal protectora de la parte media y alta de la 

Subcuenca Tetillal.    
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CAPITULO II. GENERALIDADES 

 

1. Localización, jurisdicción territorial y extensión 

 

La subcuenca hidrográfica de la quebrada Tetillal se localiza en la jurisdicción del 

Municipio de Bugalagrande. Al nororiente del Departamento del Valle del Cauca, 

en las estribaciones medias de la vertiente occidental de la Cordillera Central 

(entre 950 m.s.n.m y 1800 m.s.n.m.) y el valle geográfico del río Cauca, del cual es 

afluente importante de la cuenca del río La Paila. 

 

Tiene un área superficiaria de 2.726,66 Has, Sus límites son los siguientes y 

se encuentra entre las coordenadas: X: 950.000 a 955.000    Y: 1.110.000 a 

1.111.000. 

 

Limita de la siguiente manera: 

 

 Al norte con la Cuenca La Paila 

 Al sur limita con la cuenca del río Bugalagrande  

 Al occidente con la  hacienda Chachafruto  

 Al sur-oriente con la vereda Paila Arriba 

 

2. Participación territorial 

 

En el municipio de Bugalagrande comprenden en cuanto a corregimientos y 

veredas dentro de la cuenca, cuatro corregimientos y quince veredas. (Véase 

cuadro 1.) 
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Cuadro 1.- Composición político-administrativa de los municipios dentro de la 

cuenca. 

MUNICIPIOS CORREG. VEREDA

S 

HAB. ÁREA % 

Bugalagrande 4 15 4.247 

(6.92%) 

35.79 

Sevilla 5 23 48.860 

(79.69%) 

34.13 

Zarzal 1 1 8.203 

(13.38%] 

30.08 

TOTAL 11 41 61.310 100.00 

 

Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en PBOT Sevilla, Zarzal, 

EOT Bugalagrande. 

 

 

3. Contexto regional  

 

La naturaleza de una subcuenca hidrográfica determina un área natural de 

drenaje de las aguas que se dirigen a un mismo punto, en dicho territorio 

tienen lugar actividades productivas localizadas en distintos pisos térmicos y 

características topográficas, igualmente se asientan sociedades humanas en 

municipios o ciudades, corregimientos y veredas de diverso tamaño y calidad, 

podríamos aceptar que este conjunto de ecosistemas, unidades de paisaje y 

asentamientos humanos constituyen un sistema particular de relaciones y 

procesos, en todo caso un sistema abierto en permanente interacción con entornos 

próximos, mediatos y lejanos. El contexto regional afecta significativamente la 

realidad del territorio de una cuenca o subcuenca, así por ejemplo, autopistas, vías 

férreas, poliductos, redes eléctricas, telefónicas, etc. atraviesan el territorio por 

causas o desde agentes externos al mismo, incluso el recurso hídrico es 

trasvasado de una cuenca a otra, cambiándose los balances hídricos en ambas. 
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De allí, que es importante el reconocimiento de un contexto regional que permita 

interpretar problemáticas, amenazas y posibilidades de manera más sistémica. La 

configuración fisiográfica de la cuenca o subcuenca, que se compone de una parte 

alta con un relieve escarpado de altas pendientes y con excelentes calidades 

agrológicas que favorecen el desarrollo de economías agrícolas y de minifundios 

campesinos, a su vez, contiene una parte importante en territorio plano en el 

valle geográfico del río Cauca. 

 

4. Unidad hidrográfica quebrada Tetillal.  Tiene un área de 2.726,66 

hectáreas, pertenece al municipio de Bugalagrande. El centro poblado 

representativo de esta unidad es el corregimiento de Galicia, con las veredas de: 

La Morena, Tetillal (Bajo y Alto), Chícoral, La Trinidad, El Porvenir y Raiceros, con 

una población aproximada de 1800 habitantes (Datos según planeación municipal 

B/grande), todas organizadas comunitariamente bajo la figura de juntas de acción 

comunal de las cuales no todas actualmente están legalmente constituidas y 

ejerciendo a cabalidad su función. En el 2005 el Gobierno Nacional recibió en 

este corregimiento las armas de los para-militares del bloque Calima, como 

avance en el proceso de paz. La economía del sector tiene base en la ganadería 

extensiva representada en grandes haciendas, la zona de pocos minifundios se 

encuentra localizada en la parte alta, donde se encuentra el nacimiento de la 

quebrada Tetillal y el uso del suelo en agricultura a pequeña escala. 
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Cuadro 2.- Unidad Geográfica quebrada Tetillal. 

 

Parte de la 

cuenca 

Unidad 

hidrográfica 

Has. Municipio C/gto. Vereda 

Alta Tetillal 465.35 Bugalagrande Galicia Casco 

urbano  

Media/Baja Tetillal 2.261,31 Bugalagrande Galicia La morena 

Tetillal  

Chícoral  

La 

Trinidad  

Raiceros 

Porvenir 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río La Paila, con base en Universidad del 

Valle, sede Zarzal – 2006, base: SIG CVC-2006. 

 

5. Caracterización de actores  

Los sectores y actores con presencia en la subcuenca se clasificaron en cuatro 

categorías: Sociales y económicos, gubernamentales, políticos. Cada actor 

pertenece a un ente representativo donde se definen y se integran el nivel nacional, 

regional y local y donde quedan expresados los intereses según la razón social, 

jurídica, étnica, cultural u otra competencia. 

 

5.1 Actores sociales y económicos. 

 El nivel de concentración de la población permite el desarrollo de una serie de 

actividades de tipo comercial (pequeñas tiendas, rifas y sorteos) y de servicios a 

un nivel primario, 
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 Dentro de los sociales están: Grupos religiosos, parroquia Santísima trinidad 

(Párroco Saúl Obando Sáenz), grupos de la tercera edad (Edad dorada), y familias 

en acción. 

 Dentro del sector educativo, cultural, y ecológico están: La Institución 

Educativa Mariano González, con la sede del centro poblado Antonio Nariño y 

Antonia Santos, ocho (08) sedes más rurales. Grupo ecológico “Semillas de vida” 

del ente educativo. 

 

5.2 Actores gubernamentales.  A esta categoría pertenecen La Policía 

Nacional con un puesto de contraguerrilla y vigilancia en el sitio denominado 

Estación Galicia, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC (DAR 

Centro Norte), Comité de Cafeteros ( Federación de Cafeteros de Colombia, 

(Cooperativa Caficentro), UMATA (Administración M/pal), puesto de salud 

(Promotora Sra. Rúbiela Jaramillo), Junta de Acción Comunal del área de 

influencia (Presidente Elías Villamil) y Junta Administradora de Acueducto 

(Presidente Darío Ospina Rojas). 

 

5.3 Gobierno municipal: Ubicado en el centro urbano del municipio de 

Bugalagrande, demostrando un interés en las funciones socio-ambientales de la 

subcuenca con un impacto local y regional, dentro de los límites establecidos 

legalmente y por fuera de estos límites con acciones de manejo dentro de sus 

jurisdicciones. 

 

5.4 Actores políticos: A esta categoría pertenecen los diferentes grupos 

políticos que operan en el territorio de la subcuenca (Manuel Jaramillo y José 

Elías Villamil, ambos exconsejales). 
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5.5 Organizaciones no gubernamentales (ONG): Que ejercen jurisdicción 

dentro y fuera del territorio de la cuenca con intereses socio-ambientales, valores 

ecológicos y biodiversidad, con un impacto local y regional dependiendo de su 

capacidad de acción (Ong´s Agropefor). 

 

5.6 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC): Debe velar 

por la recuperación, preservación y conservación de los ecosistemas presentes 

en la cuenca hidrográfica, según lo dispone la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1729 

de 2002 (C.V.C DAR Centro Norte, ubicado en la ciudad de Tulúa). 

 

5.7 Agricultores y ganaderos. Ubicados en la parte alta, media y baja de la 

subcuenca, les interesa la tierra para cultivos y pastos, la estabilidad climática de 

la zona, la fertilidad del suelo para la cría, levante y ceba del ganado. Tanto los 

ganaderos, como los agricultores, tienen gran influencia en la red natural de 

drenaje (parte baja). 
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CAPITULO III DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

 

1. GEOLOGÍA 

 

1.2. Geología histórica 

Para explicar la geología de la zona de estudio es necesario considerar algunos 

eventos históricos que ocurrieron en el Paleozoico en el occidente Colombiano. 

 

En el área afloran rocas que van desde la era secundaria hasta el Cuaternario. A 

las primeras corresponden rocas mesozoicas entre las que se tienen basaltos y 

diabasas, luego sedimentitas del Terciario y finalmente los rellenos aluviales 

cuaternarios consistentes en depósitos aluviales y terrazas. (Véase cuadro). 

 

1.3. Estratigrafía. En la unidad hidrográfica Galicia se encuentran espectaculares 

abanicos (Qab), los cuales cubren las rocas sedimentarias y son producto de 

antiguas avenidas torrenciales. Son varios niveles de abanicos muy disectados 

formados por cantos, gravas y guijos de rocas preexistentes en matriz de arena 

media los cuales han desarrollado suelos en la parte superior. 

 

1.4. Geología Estructural: La estructura principal de la subcuenca de la Quebrada 

Tetillal y todas las unidades estratigráficas están diaclasadas y sus orígenes no son 

fáciles de determinar. 

 

La Subcuenca de la Quebrada Tetillal se encuentra enmarcada dentro, de los 

rasgos tectónicos determinados por la zona de fallamiento del sistema de fallas de 

Romeral. Las principales características estructurales son las fallas pero son 

importantes también los pliegues, los alineamientos, las diaclasas y fracturas 
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menores, las tendencias tienen un patrón meridional Norte-Sur, con ligera 

inclinación Noroeste.  

 

 Figura 9.- Extracto mapa geológico corregimiento Galicia.  

 Fuente: Extracto mapa geológico cuenca río La Paila. (POMCH río La Paila). 

 

1.5. Geología Económica. Sobre el cauce medio y bajo de la Quebrada Tetillal no 

existen explotaciones artesanales de material de arrastre. 

 

Para el desarrollo del estudio geológico se realizaron los siguientes pasos: 

Revisión bibliografía: Se colecto, reviso, evaluó e interpreto la información 

disponible de tipo geológico, geomorfológico, entre otros que involucra la zona de 

estudio; para ello se utilizaron las bases topográficas del IGAC y digitalizadas por la 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, correspondientes al área 

de estudio a escalas 1: 50.000. 

 



78 
 

1.6. Topografía. En la cuenca de la Quebrada Tetillal se presentan suelos con 

pendientes que oscilan entre el 25% al 75%, encontrándose en la clase IV según 

clasificación realizada por Torres Muñoz. (cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Clasificación de la  pendiente encontrada en la parte alta y media de la 

Subcuenca Tetillal. 

Clase Rango de pendiente en  % 

I 0-12 

II 12-25 

III 25-50 

IV 50-75 

V Mayores de 75 

Fuente: Torres Muñoz Myriam Stella. Zonificación Ambiental de una Cuenca 

hidrográfica. 

 

1.7. Geomorfología 

1.7.1 Paisaje o tipo de relieve 

En la Subcuenca de la Quebrada Tetillal existen pocos drenajes temporales los 

cuales están ocasionando pequeños eventos de erosión laminar en la parte media,  

presentándose erosión ligera a moderada, especialmente como surcos. El terreno 

ondulado el drenaje natural es bien drenado a poco excesivo. Los desgarres 

superficiales se concentran en la zona media de la Subcuenca de la Quebrada 

Tetillal entre las cotas 1400 y 1.800 m.s.n.m. Los desgarres superficiales involucran 

las áreas pequeñas y profundidades menores. 

 

La mayor parte del área que corresponde al clima Medio húmedo de la Subcuenca 

de la Quebrada Tetillal esta ocupado por colinas escalonadas, muy disectadas, con 

vertientes irregulares y ligeramente inclinadas, localizadas en el flanco occidental 
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de la Cordillera Central, sobre rocas del Macizo afiolitico de Ginebra. Las colinas de 

la parte media de la Cordillera se encuentran recubiertas con ceniza volcánica, los 

suelos aquí son moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de textura 

fina a moderadamente gruesa, químicamente desaturados o con un nivel de 

fertilidad natural pobre y algunos de ellos están afectados por altos contenidos de 

aluminio intercambiable causando fito-toxicidad. 

 

En la parte inferior de la Cordillera Central las colinas no están recubiertas por 

cenizas volcánicas, tienen suelos con profundidad que varía desde muy superficial 

hasta profunda, texturas desde moderadamente finas a moderadamente gruesas, 

bien a exclusivamente drenados. Presentan una fertilidad natural media 

caracterizada por bajos contenidos de Potasio, Fósforo aprovechable y Carbono 

Orgánico y su uso esta limitado por las fuertes pendientes.   

 

Figura 10.- (Pequeños deslizamientos traslacionales). 

 

(Paisaje montañoso, zona media y alta). 
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Figura 11. (Sub-cuenca quebrada Tetillal). 

 

 

(Parte alta de la subcuenca Tetillal). 

 

1.7.2. Análisis Geomorfológico 

La Subcuenca de la quebrada Tetillal se ubica en la vertiente Occidental de la 

Cordillera Central, constituida por un relieve montañoso y ondulado, al igual que 

diferentes unidades de relieve que se describen a continuación: 

 

1.7.3 Conos y abanicos aluviales antiguos 

Los abanicos antiguos, son geoformas de origen fluvio-torrencial, se localizan hacia 

el centro de la parte baja de la cuenca del río San Marcos, en el sector del 

corregimiento de Galicia y en la quebrada el Popal afluente del río Totoro. Se 

caracterizan por presentar varios niveles disectados actualmente. 
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Se ubican en la parte media de la subcuenca, entre la llanura aluvial de piedemonte 

y el paisaje colinado suavemente ondulado. Los materiales que lo conforman son 

cantos, guijarros y gravas con cantidades menores de arenas, limos y arcillas. 

 

Figura 12. Cono de eyección  (Subcuenca quebrada Tetillal) 

 

(Cono de eyección quebrada Tetillal). 

La zona esta altamente intervenida y usada en potreros para ganadería extensiva, 

cultivos de café y plátano entre otros. 
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Figura 13. Zona de intervención parte alta. (Sub-cuenca quebrada 

Tetillal).

 

 

Los escarpes con caídas de bloque, aparecen como bien preservados e inactivos 

con vegetación baja y concentrada sobre el relieve. 

 

1.7.4. Amenazas geológicas 

En el área de la subcuenca Tetillal no se evidencia amenazas de tipo geológico o 

movimientos en masa. Finalmente, la amenaza sísmica, en un contexto más 

regional, puesto que abarca todo el Departamento del Valle del Cauca. 

 

1.7.5 Suelos 

Los suelos de la subcuenca de la Quebrada Tetillal están comprendidos entre los 

950 y 1.800 m.s.n.m, son suelos desarrollados a partir de materiales 

moderadamente finos, que corresponden a suelos franco-arenoso-arcillosos bien 

drenados con factores limitantes como piedras superficiales a través del perfil.  

Los suelos presentan erosión: Ligera a moderada en una topográfica ondulada. 
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El abanico sobre el que está asentada la población de Galicia consiste de un suelo 

de color pardo de 40 cm. de espesor, por debajo un depósito muy uniforme de 

arenas de grano medio y color crema de 1,5 m de espesor, continúa en 

profundidad otro depósito compuesto por gravas de 8-10 cm. de diámetro y guijos 

redondeados frescos en matriz de arena media, con un espesor de 40 cm. Este 

depósito reposa sobre otro compuesto por arena limosa de color amarillo crema 

de espesor visible de 1,5 m. 

 

1.7.6. Usos potenciales del suelo 

El aprovechamiento de los recursos naturales para la subsistencia humana es 

inevitable, también lo es el hecho de que dicho aprovechamiento debe realizarse 

de manera sostenible para no poner en riesgo los recursos de las generaciones 

que crecen y las de aquellas venideras; por ello, el uso potencial del suelo de la 

Subcuenca debería estar acorde con el uso actual del mismo, en armonía y 

consonancia con el capital ambiental natural de la zona, aspecto que cuando no 

se cumple genera una amplia conflictividad. 

 

Cuando se combina con un inventario de usos de tierras, expresado como tipos de 

utilización de tierra y sus requisitos ecológicos específicos, la zonificación puede 

usarse entonces como base de una metodología para evaluar los recursos de 

tierras. La suma de otras capas de información, tales como la tenencia y 

disponibilidad de tierras, los requisitos nutricionales de las poblaciones humana y 

ganadera, las infraestructuras, costos y precios, ha hecho posible el desarrollo de 

aplicaciones más avanzadas en el análisis de los recursos naturales y la 

planificación de usos de tierras. 
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Cuadro 4.- Uso potencial del suelo Subcuenca Tetillal. 

USO POTENCIAL DEL SUELO 

SEC DESCRIPCION CODIGO 

AREA 

(has. 

Aprox) % 

1 BOSQUE COMERCIAL F1 136.3 5  

2 BOSQUE PROTECTOR PRODUCTOR F2 872.0  32 

3 BOSQUE DE PROTECCION O PRESERVACION  F3 272.6  10 

4 PRADERAS PARA PASTOS P 1.172.4 43 

5 
CULTIVOS TRANSITORIOS CON MANEJO 

ESPECIAL 
C2 272.6 10 

Fuente: SIG (Sistema de Información Geográfica)  por medio de la Corporación  

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) 

 

 

1.7.7 Uso actual del suelo  

Debido a la transformación de la zona edáfica donde se encuentran asentadas las 

Comunidades en las diferentes veredas de la subcuenca Tetillal, se originan 

cambios en el uso de la tierra que no armonizan con el uso potencial y que a el 

postre generan conflictos con el entorno, produciendo como resultados de diversa 

índole, el deterioro de los recursos naturales.  
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Cuadro 5. USO ACTUAL DEL SUELO. 

SEC DESCRIPCION CODIGO AREA      (has. 

Aprox.) 

% (Aprox.) 

1 CAFÉ - PLATANO CC-PL 408.9 15 

2 BOSQUES NATURALES BN 272.7 10 

3 PASTOS NATURALES PN 1.090.7 40 

4 CULTIVOS (caña) CÑ 136.3 5 

5 BOSQUES DE GUADUA BG 273.00 10 

6 RASTROJO RA 136.3 5 

7 MAIZ MZ 164.0 6 

Fuente: SIG (Sistema de Información Geográfica)  por medio de la Corporación  

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) 

 

 

La subcuenca quebrada Tetillal no cuenta con el uso del suelo actualizado al año 

2010. El mayor uso actual del suelo lo ocupa el pasto natural (PN), seguido de 

caña de azúcar para la parte baja de la subcuenca. Los cultivos permanentes, entre 

los cuales se cuentan café, plátano y frutales. El cuarto lugar lo ocupa el bosque de 

guadua el cual normalmente ocupa las riberas del drenaje natural. El bosque 

natural, Además de verse reducido a pequeños relictos y en la parte de los 

nacimientos con la presencia de yarumo blanco, vivo sinónimo de la intervención 

originada a través del tiempo, se conserva con creses ya que la mayoría de los 

predios aledaños se surten de madera para posteadura, construcción y leña.  
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2. HIDROGRAFÍA 

 

2.1 Nombre de la Subcuenca hidrográfica  

Se designa a cada cuenca y subcuenca hidrográfica el nombre que posea el 

definido como su corriente fluvial principal. Para nuestro caso, se hablará de la 

"Subcuenca hidrográfica de la quebrada Tetillal” con 2.726.66 Has. 

 

 

3. HIDROLOGÍA. 

 

El principal cuerpo de agua superficial de la Subcuenca del corregimiento de 

Galicia es la Quebrada Tetillal. 

 

Figura 14. Afluentes tributarios (Sub-cuenca quebrada Tetillal).  

  

(Sub-cuenca quebrada Tetillal con sus principales afluentes). 
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La Quebrada Tetillal es la fuente de agua superficial importante para la Subcuenca, 

dado que drena desde la parte alta de la hacienda Chachafruto y es influenciada 

por territorios asociados a zonas agrícolas y urbanas de Galicia.  

 

Se analiza para ella algunos parámetros morfométricos y variables hidrológicas 

más importantes, y se hace una interpretación de la torrencialidad hidrológica. 

 

3.1 Precipitación media de  la Cuenca Quebrada Tetillal.  

 

La precipitación pluvial promedia sobre la cuenca de la Quebrada Tetillal, 

constituye el principal ingreso de agua al sistema hidrológico. Para su 

determinación, se considero el mapa de isoyetas anual multianual suministrado por 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC , en cada uno de los 

sectores en que fue dividida la cuenca (Alta, Media), de manera que la precipitación 

media resulta del calculo de las precipitaciones parciales ponderadas por las áreas 

parciales. Se expresa en milímetros de lámina de agua anuales (mm. / Año). 

Figura 15.- (Sub-cuenca quebrada Tetillal). 
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Cuadro 6. Precipitación media anual. 

Qda. Tetillal Balance 1: Precipitación efectiva – Evapotranspiración real  

Ítems Ene Feb Mar Abr May Ju

n 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación 

Efectiva 

(mm) 

60 80 116 151 128 60 56 56 94 143 139 92 

EVTr (mm) 93 93 93 91 76 85 83 107 93 76 76 88 

Balance 1 

(mm) 

-33 -13 23 60 52 -25 -37 -51 1 67 63 4 
La precipitación media anual multianual obtenida para la cuenca de la Quebrada 

Tetillal es de 1620 mm. / Año. 

 

3.2 Caudal medio de la Quebrada Tetillal.     

                       

Corresponde al flujo de escorrentía en forma de caudal líquido que sale del sistema 

hidrológico de la cuenca de la Quebrada Tetillal como promedio anual multianual 

expresado en metro cúbico por segundo (m3 / seg.). 

El caudal medio multianual estimado para la cuenca de la Quebrada Tetillal es de 

0.6 m3/seg. 

 

3.3 Rendimiento Hídrico.   

Es un indicador de la capacidad de producción de agua como caudal liquido por 

unidad de superficie, se expresa en Litro / Segundo / Hectárea (Lt / seg. / Ha). 

Para la cuenca de la Quebrada Tetillal el rendimiento es de 0.21L/ seg. /Ha. 

 

3.4 Coeficiente de Escorrentía.   

Es la capacidad de transformación en la cuenca de la Quebrada Tetillal de la 

precipitación pluvial en caudal líquido por el sistema hidrológico. 

 

Se  expresa como el porcentaje de caudal respecto a la precipitación incidente,  de 

tal  manera que valores altos del coeficiente escorrentía indican menores perdidas 
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de agua desde el sistema hidrológico por los procesos de interrupción, 

evapotranspiración y precolación profunda que se presentan en la cuenca. 

El coeficiente de escorrentía para la subcuenca de  la Quebrada Tetillal es  de 

39.6%. 

 

3.5 Caudales Máximos instantáneos.  

Son los caudales pico que tienen ocurrencia en la subcuenca, y a partir de ellos, se 

puede inferir las características de torrencialidad. Según la información de los 

habitantes sobre los caudales máximos instantáneos no son evidentes en la parte 

alta y media de la subcuenca Tetillal.  

 

3.6 Análisis e interpretación de la torrencialidad hidrológica de la cuenca de 

la Quebrada Tetillal.   

El análisis de los factores morfométricos e hidrológicos anteriores para la 

Subcuenca de la quebrada Tetillal, permitió deducir que esta presenta una 

torrencialidad hidrológica baja, debido a las pendientes suaves en su parte alta, los 

bajos valores de caudales medios e instantáneos y el reducido tiempo de retorno 

son claros indicadores de su torrencialidad. 

 

La ocurrencia de caudales máximos instantáneos de carácter torrencial no afectan 

de manera significativa las infraestructuras de los habitantes que se encuentran al 

lecho de la quebrada Tetillal. 

 

3.7 Balance Hídrico.  

La abundancia de la red hídrica de una cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca se 

basa en la cobertura vegetal, la presencia de fuentes de abastecimiento y en la 

precipitación. La demanda está determinada por la densidad poblacional y las 

actividades económicas. Pero según el reporte de la CVC, el balance en términos 
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generales es deficiente especialmente en épocas de verano para la Sub-cuenca 

Tetillal. 

 

En conclusión la Sub-cuenca de la quebrada Tetillal, el suministro de agua es 

deficitario en cantidad, razón por la cual es necesario propender por la regulación 

hidrológica y el Manejo Integral de Recurso Hídrico de la Subcuenca, a fin de poder 

satisfacer en forma sostenible las demandas crecientes de agua de la población 

actual y futura. 

 

3.8 Balance hídrico para la subcuenca quebrada tetillal. 

Este se determina por medio de una sustracción entre la demanda y la 

disponibilidad de agua para la subcuenca hidrográfica de la quebrada Tetillal (ver 

cuadro 7). 

Cuadro  7. Balance 1: Precipitación efectiva – Evapotranspiración real 

Qda. Tetillal Balance 1: Precipitación efectiva – Evapotranspiración real  

Ítems Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Di

c Precipitación 

Efectiva (mm) 

60 80 116 151 128 60 56 56 94 143 139 92 

EVTr (mm) 93 93 93 91 76 85 83 107 93 76 76 88 

Balance 1 

(mm) 
-33 -13 23 60 52 -25 -37 -51 1 67 63 4 

 

Balance 1 = Oferta (Precipitación efectiva) - Demanda (Evapotranspiración real). 
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De acuerdo con la tabla, para la subcuenca de  la quebrada Tetillal, los meses 

con mayor déficit son enero, febrero, junio, julio y agosto, siendo el mes de 

agosto el mes más crítico7. 

 

4. DIAGNOSTICO DE LAS FUENTES HÍDRICAS.  

 

4.1 Calidad del agua de la Subcuenca de la Quebrada Tetillal. En la parte alta 

de la cuenca de la quebrada Tetillal, la calidad es buena, no se presenta ningún 

tipo de vertimiento que modifique las condiciones fisicoquímicas del agua, pero a 

medida que desciende por las veredas que están al lecho de la Quebrada se va 

contaminando con aguas servidas, por escorrentías de los potreros, basuras 

provenientes de las actividades diarias de los habitantes, y de las zonas de erosión 

laminar que aportan sedimentos durante la limpieza de cultivos permanentes y 

transitorios. 

Esta situación se hace más crítica en la zona media de la Subcuenca, donde la  

densidad de población es alta (centro poblado de Galicia). En esta zona el agua 

superficial cambia sus condiciones fisicoquímicas, como el oxigeno disuelto (OD), 

que disminuye a medida que el cauce de la Quebrada Tetillal se acerca a esta 

zona, y así como el aumento de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y de los 

coliformes totales y fecales.  

 

4.2 Contaminación de la quebrada Tetillal 

En la vereda Tetillal y la morena no hay red de alcantarillado y cuenta con algunos 

sistemas  de tratamiento de aguas de residuales poco funcionales (rotoplast), no 

cumpliendo el objetivo de remover la carga contaminante y así poder reducir el 

                                                 
 

7
 Fuente POMCH, río La Paila 
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impacto que se produce al ser vertidas a la Quebrada Tetillal que alimenta el 

“acueducto” del centro poblado del corregimiento de Galicia. 

Figura  16.                                                   Figura 17.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

(Rotoplast en mal estado)                            (Rotoplast sin mantenimiento)                             

De igual manera el centro poblado de Galicia, drena directamente las aguas 

servidas a la quebrada Tetillal, a través de una red de alcantarillado obsoleto y en 

mal estado que no cumple con las especificaciones técnicas, en el sitio 

denominado el puente El Cura, afectando de esta manera la ictiofauna presente allí 

y a la población que utiliza esta quebrada como fuente abastecedora de agua para 

consumo. 
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Figura 18 

(Inadecuada disposición de aguas residuales). 

 

4.3 Disponibilidad del agua. En invierno la Quebrada Tetillal cuenta con buena 

oferta de agua, pero en épocas de verano el recurso escasea, para la zona media y 

baja, esto puede estar relacionado con el alto índice de deforestación que se 

presenta en la subcuenca de la Quebrada Tetillal. 

 

4.4 Demanda de agua para consumo doméstico 

 

Esta demanda también es denominada como demanda permanente. En la zona 

de producción está representada por el acueducto del corregimiento de Galicia y 

vereda Tetillal para un total de 3.95 L/S (cuadro 8)                                             
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Cuadro 8.   

Nombre 

Vereda / 

cgto Municipio  

Total 

usuarios 

Demanda 

(L/s) 

ZONA PRODUCTORA     
Corregimiento de Galicia  Galicia Bugalagrande 198 3,44 
Acueducto vda. Tetillal -  bajo Tetillal Bugalagrande 18.0 0.31 
Acueducto vda. Tetillal - alto Tetillal Bugalagrande 12.0 0.20 
Demanda de agua para consumo humano en la zona alta de la subcuenca  de la 

quebrada Tetillal. 

 

El caudal demandado por los acueductos de la zona de producción, corresponde al 

asignado por la CVC y para aquellos que no tienen concesión, el caudal que 

aparece en el cuadro No. 8 equivale al calculado a partir de la cantidad usuarios 

que beneficia el acueducto, asumiendo que cada usuario corresponde a una familia 

conformada por 6 personas y aplicando una dotación de 250 L/hab.-día (Dato 

POMCH cuenca hidrográfica del río la paila. 2009).  
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5. CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS  

Figura 19. (Sub-cuenca quebrada Tetillal). 

 

5.1  Métodos de análisis morfométricos y resultados.  La caracterización y 

parametrización de la subcuenca hidrográfica de la Quebrada Tetillal se realizó 

mediante el empleo de parámetros, índices y variables que se describen a 

continuación: 

 

5.2  Área de captación: Es la superficie del territorio cuyas aguas drenan al cauce 

de la Quebrada Tetillal, y que en ultimas descarga su caudal al rió la Paila y a su 

vez este al río Cauca. 

 

El área de captación esta delimitada por la divisoria topográfica de aguas (divorcio 

de aguas), que abarca todo el derredor del sistema hidrológico hasta el sitio donde 

se decida cerrar la subcuenca. Para el caso de la subcuenca de la Quebrada 

Tetillal que drena desde la vertiente occidental de la cordillera Central, hasta llegar 

a la fosa sedimentaria de origen aluvial del río Cauca que se encuentra 

aproximadamente en la cota 950 m.s.n.m., donde se realiza el cierre sobre la 
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fuente de agua superficial principal, muy cerca de la banca de la vía troncal de 

occidente, donde la Quebrada de Tetillal pierde su estructura de drenaje bien sea 

por causas naturales o por que los aprovechamientos hidráulicos generan 

desviaciones y/o trasvases de agua. 

 

El área de captación se obtuvo a partir del sistema de información Geográfico          

(SIG). El territorio que corresponde a la subcuenca Tetillal, que fue previamente 

delimitado sobre la cartografía base. 

 

El área de captación se expresa en Kilómetros cuadrados (Km2); el área de 

captación para la cuenca de la Quebrada  Tetillal es: 27.2 Km2. 

 

5.3 Perímetro: Constituye la longitud total de la divisoria topográfica de la 

Quebrada Tetillal, expresada en Kilómetros (Km.). Se determino mediante el uso 

del sistema de información geográfica . El valor obtenido fue de 28 Km.  

 

5.4  Longitud Axial (LA ): Es la longitud plana expresada en Kilómetros (Km.), de 

la línea recta que se extiende desde la cabecera de la subcuenca Tetillal (sobre la 

divisoria de aguas) hasta el punto de salida o cierre en la parte baja. Su 

determinación se realizó sobre la cartografía base. El valor obtenido fue de 12.5 

Km.  

 

5.5  Ancho Promedio (AM): Es la longitud plana, en Kilómetros (Km.), de la línea 

promedio que se extiende entre lado y lado del territorio de la cuenca de la 

Quebrada Tetillal, perpendicular a la longitud axial. Se calcula como: 

Ancho Promedio  =  Área de Captación 27.2  /  Longitud  Axial 12.5 

El ancho promedio para la cuenca de  la Quebrada Tetillal es de: 2.18 Km. 
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5.6 Forma de la Cuenca: La forma de la cuenca controla la velocidad con que 

llega el agua al cauce principal, cuando sigue su curso, desde el origen hasta la 

desembocadura. 

 

Para la determinación de la forma de la cuenca Quebrada Tetillal se utilizo la  

comparación con figuras geométricas, en base a cálculos de coeficientes y a la 

clasificación de formas (véase cuadro 9). 

 

Cuadro  9.  

CLASES DE  FORMA RANGO  DE CLASE FORMA DE  LA  

CUENCA 

 

Clase Kc1 

 

De 1.0 a 1.25 

Casi redonda a oval 

redonda 

 

Clase Kc2 

 

De 1.25 a 1.50 

 

Oval  redonda a oval-

oblonga 

 

Clase Kc3 

 

De 1.50  a 1.75 

Oval-oblonga a 

rectangular-oblonga 

(Clasificación de formas de las cuencas.)  

 

Para realizar este parámetro se tuvo en cuenta los siguientes puntos: 

 

5.7 Coeficiente de Compacidad o de Gravelius (Kc): Es un indicador 

adimensional de la forma de la cuenca, basado en la relación de perímetro de la 

cuenca con el área de un circulo de área igual al de la cuenca (circulo equivalente); 

de esta manera, entre mayor sea el coeficiente mas distante será la forma de la 

cuenca con respecto al circulo.  
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Basado en la formula  del coeficiente de Gravelius (Kc), para la cuenca de la 

Quebrada Tetillal se tiene un coeficiente de:  

Kc  =  0.28 (P / (A)½) 

Donde: 

Kc = Coeficiente de Compacidad  

P   = Perímetro de la Cuenca la Quebrada Tetillal  

A   = Área de la cuenca de la Quebrada Tetillal  

Reemplazando: 

Kc = 0.28 (28 Km.  /   (27.2 Km2)1/2) 

Kc = 1.51 

Con este valor obtenido se busca la forma de la cuenca en la tabla No. 9, se 

obtiene un Kc3, la  cuenca de la Quebrada Tetillal posee una  forma Oval-oblonga 

a rectangular-oblonga. Esta forma de la cuenca significa que el tiempo de 

concentración es mayor,  es decir, que retarda la acumulación de las aguas al paso 

de la Quebrada Tetillal por su punto de desagüe. 

 

5.8  Tiempo de Concentración (TC): Es el tiempo que  tarda en llegar a la salida 

de la subcuenca de la Quebrada Tetillal el agua hidrológicamente más distante del 

punto. Se expresa en horas. Para el  cálculo del tiempo de concentración de  la  

cuenca de la Quebrada Tetillal se utilizó la expresión  de Smith y Vélez8 

(Tc) = 8.15717 A 0.316 S0 –0.17 S –0.55 

(Tc) = 2.1 Horas. 

Donde: 

                 S0: La pendiente media de la subcuenca Tetillal. 

                   S: La pendiente media de la subcuenca Tetillal. 

                   A: Área de la subcuenca de Tetillal Km2. 

                                                 
 

8
SMITH Y VELEZ, M.Y. Secretaría de Obras Públicas. Hidrología de Antioquia. Departamento de Antioquia. 

Medellín 176 p. 
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5.8 Factor forma (FF): Es el índice morfométrico que expresa la relación entre el 

ancho promedio y la longitud axial de la cuenca. 

 

FF = Ancho promedio / Longitud axial. 

Este índice da alguna indicación  de  la tendencia de la subcuenca hacia las  

crecidas. Así, las cuencas con factores de forma bajos son menos propensas a 

tener lluvias intensas y simultaneas sobre  su superficie, que en un área  de igual  

tamaño de forma mayor. 

Para el caso de la cuenca de la Quebrada Tetillal el factor es el siguiente y se 

puede concluir que: 

FF = (2.18 Km. / 12.5 Km.) 

FF = 0.17 

Cómo se puede observar el FF es de 0.17 para la cuenca de Tetillal, este factor es 

bajo, de lo cual se deduce que la cuenca es poco susceptible a crecidas. 

 

5.10 Elevaciones extremas: Son las altitudes máximas y mínimas que se 

encuentran dentro del territorio de la Subcuenca Tetillal. 

Estos valores se expresan en metros sobre el geoide de referencia de la cartografía 

plana de Colombia, unidades comúnmente llamadas “metros sobre el nivel del mar 

“. 

La elevación mínima para la zona estudiada se encuentra a los 9.50 m.s.n.m., se 

sitúa sobre la Quebrada Tetillal en el punto de salida o de cierre inferior de la 

Subcuenca, ubicado en el corregimiento de Galicia. 

El valor de la elevación máxima para el área de estudio se encuentra a los 1.800 

m.s.n.m. (Nacimientos), coincide con algún punto de la divisoria de aguas, cerca de 

la cabecera de la cuenca de Bugalagrande. 

 

5.11 Elevación media (HM): Este parámetro corresponde a la altitud media 

calculada del territorio de la cuenca de la Quebrada Tetillal, se  expresa en metros 



100 
 

sobre el nivel del mar, para su determinación se consideró la división de la 

subcuenca, de manera que la superficie de cada sector que tiene asociada una 

elevación promedia, se  empleó como factor de ponderación para la  elevación 

promedia total.  

 

5.12 Pendiente Media de la cuenca de la Quebrada Tetillal (S): La pendiente 

media de la subcuenca Tetillal expresa el grado de inclinación del terreno sobre la 

horizontal. Se determinó sobre la cartografía base como el promedio de un 

muestreo realizado aleatoriamente dentro del territorio ocupado por la cuenca. Se 

expresa en porcentaje (%). 

S = (Diferencia de cotas entre puntos / Distancia en planta entre puntos)*Escala 

La pendiente media determinada para la cuenca de la Quebrada Tetillal es de:   25. 

6%. 

 

5.13 Longitud de la Quebrada Tetillal: Es la distancia total de la corriente de la 

Quebrada Tetillal desde su nacimiento hasta su desembocadura al río La Paila. 

La determinación se realizo con la ayuda de la cartografía base mediante el empleo  

de curvímetro. La longitud se expresa en Kilómetros (Km.), la longitud de la 

Quebrada Tetilla es de siete (7) Km. 

 

5.14 Pendiente Media de la Quebrada Tetillal: Es la inclinación promedia sobre la 

horizontal del lecho asociado a la Quebrada Tetillal definida como la corriente 

principal. 

Se determinó como el promedio de las pendientes parciales que representa los 

segmentos de la corriente principal entre cotas exactas, expresadas en porcentaje 

(%). Pendiente promedia: 22.7%. 
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Cuadro. 10. Resumen características fisiografías y morfométricas. 

SEC. NOMBRE SIMB UNIDADE

S 

VALORE

S  Características morfométricas y fisiográficas 

1 Área receptora A km2 27.2 
2 Elevación media de la cuenca HM m 1.560 
3 Longitud de la corriente principal Le Km. 2.5 Km. 
4 Pendiente media total de la corriente Ic rn/Km. 22.5 
5 Pendiente media de la cuenca Im m/Km. 25.6 
6 Densidad de drenaje o densidad de la red 

hidrográfica. 

Dd Km./Km2 0,15 

7 Precipitación media de la cuenca. Pm mm 1.980 
8 Temperatura media del aire en la cuenca. Tm °C 20,3 
9 Coeficiente de cubrimiento con bosque B% % 17,3 

10 Coeficiente medio de infiltración Cl crn/hora 162 
11 Perímetro P Km 28.0 
12 Longitud axial LA Km 12.5 
13 Ancho promedio AM Km  2.18 
14 Factor de forma FC   0.17 
15 Coeficiente de compacidad o de Gravelius Kc  1,51 

16 Rectángulo equivalente o de Roche RE Km  
17 Elevaciones extremas Ex m.s.n.m.  1450 -

1800 Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con base en Servicio Colombiano de 

hidrológica y metereología. Publicación periódica N"2 Whoi Kolhn 1972. 

 

6. CLIMA                                                                   

                                                                                                                                 

6.1 Unidades climáticas 

 

Debido a que esta subcuenca no presenta variación altitudinal representativa, es 

fácil obtener las unidades climáticas a partir del modelo digital de elevación del 

terreno, clasificando los intervalos entre curvas de nivel (estos son, los ámbitos de 

elevación). Los rangos a tener en cuenta para la determinación de unidades 

climáticas en la subcuenca de quebrada Tetillal se detallan en el   cuadro 11. 

 



102 
 

 

 Cuadro 11. Rangos para la determinación de unidades climáticas. 

Ámbito de elevación m.s.n.m Unidad climática Símbolo 

Menor de 1.000 Cálido C 

1.000   2.000 Medio M 

Fuente: UMC-Barragán- La Paila 1998 

 

La Subcuenca de la Quebrada Tetillal cuenta con una temperatura promedio de 

21.2 oC, con una precipitación promedia anual de 1450 mm y horas de luz 

aproximadamente 6 a 8 horas. 

En épocas de invierno hay una fuerte nubosidad en la parte alta de la Subcuenca, 

también aguaceros fuertes y prolongados con vientos fuertes. 

 

Cuadro 12.  Rangos para la determinación de Unidades Climáticas en la Cuenca 

de la Quebrada Tetillal 

Ámbito de elevación 

m.s.n.m 

 

Unidad Climática 

 

Símbolo Asignado 

Menor de 1000 Cálido C 

1000-2000 Medio M 

Fuente: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. 
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7. BIODIVERSIDAD 

 

7.1 Zonas de vida 

La zona de vida corresponde a una porción del territorio con características 

homogéneas de bio-temperatura, altitud y humedad. La clasificación que se 

presenta se basa en el Sistema de Holdrige, para zonas de vida del mundo. 

 

En la subcuenca hidrográfica de la quebrada Tetillal se presentan tres (3) zonas 

de vida o unidades climáticas naturales como resultado de su altitud, relieve y 

condiciones climáticas; en cada zona de vida se agrupan determinadas 

asociaciones vegetales. (Véase cuadro 13). 

 

Cuadro  13. Zonas de vida Subcuenca Tetillal 

Zona 
Altura 

m.s.n.m 

Temperatura  

°C 

Precipitación 

anual mm. 

Bosque seco tropical (bs-T)     950-1100 24 1000-1400 

Bosque húmedo premontano (bh-PM) 1100-1600 18-24 1000-2000 

Bosque Muy húmedo premontano 

(bmh-PM) 

1600-2000 18-24 2000-3000 

Fuente: CVC. 1999. 

 

Según  las visitas de campo realizadas al territorio de la subcuenca hidrográfica de 

la quebrada Tetillal, se puede determinar que para el área de estudio se tienen dos 

(2) tipos de ecosistemas naturales y cuatro (4) transformados. 

 

Los ecosistemas naturales comprenden los bosques secos tropicales y bosques 

sub-andinos. Entre los ecosistemas transformados se encuentran los agro-

ecosistemas cafetero, cultivos mixtos y semestrales. 
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8. ECOSISTEMAS NATURALES 

 

8.1 Bosques secos tropicales. 

Este ecosistema es una formación vegetal que presentan una cobertura boscosa 

continua y que se ubican entre los 900 y 1.200 m de altitud principalmente en la 

zona plana y en algunas zonas de piedemonte, presenta temperatura superior a los 

24 °C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 Mm. anuales, con 

uno o dos períodos marcados de sequía al año (Espinal 1985; Murphy & Lugo 1986, 

IAVH 1997). 

 

En la subcuenca se presentan algunos relictos de bosque en buen estado de 

conservación, parches de rastrojo, algunos en recuperación y dispersos por todo el 

territorio. La cobertura forestal de la cuenca se ha visto afectada por la tala, 

especialmente en la zona media de donde prácticamente se han eliminado todos 

los bosques naturales para abrirle campo a las plantaciones agrícolas y a las fincas 

ganaderas. 

 

El bosque seco tropical (Bs-T) comprende la zona más baja de la cuenca 

representada por las unidades hidrográficas: Drenaje directo, el negro y parte 

baja. Allí se observa una flora relativamente homogénea dominada en algunos 

sectores por chiminangos, guasimos, chagúalos, burilicos, chambimbes, arrayanes 

y parches aislados de guaduales. 

 

En referencia a humedales estos han tenido significativas transformaciones, 

principalmente, por la adecuación de tierras para uso agrícola y ganadero, 

poniendo en peligro aquello que constituye el hábitat para numerosas especies de 

fauna y flora, como las aves acuáticas que utilizan más ampliamente este 

ecosistema. 
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8.2 Bosques sub-andinos. 

 

Estos bosques son considerados como uno de los ecosistemas más degradados y 

amenazados del país, se ubican en la franja altitudinal entre los 1.200 y los 2.500 

m.s.n.m, en las faldas de las cordilleras, con oscilaciones de temperatura entre 

16°C y 23°C y precipitaciones totales entre 1.000 y 1.800 mm. Estos bosques han 

sido reducidos a pequeños fragmentos, que en la mayoría de los casos no 

sobrepasan las 50 hectáreas. La importancia de este ecosistema radica en la 

riqueza biodiversa y en la regulación del agua, contiene árboles que varían su 

altura entre 20 y 35 m 

 

El desarrollo agropecuario generado en la subcuenca Tetillal ha ocasionado la 

reducción a unos pocos fragmentos, especialmente por debajo de los 2000 metros de 

elevación. Esta fragmentación va acompañada de extinción regional de poblaciones 

de muchas especies endémicas que tienen distribuciones geográficas muy 

pequeñas. 

 

Conservar estos bosques es una prioridad para el mantenimiento de los servicios 

ambientales, para la vida de la fauna y flora silvestres y, especialmente, para la 

supervivencia de los seres humanos. 

 

8.3 El bosque húmedo premontano (bh-PM) 

Se encuentra en la parte media alta de la subcuenca Tetillal con muy pocos 

restos de bosque natural y secundario. Aquí se reportan especies valiosas por su 

madera como el cedro rosado (Hoy escaso), o especies con alto valor por ser 

conservadoras de suelos y reguladoras del ciclo hidrológico. 

 

8.4 El bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) comprende la zona alta de 

la subcuenca en la cabecera de la quebrada Tetillal, con algunos restos de 
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bosques en buen estado, aunque la deforestación coloca en peligro los relictos 

boscosos que quedan en la zona, ocasionando procesos de fragmentación que 

amenaza la biodiversidad del área. 

 

En la subcuenca, los bosques sub-andinos han sido fragmentados y reducidos por 

factores antrópicos para dar pasó al desarrollo agrícola y pecuario contribuyendo 

de esta forma al aumento en los niveles de extinción, ya que los remanentes de 

bosque, constituyen importantes refugios de reservorios, diversidad biológica y 

sirven para conectar áreas, a través de corredores biológicos, con el fin de aumentar 

las tasas de colonización, previniendo la extinción local de poblaciones, el aumento 

del flujo genético y la conservación de una mayor diversidad de especies. 

 

9. ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS. 

 

De acuerdo con Hart (1979) son sistemas ecológicos modificados por el hombre para 

producir alimentos, fibras, u otros productos agropecuarios. Por otra parte, la FAO lo 

define como ecosistemas que se utilizan para la agricultura en formas parecidas, con 

componentes similares e interacciones y funciones semejantes. 

 

En la subcuenca Tetillal parte alta y media se observa la presencia de policultivos, 

como el cultivo de café, asociado con plátano y banano. El café ha sido desplazado 

por la crisis cafetera, lo que ha ocasionado la pérdida de variedades tradicionales 

que se desarrollaban bajo el sistema de sombrío, el cual generaba un tipo de 

bosque multi-estrato que protegía el suele ofreciendo disponibilidad permanente de 

leña, contribuyendo a la regulación del régimen hídrico y proporcionando unidades 

de hábitat adecuados para la fauna silvestre. 

 

Esta pérdida de la caficultura de conservación ha ocasionado un impacto ambiental 

negativo en esta zona debido a que puede provocar la erosión de suelos, la pérdida 
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de biodiversidad el uso no sostenible de madera como fuente de energía el 

consumo ineficiente de energía en general y la contaminación del aire y de los 

cursos de agua. 

 

Debido a la crisis económica del cultivo del café, este se ha desplazado hacia la 

parte alta de la cuenca, ocasionando la expansión de la frontera agrícola afectando 

así al recurso bosque. Esto ha ocasionado que surjan nuevas alternativas 

económicas como son los cultivos mixtos. 

 

9.1 Flora  

Pese a la gran presión antrópica a la que ha sido sometida la subcuenca Tetillal, 

su flora es relativamente diversa. 

 

Los datos de especies de flora se muestran referidos a las zonas de vida 

presentes en la subcuenca Tetillal, su flora y fauna asociada es relativo diversa.  

La destrucción de estos bosques en la subcuenca se debe principalmente a la 

sobreexplotación de los recursos naturales, como: La deforestación para la 

comercialización de la madera, la excesiva recolección de leña, las quemas, las 

malas prácticas en el uso de la tierra y el abuso en el aprovechamiento de la 

madera y la utilización de grandes áreas para el cultivo y ganadería con el 

pastoreo. Estas causas colocan en peligro la vida animal y vegetal y las relaciones 

ecológicas existentes. 

 

El matarratón (Gliricidia sepium) es el arbusto que se presenta como especie 

endémica más común y se utiliza para cercas y sombrío a lo largo de las 

carreteras, caminos y linderos interiores de las fincas. También sirve como forraje 

para la alimentación del ganado. 
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9.2 La Vegetación. En la Cuenca de la Quebrada Tetillal, existe gran variedad de 

vegetación (flora) pese a la gran presión antrópica a que ha sido sometida. 

 

En la subcuenca se presenta algunos relictos de bosque en buen estado de 

conservación, la mayoría de carácter secundario e intervenidos con alta presencia 

de yarumo blanco (parte alta) y una pequeña formación de bosque, y múltiples 

parches de rastrojo alto, algunos en recuperación y dispersos por toda la zona. 

 

En la parte media y alta de la subcuenca también se ha deforestado para el 

desarrollo de actividades agropecuarias bajo la forma de minifundios y potreros 

para ganadería extensiva, aunque también se da fragmentación de los bosques, 

este es menor que en la parte media y alta de la subcuenca. 

 

A continuación se presentan algunas de las especies de vegetación existentes en 

la subcuenca de la Quebrada Tetillal: 

 

Cuadro 14. Caracterización y distribución de los árboles presentes en la 

Subcuenca de la Quebrada Tetillal. 

 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

 

Familia 

Distribució

n altudinal 

Zona 

Climática 

Régimen  

Humedad 

 

Carbonero 

 

Calliandra 

pittieri 

 

Mimosaceae 

1000-1500 TC-TMC SH-H 

 

Cedro  

Cedrella 

 

Angustifolia 

 

Meliaceae 

1000-2500 TMC-TT-

TMF 

SH-H 

Cedro Cedrella  0-1900 TC-TMC-               
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cebollo subandina Meliaceae TT SA-SH-H 

               

MH-PL 

 

 

Corbón 

 

Poulsenia 

armata 

 

Moraceae 

 

0-1400 

 

TC-TMC 

 

SA-SH-H 

 

Chachafrut

o 

 

Erithyna 

edulis 

 

Papilionaceae 

1600-2500 TMC-TT-

TMF 

SH-H 

Chagualo 

Myrvia 

guianensis 

 

Mirsinaceae 

1200-1800 TMC-TT SH-H 

Chilco 

Leplacea 

fruticosa 

 

Theaceae 

1400-1800 TT SH-H 

Drago Cortón sp. Euphorbaceae 1200-1700 TMC-TT SH-H 

Eucalipto      

 

Guadua 

Guadua 

angustifolia 

 

Graminaceae 

0-2000 TC-TMC-

TT 

SA-SH-H 

Gualanday Jacaran 

caucana 

 

Bignoniaceae 

0-1400 TC-TMC-

TT 

SA-SH 

Laurel 

Blanco 

Persea sp.  

Lauraceae 

1400-1700 TT H 

Mestizo  Cupania 

cinerea 

 

Sapindaceae 

1100-1400 TMC SH-H 

Monte Frio      

 

Nacedero 

Trichantea 

gigantea 

 

Acanthaceae 

0-1900 TC-TMC-

TT 

SA,SH-H 

Nogal Cordia 

alliodora 

 

Borraginaceae 

0-1800 TC-TMC-

TT 

SA-SH-H 
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Tachuelo 

Solanum 

inopinum 

 

Solanaceae 

1400-2200 TT-TMF SH-H 

 

Urapan  

Fraxinus 

chinensis 

 

Oleaceae 

0-3000 TC-TMC 

TT-TMF 

SA-SH-H 

MH 

Vara Santa Triplaris 

americana 

 

Poligonaceae 

 

1000-1700 

 

TMC-TT 

 

SH-H 

 

Zapotillo 

 

Stercullia 

sp. 

 

Sterculiaceae 

 

1300-1800 

 

TMC-TT 

 

SH-H 

Fuente: Comparación de cobertura de bosques y humedales entre 1957 y 1986 con 

delimitación de las comunidades naturales críticas en el valle geográfico del río cauca, 

informe CVC 90-7. Centro de datos para la conservación. 
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10. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS DE ALGUNAS ESPECIES DE ÁRBOLES 

ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO (véase las siguientes figuras). 

 

10.1  ESPECIE MADERABLE 

Figura 20.  

 

(Especie maderable Nogal cafetero). 

 

10.2  SOMBRA PARA GANADERIA 

Figura 21.  

 

Sombra para ganadería (Saman samanea). 
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10.3  PROTECCIÓN AGUAS DE RIVERA 

Figura 22.  

 

Protección aguas de rivera (Guadua, corbon). 

 

10.4  ALIMENTO AVIFAUNA 

Figura  23. alimento avifauna 
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11. FAUNA 

La pérdida de bosque y la caza indiscriminada son el principal factor que afectan a 

la fauna en la subcuenca, debido a la presión antrópica que se esta ejerciendo para 

la satisfacción de sus necesidades, causando la migración de especies faunísticas. 

En la cuenca de la Quebrada Tetillal predominan gran variedad de fauna: Aves, 

mamíferos, ictiofauna e insectos, algunos reptiles y anfibios. 

 

En el área de la subcuenca Tetillal se han reportado especies de mamíferos, 

reptiles, anfibios, peces y aves. También existe la presencia de artrópodos de la 

clase arácnida e insecta. Dentro de esta última son importantes las especies de los 

órdenes coleóptera (cucarrones o escarabajos, chinches), ortóptera (grillos y 

saltamontes), díptera (moscas y mosquitos), lepidóptera (mariposas y polillas), 

odónata (libélulas) e hymenóptera (abejas, avispas y hormigas). 

 

12. AVES 

Las aves juegan un papel importante en la conservación de los bosques, debido a 

que mantienen complejas interacciones y mutualismo con otros animales con los 

que comparten su hábitat. La diseminación espacial de una gran diversidad de 

especies vegetales depende del transporte y polinización de las aves frugívoras en 

especial, por otra parte se constituyen en controladores de poblaciones de 

insectos. 

Colombia es el país que ofrece la mayor diversidad ornitológica en el mundo, según 

Hernán Camacho (1993) representa aproximadamente el 19% de las especies de 

aves del mundo. Sin embargo los bosques, hábitat de estas especies desaparecen 

día a día. 

Las especies más representativas vistas en la subcuenca Tetillal son: (Ver cuadro 

15). 
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Cuadro  15. (Aves identificadas en la Subcuenca de la Quebrada Tetillal). 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Águila Negra Buteogallus urbibitinga 

Asoma Ramphocelus Flamingeros  

Azulejo Thraupis episcopus 

Bichofué Tyannus melan cholicos  

Cardenal Pirangar r. rubra 

Carpintero Veliniornis xirkii-cecilii 

Cucarachero común Troglodytes aedon-striatulus 

Chamón Crotophaga ani 

Gallinazo Coragyps atratus 

Garza de Ganado Bubulcas ibis 

Golondrina Notiochelodon  cyanoleuca  

Mirla Formicaurius anales Sturatus  

Mirla Hoyera Turdus ignobilis 

Pecho Amarillo  Pitangus sulphuratus 

Torcaza Común Columbina tapalcoti 

Torcaza Negûiblanca Zenaida  auriculata 

Garrapatero común Crothofaga ani 

  

En la Cuenca de la Quebrada de Tetillal también existe algunas especies de 

reptiles como la Coral, Cabeza de Candado, Cazadora, Falsa Coral, Granadilla, 

Lomo de machete, Petacona, y la Rabo de ají. 

En el área de estudio se encontró una de las especies de anfibio, el Sapo común 

(Bufo marinus), debido posiblemente a que la homogenización de ecosistemas no 
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ofrece muchas posibilidades a las diferentes especies existentes en este grupo 

animal9. 

 

13. MAMÍFEROS  

Dentro de los mamíferos avistados en la subcuenca Tetillal están: la ardilla Sciurus 

granatensis, el armadillo Dasypus novemcintus la chucha Marmosa alstoni y 

diferentes especies de mamíferos pequeños de los órdenes Chiroptera 

(murciélagos) y Rodentia (roedores). 

 

Las chuchas son un grupo bien representativo e importantes "recicladores de 

semillas" y por tanto diseminadores. A estos se les une en un gran nivel de 

importancia los murciélagos, los cuales interactúan positivamente como 

diseminadores de semillas hacia los claros; otros son controladores de insectos. 

 

Cuadro 16. Mamíferos identificados en la Subcuenca de la quebrada Tetillal. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Ardilla  Sciuras granatensis 

Armadillo Euphractus sexcinctus 

Chucha Didelfis marsupiali 

Comadreja Mustela nivalis 

Conejo común Oryctolagus cuniculus 

Cusumbo Nasva Nasva 

Murciélago Eumops sp. 

Tigrillo  Leopardus tigrinus 

                                                 
 

9
 Identificación de especies de fauna y flora amenazadas, en el área  de jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) – instituto Humboldt 2003. 
 



116 
 

Rata Rattus rattus 

Guagua Agouti paca 

 

14. Reptiles y anfibios 

En la parte baja de la cuenca entre los 1200 m se observó la iguana verde, un reptil 

asociado a los relictos de guaduales presentes en esta zona, en cuanto a los 

anfibios se detectó la presencia de rana toro Rana catesbeiana, rana Hyla 

columbiana y el sapo común Bufo marinus. Cabe anotar que las especies de ranas 

pertenecientes a la orden anura son escasas en la cuenca por la poca tolerancia 

que tiene este grupo a la contaminación de las aguas, al deterioro de los habitáis y 

a la fragmentación de los bosques. 

 

En la parte alta de la cuenca se registró la presencia de reptiles, como la cazadora 

negra Clelia delia, la falsa coral Dipsas sanctijoannis y la rabo de ají Micrurus 

ancoralis, especies asociadas al bosque sub-andino. No se registró la presencia de 

anfibios. 

 

 

15. ESPECIES EN PELIGRO 

La subcuenca hidrográfica de Tetillal, ha sido sometida a una fuerte presión 

antrópica, especialmente en sus ecosistemas naturales, esto ha ocasionado que 

las especies presentes allí sean vulnerables. Las siguientes fueron las especies 

vistas que están incluidas en alguna categoría de riesgo o amenaza según el 

estudio realizado por CVC y el Instituto Von Humboldt: 

 

Penélope perspicaz (pava caucana) se clasifica en la categoría EN, lo cual 

significa que la especie está enfrentando un alto riesgo de extinción o deterioro 

poblacional en estado silvestre en un futuro cercano.  
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Penélope ortoni (pava) se clasifica en la categoría VU lo cual indica que la especie 

enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo 

pues sus poblaciones están disminuyendo. Estas aves se encuentran con una 

prioridad media (PM) de conservación. 

 

Aguoti paca (Guagua), la cual se clasifica en la categoría VU lo que indica que la 

especie presenta un riesgo moderado de extinción, se encuentra con prioridad 

media de conservación, la cacería excesiva y la pérdida del hábitat son las 

principales amenazas para esta especie, hoy en día ya no se observa su presencia 

a lo largo y ancho de la subcuenca El Tetillal. 

 

Existen otras especies importantes que tienen algún tipo de uso cultural o 

comercial que son predominantes en el territorio de la cuenca y no están incluidas 

en ninguna categoría de conservación. Estas son: 

 

Didelphys marsupiales (chucha), Dasypus novemcinctus, (armadillo), Agouti paca 

(guagua), estas especies son cazadas como alimento, comercio y uso medicinal. 

En cuanto a la flora se destaca la presencia de especies importantes como: 

Calophyllum sp. (Barcino), Dialyanthera lehemanni (Otobo), Xilopia ligustrifolía 

(Burilico), Cedrela angustifólia (cedro rosado), Observadas durante los recorridos 

de campo. 
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CAPITULO IV. SISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

1. Población  

El municipio de Bugalagrande está ubicado en la región norte del Valle, limita con 

los departamentos de Quindío y Tolima. Históricamente sus procesos están 

íntimamente unidos a los de la zona cafetera en la actualidad los municipios que 

más han quedado inmersos en dichas relaciones son Sevilla, Caicedonia y parte de 

la región media del municipio de Bugalagrande, ya están integrados a la dinámica 

del eje cafetero, manteniendo vínculos de orden económico y cultural muy 

estrechos con la zona de mayor producción de café del país. De esta manera se 

manifiestan allí expresiones en su organización social que están profundamente 

ligadas con los procesos de construcción de una cultura que ha ido logrando 

rasgos propios, modos de vida y de lenguaje que fueron en si mismos el motor de 

su expansión y consolidación, desde que comenzó su proceso de crecimiento 

partiendo del departamento de Antioquia, pero que se pueden definir como 

procesos de colonización aún no totalmente consolidados. 

 

Culturalmente en el territorio de la subcuenca coexiste la presencia de culturas 

asociadas de un lado al café y la denominada "colonización antioqueña" y de 

otro a la influencia de la ganadería extensiva. El municipio de Sevilla y parte de 

la zona rural del municipio de Bugalagrande, ubicados sobre el flanco occidental 

de la cordillera central hacen parte de la región cultural del eje cafetero, 

heredera de los procesos de ocupación del territorio por los colonizadores 

venidos de Antioquia, cuya principal actividad es el cultivo y producción de café. 

Un área importante de la subcuenca se encuentra localizada sobre el valle 

geográfico del río Cauca en el  municipio de Bugalagrande en donde se mezclan 

los  "vallunos" y "paisas" y donde prima en el paisaje el cultivo de café, actividad 

ganadera y juegan un papel importante en la economía del municipio y de 

Colombia. 
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 Figura  24.  Eco región cafetera. 

 

Fuente: Corporación Autónoma de Risaralda CARDER 2000. 

 

La cultura cafetera se presenta fundamentalmente en los tres departamentos del 

"Eje Cafetero": Caldas, Risaralda y Quindío, además de un importante número de 

municipios del Valle y del Tolima.  

 

Si se analizan los límites político-administrativos que atraviesa el territorio de la 

subcuenca de la quebrada Tetillal, se debe resaltar que está ubicada en el 

municipio de Bugalagrande, es decir, tienen jurisdicción sobre la cuenca del río La 

Paila.. 

 

A continuación se describen la unidad que constituyen la subcuenca de la 

quebrada Tetillal teniendo como fundamento el carácter integral: División 

geopolítica, población concentrada y dispersa, la accesibilidad, el carácter étnico 
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y cultural, la composición natural de cada sector en lo referente a fisiografía y 

geomorfología y uso actual suelo. 

 

La localización geográfica de la subcuenca para el contexto regional y nacional, la 

ubica en una situación estratégica en las relaciones nacionales sur - norte y 

occidente - centro. La cuenca y la subcuenca es atravesada por vías de índole 

nacional, que conectan el sur occidente con el centro del país (Armenia, Ibagué y 

Bogotá), con el sur (Cali, Popayán, Pasto) con el occidente (Buenaventura), con el 

norte (Cartago, Pereira, Manizales y Medellín). 

 

1.1 Población existente en la Subcuenca de la Quebrada Tetillal: 

En la zona del Corregimiento de Galicia, se calcula una población de mil 

ochocientos  (1.800) habitantes aproximadamente, con 198 suscriptores de su 

acueducto rural en el centro poblado. Las veredas La Morena y Tetillal, con 62 

predios, con una población aproximada de doscientos (200) habitantes 

aproximadamente, ubicadas sobre la subcuenca Tetillal.  

 

La población asentada a lo largo de la subcuenca hidrográfica Tetillal es una 

mezcla de razas: Blanca, mestiza, los primeros pobladores fueron los indios, los 

blancos de los colonizadores y los mestizos nativos de la fusión de estos grupos 

étnicos. 

 

La composición étnica de gran parte del norte del Valle está visiblemente 

diferenciada por patrones de un poblamiento y proceso histórico de ocupación 

territorial entre una población con fuerte ascendente producto de la colonización 

paisa que se fue difundiendo por la región montañosa del departamento desde el 

siglo XIX dando forma a una región con caracteres definidos y otro sector que se 

había asentado desde la época de la colonia a lo largo del valle geográfico del río 

Cauca producto de campañas expansionistas de la corona española iniciadas 
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desde Quito y que dieron origen a una serie de provincias en la nueva granada 

cuyo epicentro era la ciudad de Pasto, estas poblaciones que aún conservan los 

mismos nombres como Bugalagrande, Andalucía y Tulúa, son las que han 

estructurado y soportado la consolidación y el paso de los siglos acomodándose a 

los cambios obligados que el desarrollo de la historia le ha impuesto. 

 

La región presenta diferencias significativas en términos de su dinámica de 

crecimiento, patrón de ocupación y papel regional, con respecto al resto de 

municipios del Valle del Cauca. Los datos estadísticos demográficos son diferentes 

entre los documentos emitidos por entidades oficiales. 

 

En cuanto al panorama demográfico actual, según los planes básicos de 

ordenamiento, bien vale la pena mencionar que en el período comprendido entre 

1999 y 2006 se produjo un decrecimiento poblacional en la cuenca hidrográfica del 

río La Paila, no siendo ajena a esta situación el corregimiento de Galicia,  

representado en 1.145 personas, la explicación podría estar en el desplazamiento 

producto de factores tales como la violencia y la recesión económica que tuvo su 

punto más bajo en 1999 y que provocó éxodos masivos del campo a las ciudades y 

del país hacia el exterior. 

 

En el siguiente cuadro, muestra la densidad de la población del corregimiento de 

Galicia, que hace parte de la cuenca del río La Paila en los tres Municipios. 

 

Cuadro  17. Población, área y densidad de la población por corregimiento, en la 

cuenca. 

Municipio Corregimiento Habitantes Ha. Hab. /Ha. 

Sevilla San Marcos 790 1312 0,60 
 

 

San Antonio 2457 4140 0,59 
 

 

Coloradas 1471 2716 0,54 
 

 

La Estrella 929 1640 0,57 
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Totoró 1340 2421 0,55 
Bugalagrande Chorreras 232 510 0,45 
 

 

Galicia 1.188 2.726.66 0.44 
 

 

Paila Arriba 789 1470 0,54 
 

 

Ceilán 1526 2528 0,60 

Zarzal La Paila 8203*   
Promedio rural 19.437   

*Corresponde a la Cabecera. Fuente: Equipo Técnico POMCH río La Paila, con 

base en PBOT Sevilla y Zarzal, EOT Bugalagrande. 

 

1.2 Población desplazada 

El desplazamiento está asociado con violencia, desarraigo sociocultural, hambre, 

pobreza, rechazo social y búsqueda de nuevas oportunidades fuera de la cuenca y 

la subcuenca (dentro y fuera del país) como reflejo de la crisis socio-económica 

presentada. 

 

Los flujos o movimientos de población se pueden haber dado, e incluso está 

sucediendo, por procesos de migración al interior (campo-ciudad) o hacia fuera, 

como también por inmigraciones de otras regiones. El primero probablemente se 

debe al despoblamiento del campo producto de la crisis cafetera lo cual produjo 

que una buena parte de los campesinos abandonen el campo emigrando a las 

ciudades en busca de oportunidades de trabajo, la presencia de grupos armados, 

al cambio de agricultura por los pastos. El segundo se fundamenta en la población 

de desplazados provenientes de zonas de conflicto armado. 

Como consecuencia de lo anterior se observa un déficit en la mano de obra en las 

fincas, cambio de costumbres y modos de vida de los pobladores rurales por la 

aparición de nuevas actividades y acceso a la tecnología (medios de 

comunicación), un sector rural sin relevo generacional y los principales centros 

urbanos con población ubicada en la zona de riesgo, proliferación de barrios 

marginales e incremento de problemas sociales. 
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1.3 Relaciones urbano – regionales 

Dentro de la subcuenca, el principal centro urbano mas cercano es la cabecera del 

municipio de  Bugalagrande, igualmente recoge en sus dinámicas comerciales y 

funcionales la comercialización de productos agrícolas como el banano, el plátano, 

las hortalizas y leguminosas, producidos en la subcuenca y en otras vecinas como 

la del río Bugalagrande. 

 

La importancia o primacía de esta cabecera en el control de las relaciones 

funcionales de la sub-región cafetera, como podríamos denominar esta zona de la 

cuenca, solo se ve superada por la atracción de Tulúa (localizado por fuera de la 

sub-cuenca) como centro de gravedad funcional de superior jerarquía e importancia 

regional, el cual atrae importantes sectores productivos (café, plátano, frutas y 

verduras) y de relaciones comerciales con los asentamientos localizados en la 

parte alta y media de la cuenca en especial los de la zona rural del municipio de 

Bugalagrande: corregimientos de Galicia y Ceilán. 

 

Sin embargo, la proximidad en jerarquía y niveles funcionales, que pudo existir en 

el pasado entre dos cabeceras municipales (Tulúa y Sevilla), se ha visto afectado, 

en detrimento de Sevilla, por el decrecimiento de la economía cafetera y con ello la 

desaparición de funciones que esta ciudad concentraba, así como la ruptura de 

importantes sistemas de relaciones con zonas rurales, que transformaron sus 

sistemas productivos y se articularon a dinámicas muy diferentes en especial la 

ganadería, que es acompañada de la extensión de las zonas de pastos, en gran 

medida promovidas desde el esquema; de apropiación y ocupación impulsados por 

el narcotráfico, que se ha extendido desde la parte baja de la cuenca hasta la parte 

media y alta. 

 

El corregimiento de La Paila, por encontrarse localizado en la bifurcación del eje 

principal del sur occidente (vía; panamericana o Troncal de Occidente), donde un 
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eje continua al norte (Medellín, Costa Atlántica) y el otro al centro (Bogotá), 

presenta condiciones importantes de centralidad sobre todo para acceder a otros 

centros urbanos de mayor jerarquía en el sistema de ciudades del Valle del Cauca 

como Zarzal y Cartago al norte o Tulúa, Buga o Cali al sur. La situación geográfica 

de Tulúa ha propiciado que la región asuma un papel importante en el intercambio 

comercial, dinamizando la ciudad como una zona especial donde los municipios del 

centro y norte del Valle, pueden adquirir productos y a la vez estos, ofrecer otro 

servicios a Tulúa, confirmándose una relación recíproca entre los municipios 

aledaños y presentándose una población flotante que mueve al año una gran 

cantidad de dinero. Este hecho se confirma con la existencia de gran número de 

establecimientos bancarios y financieros en la ciudad, su influencia socioeconómica 

se extiende sobre las localidades vecinas de Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, 

Trujillo, Zarzal, Sevilla, San Pedro, entre otros. 

 

1.4 Relaciones urbano-rurales 

Las cabeceras municipales se caracterizan por ofrecer una serie de servicios a sus 

habitantes, cuyas actividades económicas, se centran en el sector agropecuario y 

en menor escala de comercio y servicios. Por el contrario, el entorno rural presenta 

una población dispersa, con una densidad baja y actividades productivas como 

agricultura y ganadería. 

 

El sector urbano tiene importancia a nivel local por los servicios especializados que 

presta (salud, educación básica y secundaria, comercio y otros), no sólo a su po-

blación sino también al área rural, estableciendo relaciones comerciales y de 

servicios; de igual manera, el área rural le sirve a la urbana para obtener productos 

agrícolas, materias primas y bienes ambientales. Esta interdependencia define una 

serie de relaciones entre estos dos sectores, determinando flujos y vínculos, como 

respuesta a una serie de necesidades que surgen por ausencia de servicios y 

bienes en el área rural o en el área urbana. 
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Las relaciones de la zona urbana con el área rural del área de estudio (subcuenca 

hidrográfica Tetillal) se establecen especialmente entre las cabeceras municipales 

de distintas jerarquías funcionales cercanas (Sevilla, Bugalagrande, Tulúa y el 

corregimiento de La Paila) y sus principales núcleos poblacionales.  

 

En el municipio de Bugalagrande, tenemos la circunstancia de contar con la 

cabecera municipal más cercana. Por ser un pequeño centro urbano altamente 

dependiente de Tulúa, por encontrarse en el valle geográfico del río Cauca y tener 

una gran zona rural en la cordillera central, su capacidad de cohesionar ese vasto y 

complejo territorio se le dificulta. Por ello en gran medida muchos de estos 

asentamientos rurales gravitan funcionalmente con Sevilla o Tulúa. 

Corregimientos de Bugalagrande como Paila Arriba, Galicia y Ceilán reconocen 

tener mayor relación cultural, económica y funcional con la cabecera de Sevilla  

que con la de Bugalagrande, dado desde su mismo origen como asentamientos de 

colonización antioqueña. 

 

2. Aspectos funcionales 

2.1  Sistemas de asentamientos y estructura funcional 

Reconocer el modelo funcional actual de la subcuenca de la quebrada Tetillal 

permite complementar la caracterización socioeconómica y cultural de la población 

y diagnosticar el carácter de la organización espacial de este territorio, en la 

medida que se identifican vecindades, ejes estructurantes, ejes dependientes, 

áreas de influencia de centros urbanos o asentamientos rurales, así como áreas 

vacías de asentamientos y de actividades agrícolas, además de, infraestructura vial 

con sus jerarquías, relaciones económicas, sociales, culturales y político-

administrativas. 
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La importancia de este análisis estriba en que es el punto de partida para entender 

los procesos que inciden en la Subcuenca de forma positiva o que podrían 

convertirse en amenazas y oportunidades en el futuro como es la ocupación 

productiva del territorio, la expansión urbana, la demanda de recursos naturales 

para la industria o uso doméstico, la generación de cargas contaminantes o la 

sobre explotación de los recursos.  

 

Las conclusiones del análisis del modelo actual en su contexto regional es un 

insumo fundamental para la comprensión y formulación del futuro modelo de 

ordenación de la subcuenca. 

 

Una primera aproximación a las características de los asentamientos y de sus 

relaciones funcionales tanto al interior de la subcuenca como por fuera de esta, es 

el análisis en el municipio. Estas relaciones caben en lo que se conoce como 

relaciones urbano-rurales. 

 

3. Aspectos económicos 

 

3.1  Características económicas 

La subcuenca de la quebrada Tetillal es una tierra de abundantes recursos 

naturales, pero paradójicamente, una gran mayoría de sus pobladores viven con 

ingresos mínimos. Los ricos suelos de la subcuenca adecuadamente irrigados y 

cultivados podrían producir alimentos suficientes para sostener una población 

mayor a la residente. La producción de café,  plátanos, frutales, maíz, yuca, fríjol 

son apenas una muestra de su potencial de producción en condiciones 

favorables. 

 

Pero como economía regional, la subcuenca está pobremente equipada para 

incrementar la productividad e infundir el desarrollo. La infraestructura vial hacia 
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la vereda y corregimiento es deficiente, el acceso a zonas aeroportuarias es casi 

nulo, la falta de vías dejan al sistema de asentamientos de la subcuenca como una 

agrupación dispersa de poblados relativamente aislados y poco integrados. 

La distribución de la tenencia de la tierra no permite incrementar los ingresos 

familiares, las fincas son pequeñas y fragmentadas. Un porcentaje alto de los 

cultivadores trabaja como arrendatarios o trabajadores sin tierras. Los dueños de la 

mayoría de las propiedades rurales no reinvierten en la subcuenca casi nada de 

sus ganancias y la tecnología tanto en las grandes haciendas como en las 

pequeñas fincas es aún primitiva. 

 

En general el análisis socio económico permitió establecer tendencias 

poblacionales, flujos migratorios, la composición de las principales actividades  

económicas medidas según la utilización de mano de obra y de capital, el valor 

de la producción. Se observa que aunque el sector agropecuario domina la 

economía ha generado pocos encadenamientos hacia delante en actividades 

relacionadas, el sector industrial débil debido en gran parte a que las plantas de 

procesamiento instaladas utilizan tecnologías muy intensivas en capital que 

generan poco empleo local.  

 

3.2  Componente agropecuario. 

Entre 1999 y 2002, el crecimiento de la actividad agrícola se soportó en el 

comportamiento que experimentaron las producciones de café y caña de azúcar, 

cultivos que generaron alrededor del 70% de la producción agropecuaria del Valle 

del Cauca. Este lapso puede considerarse como un período de transición en el 

cual se dio inicio a la consolidación de los cambios obligados a que se debió 

someter el sector agropecuario Vallecaucano con miras a recuperar su importante 

papel en la economía regional. 

 



128 
 

El mapa de usos del suelo en el Departamento y concretamente en la región de 

influencia de la subcuenca hidrográfica en estudio, ha venido presentando 

fuertes cambios como consecuencia, entre otros factores, de la apertura de los 

mercados y a la incidencia de la broca del café, generando la consolidación de la 

caña de azúcar como principal cultivo del Valle del Cauca y el inicio de un 

preocupante proceso de aumento de áreas sembradas en café, con toda una 

serie de implicaciones colaterales socioeconómicas y aún peor, no se avizora el 

cultivo que pueda reemplazarlo ofreciendo al menos, algunas de sus principales 

características como son: alta seguridad del cultivo, la facilidad de transacción 

comercial, fuerte apoyo gremial, alta estabilidad en los precios, gran demanda de 

mano de obra no calificada, capacidad de producción en suelos no muy fértiles, 

sus características ventajosas para proteger los suelos contra la erosión, entre 

muchas otras. 

 

 

Otros aspectos que explican los cambios en los usos del suelo agropecuario son:  

 

1. La pérdida de rentabilidad de la mayoría de cultivos ante la presión alcista de los 

costos de producción. 

2. La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas estratégicos 

como es el caso del café.   

3. Las cuantiosas deudas de los agricultores  

4. Los efectos negativos de la apertura económica  

5. Los problemas fitosanitarios, como el de la broca del café y la sigatoca del 

plátano. 

 

La participación por grupos de cultivos en la producción Agrícola Regional 

muestra cómo los cultivos permanentes abarcan el 83.4%, mientras que los res-

tantes (transitorios, frutales, hortalizas y tubérculos) en un 16.6%. Lo anterior 
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permite observar el alto grado de concentración en la generación de valor 

agregado atribuye a caña de azúcar y café, lo que especializa a la región en la 

producción de estos cultivos. 

 

A partir de los años ochenta (80) se caracterizó por la opción irrestricta del nuevo 

paquete tecnológico, así: 

 Semillas mejoradas y certificadas de alto rendimiento. 

 Agroquímicos (venenos y fertilizantes solubles). 

 Infraestructura de transporte, almacenamiento, secamiento de granos y 

comercialización. 

 Créditos y seguros. 

 

Con el paso del tiempo este moderno modelo de agricultura industrializada, ha 

propiciado la erosión genética (pérdida de genes y especies, ocasionando la 

reducción de la base genética); la vulnerabilidad de los cultivos a los insectos, la 

erosión y la contaminación de los suelos; la tendencia al monocultivo y la 

reducción de los alimentos de autoconsumo disponibles en las fincas, la 

diversidad de especies vegetales y animales, afectando directamente la calidad 

nutricional en las poblaciones rurales, propiciando la expulsión y el 

empobrecimiento de la población campesina, además de crear tensiones y 

conflictos sociales entre el campo y la ciudad. 

 

Lo anterior permite apreciar el impacto negativo que generó la agricultura 

industrializada sobre los diferentes ecosistemas, no sólo en la región sino a lo largo 

de todo el valle del Cauca. Dichos impactos de este proceso tecnológico ha 

generado en la zona las siguientes características ecológicas: 
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 Destrucción de la biodiversidad, caracterizada por la presencia de diferentes 

especies alimenticias, forrajeras, medicinales, etc. La biodiversidad ha permitido 

la estabilidad ecológica y, en consecuencia, la productividad de los ecosistemas, 

pues cuanto menor sea la diversidad genética, mayor será la vulnerabilidad al 

ataque de insectos y enfermedades.  

 

La destrucción de la diversidad en esta región se ha dado en dos niveles básicos:  

 

a) Se sustituyó la diversidad de cultivos y la asociación entre estos por grandes 

extensiones de monocultivos. 

 

b) La base genética del mejoramiento de semillas es muy estrecha en cuanto a la 

diversidad de genes, pues para su obtención solamente son consideradas pocas 

líneas genéticas, eliminándose las de calidad nutricional y adaptación a 

condiciones ambientales específicas. 

c) Destrucción de las calidades de los suelos. La utilización de insumos 

químicos agrícolas (insecticidas, fungicidas y herbicidas en general) 

contribuyen directamente con la destrucción de las condiciones físicas y 

biológicas del suelo, de tal manera que un alto porcentaje de ellos, poseen un 

elevado contenido de salinidad y presenta una constante deficiencia de micro-

nutrientes, además del poco aprovechamiento de la materia orgánica 

representada en desechos vegetales y estiércoles animales, en alimentación 

animal, compostaje y abono orgánico, lo cual se constituye en un desperdicio de 

fuentes energéticas para recuperación y conservación de suelos. 

 

d) Incremento en los costos y mayores dificultades para el aprovechamiento del 

recurso hídrico, debido a la destrucción del bosque nativo que era la barrera 

protectora natural, para reemplazarlo por monocultivos, en el afán de expandir 
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la frontera agrícola y aumentar la producción agropecuaria. La situación de las 

fuentes hidrográficas, sin tener en consideración el potencial de contaminación 

por venenos, es de franco deterioro puesto que las cabeceras han sido 

deforestadas, reduciéndose consecuencialmente en forma sustancial sus 

caudales. 

 

e) Las aguas residuales de las veredas del corregimiento de Galicia son 

arrojadas a la corriente de la quebrada Tetillal, sin ningún tipo de tratamiento 

previo, vertiendo, indiscriminadamente detergentes, metales pesados y materia 

orgánica. En la zona rural de este municipio las aguas de los pozos empiezan a 

presentar indicios de contaminación por nitratos como resultado de la utilización 

masiva de fertilizantes nitrogenados. 

 

Haciendo un análisis intrasectorial y comparativo de la información estadística 

sobre áreas de cultivo y producción para el período 1.999 - 2.005 para la región 

de la subcuenca hídrica de la quebrada Tetillal. 

 Cultivos Permanentes, muestra como el área cultivada disminuye levemente, 

así como la producción, caída notable y explicable en el descenso de la 

producción de caña de azúcar debido a factores climáticos, otros son la caña 

panelera y cacao. No obstante, el cultivo de café aumenta tanto en área como 

en producción, dados los buenos precios internacionales y por ende del precio 

interno. 

 

 Cultivos Transitorios, estos pierden área de siembra y producción. A nivel de 

cultivos, la disminución en términos de producción más notable se observa en 

maíz y fríjol, tanto en la parte baja como en la parte alta de la subcuenca. Este 

grupo de cultivos transitorios ha sido el más golpeado ya que han perdido un buen 
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número de hectáreas de siembra. Lo cual ha generado una reducción ostensible en 

la producción media en toneladas métricas   

 

 Cultivo de hortalizas, se presenta un incremento continuo de 1.999 a 2.001 tanto 

en el área cultivada  como en la producción, como resultado del dinamismo del 

mercado. Se destacan dentro de este grupo las producciones de tomate, fríjol y 

maíz. 
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4. INFRAESTRUCTURA 

 

 

4.1 Servicios públicos domiciliarios 

El corregimiento de Galicia esta ubicado en la subcuenca de la quebrada Tetillal; 

presenta una importante infraestructura y cobertura en los servicios públicos do-

miciliarios como son: Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,  

telecomunicaciones. 

 

4.2 Acueducto 

El acueducto fue destruido en su mayoría por una borrasca ocurrida hace cuatro 

años, además algunos tramos se encuentran deteriorados por el paso del tiempo. 

Los suscriptores son 188, aproximadamente 1800 habitantes. Su principal 

problema es la contaminación de la fuente por más o menos 62 asentamientos 

arriba de la cabecera. 

 

Cabe anotar que en este territorio se inicio un proceso con el programa P.A.A.R 

(Programa de Abastecimiento de Agua Rural en el Valle del cauca) cuyo objetivo es 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del 

Departamento, mejorando los sistemas para la prestación del servicio, impulsando 

y fortaleciendo el desarrollo local y garantizando la sostenibilidad de los sistemas 

con participación comunitaria. Hasta el momento este proceso se encuentra 

totalmente detenido y sin mayores resultados. 

 

A continuación se describe la forma como la población asentada en la subcuenca 

de la quebrada Tetillal se abastece del agua necesaria para suplir sus necesidades 

básicas. 
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4.3  Calidad del agua en el corregimiento de Galicia 

 

Galicia cuenta con un sistema de abastecimiento de regulares condiciones que es 

alimentado por la quebrada Tetillal, considerada como un afluente importante del 

río La Paila. 

 

Según datos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento de Tulúa sobre la calidad 

Físico – Química y Bacteriológica que presenta el agua en el acueducto de Galicia, 

este presenta turbiedad por encima del valor admisible encontrándose en 18.0 

N.T.U. y la norma permite máximo 5 N.T.U. 

 

No existe cloro residual, puesto que la pequeña planta de potabilización, 

actualmente se encuentra fuera de servicio de la red de distribución y la norma dice 

que debe mantenerse un mínimo de 0.2 – 1.0 mg/l en cualquier punto de la red de 

distribución. (Véase figura 28)  

Figura 25. Filtros y tanque de almacenamiento. 
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(Filtros de arena empotrados fuera del sistema de abastecimiento actual). 

 

El agua presenta contaminación con organismos del grupo Coliforme, 

especialmente las fecales debido a la contaminación por materia orgánica, lo que 

hace que el agua no sea apta para el consumo humano pues esto trae efectos 

adversos a la salud de los consumidores. 

 

La comunidad que habita en la parte alta y baja de la vereda Tetillal se abastece de 

la quebrada Tetillal, la parte alta cuenta con tanques elevados de almacenamiento 

los cuales abastecen a 12 casas de 21 que hay en el sector, la parte baja no 

cuenta con tanques de almacenamiento por lo cual cada vivienda toma agua 

directamente de la quebrada por medio de sistemas de captación sencillos y 

caseros. En la actualidad no cuenta con micromedicción.  

Los habitantes de la vereda El Porvenir utilizan como fuente principal de 

abastecimiento la quebrada El Motor la cual nace en las fincas El Motor y El 

Topacio. 

 

Otro sector de esta vereda utiliza como fuente secundaria la quebrada La Mina y 

otros nacimientos de la zona. Cabe anotar que el tanque de almacenamiento y la 

red de distribución se encuentran en mal estado, por lo que el agua en muchas 

ocasiones no llega a las casas por rupturas o taponamientos, afectando a la 

comunidad de esta zona. 

 

La quebrada la Molleja es la fuente principal de captación de agua para los 

habitantes de la vereda Chicoral, aunque algunos pobladores utilizan las quebradas 

Santa Cruz, El Arroyo, La Granja, Los Lagos, Linderos, Alto Bonito y El Motor. 

 

La población de la vereda La Morena cuenta con un acueducto localizado en la 

parte alta; utiliza la quebrada Almendrónal, Chachafruto y tres nacimientos 
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cercanos como fuentes abastecedoras de agua. Existe una junta administradora de 

agua para 25 familias que se benefician del acueducto y realiza actividades de 

mantenimiento en su “infraestructura”, cabe anotar que el agua no recibe ningún 

tipo de tratamiento de potabilización. 

 

4.4  Descripción de la localidad 

El acueducto rural comunitario ARC del corregimiento de Galicia está ubicado en el 

municipio de Bugalagrande al centro del departamento del Valle del Cauca sobre la 

margen derecha del río Cauca, distante 115 Km. de Cali. 

 

Galicia cuenta con un regular servicio de acueducto, que es alimentado por la 

quebrada Tetillal, considerada como un afluente importante del río La Paila. 

 

Figura 26. Ubicación  municipio de Bugalagrande. 
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4.5  Alcantarillado 

El corregimiento de Galicia tiene un alcantarillado sanitario que recoge las aguas 

residuales domésticas de los aproximadamente 1.200 habitantes del centro 

poblado. No existe ningún tipo de tratamiento a estas aguas servidas siendo 

depositadas directamente a la quebrada Tetillal, afectando de esta manera la fauna 

íctica presente allí y a la población que utiliza esta quebrada como fuente abas-

tecedora de agua para consumo. Cuenta con la estructura de una PTAR, la cual 

fue abandonada y no se encuentra en funcionamiento. 

 

La vereda Tetillal (parte alta y baja) y La Morena, no cuentan con alcantarillado. 

 

Figura 27. (Tanques sépticos Rotoplast abandonados) 

 

(Tanques sépticos Rotoplast abandonados). 

 

Actualmente en las veredas La Morena, Tetillal Bajo y Alto, se tienen instalados un 

total de treinta (30) sistemas sépticos que con recursos de la Unidad Ejecutora de 

Saneamiento y Planeación Municipal en el año de 2008 se repartieron en diferentes 
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predios y que actualmente no cumplen con su función de remover las cargas 

contaminantes de las aguas servidas de las respectivas viviendas. Al hacer las 

visitas domiciliarias se encontró que la gran mayoría no funcionan por que no 

tienen red de conducción de las aguas servidas o residuales, están colmatados por 

falta de mantenimiento, estado de abandono o daños. 

 

Las visitas nos corroboro lo que la comunidad, el presidente de la Junta 

Administradora de Agua, el señor Darío Rojas y la enfermera del puesto de salud 

del centro poblado la señora Rubiela Jaramillo, han comentado de la calidad del 

agua del acueducto y las enfermedades que actualmente de índole cutáneo, 

digestivo, y parasitario están causándole a los usuarios con mayor énfasis en la 

niñez.  

 

Los usuarios beneficiarios de los sistemas no fueron capacitados en el manejo y 

operación de los sistemas. 

 

Cuadro 18 Distribución de los sistemas sépticos Rotoplast 

DISTRIBUCION DE SISTEMAS SEPTICOS ROTOPLAST 

 NOMBRE VEREDA ESTADO ACTUAL CANTIDAD 

1 Moisés Giraldo La Morena Mal Estado 5 

2 Fernando Meza La Morena Funcionando  

3 Hernando Pulgarin La Morena Mal Estado  

4 Francisco Ospina La Morena Mal Estado  

5 Jhon Jairo Marín La Morena Funcionando  

6 Ricardo Trujillo Tetillal Bajo Sin mantenimiento 11 

7 Eduardo Restrepo Tetilal Bajo Mal estado 

 8 Albenis Monsalve Tetilal Bajo Sin mantenimiento 

9 Juan Carlos Mejía Tetilal Bajo Mal Estado 
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10 Manuel Santos Tetilal Bajo Mal Estado 

11 Rubiel Vásquez Tetilal Bajo Sin mantenimiento 

12 James Franco Tetilal Bajo Mal estado 

13 Jaime Giraldo Tetilal Bajo Mal estado 

14 Darío Gil Tetilal Bajo Mal estado 

15 Patricia Cardona Tetilal Bajo Mal estado 

16 Juan Rojas Tetilal Bajo Sin mantenimiento 

17 Wilmer Marín Tetillal alto Mal estado 14 

18 Diana Sánchez Tetillal alto Mal estado 

 

19 Rosa de Marín Tetillal alto Mal estado 

20 Wilmer Salazar Tetillal alto Mal estado 

21 Lucia Betancourt Tetillal alto Sin mantenimiento 

22 Gonzaga Toro Tetillal alto Funcionando 

23 Guillermo Duque Tetillal alto Mal Estado 

24 Arnulfo Espinal Tetillal alto Mal Estado 

25 Marina Jiménez Tetillal alto Sin mantenimiento 

26 Wilson Gálvez Tetillal alto Mal Estado 

27 José Marín Tetillal alto Mal Estado 

28 James Cárdenas Tetillal alto Mal Estado 

29 Víctor Amortegui Tetillal alto Mal Estado 

30 Ofir Acevedo Tetillal alto Mal Estado 

Datos sumistrado por el Sr. Manuel Montes  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 30 
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Cuadro 19.   Datos estadísticos del estado actual de los sistemas sépticos. 

DATOS ESTADISTICOS ESTADO ACTUAL SISTEMA SEPTICO 

FUNCIONANDO MAL ESTADO SIN MANTENIMIENTO 

3 21 5 

 

10%

73%

17%

FUNCIONANDO

MAL ESTADO

SIN MANTENIMIENTO
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Figura 28. MAPA DE LOCALIZACION CENTRO POBLADO RURAL 

CORREGIMIENTO GALICIA. 
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Figura 29. MAPA DE LOCALIZACION DE LA  TUBERIA DE ADUCCION Y RED 

DE DISTRIBUCCION DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO RURAL 

CORREGIMIENTO GALICIA 
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CAPITULO V. DIAGNOSTICO Y/O RESULTADOS     

                                   

1. Identificación y evaluación general del sistema de abastecimiento del 

centro poblado de Galicia. 

 

El acueducto fue destruido en su mayoría por una borrasca ocurrida hace cuatro 

años, además algunos tramos se encuentran deteriorados por el paso del tiempo. 

Los suscriptores son  188, aproximadamente 1800 habitantes. La captación fue 

dañada, por  lo cual ahora, están usando una captación artesanal; un 

represamiento hecho con piedra, de la que derivan tres mangueras en 3”, 2” y 1½” 

hacia el desarenador. El sistema cuenta con un lecho filtrante que funciona en el 

desarenador y está ubicado a 100 metros aguas abajo de la captación. Esta parte 

de la estructura o sistema funciona bien. 

 

El sistema cuenta además con dos Filtros compactos de arena montados con su 

respectiva caseta a la entrada del tanque de almacenamiento, ubicados a 600 

metros del filtro desarenador. 

 

Existe caseta de cloración ubicada sobre el tanque de almacenamiento, la cual esta 

en  funcionamiento con dosis de seis (06) Lb. de cloro cada tres días. 

Posteriormente sigue la red de distribución al centro poblado rural de Galicia.  

 

2  Hallazgos y propuestas de solución 

Las visitas en compañía del presidente de la J.A.A el señor Diego Ospina Rojas y 

el fontanero el señor Ardilio Villa, para levantar un diagnóstico del ARC del 

corregimiento de Galicia se realizaron identificando los diferentes hallazgos en los 

componentes del sistema de abastecimiento. A continuación se identifican las 

situaciones particulares encontradas, además de sugerir propuestas de solución: 
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 Hallazgo especifico # 1: Se visitó el sitio de la captación, donde se evidenció el 

deterioro ocasionado por una creciente de hace cuatro años, que conllevó a captar 

artesanalmente el agua derivando por (03) mangueras. Por lo tanto se requiere su 

reconstrucción actual aprovechando la cimentación de la estructura de captación 

existente pero construyendo la caja de derivación en la rivera de la quebrada 

Tetillal y acondicionar 12 metros de la aducción en HG de 4”. En cuanto a la 

subcuenca se observan procesos de intervención antrópica con procesos de 

deforestación y con niveles de contaminación al existir alrededor de 62 fincas 

aguas arriba de la captación sobre esta fuente. 

 

Figura 30. 

  

(Toma, dique y caja derivadora de caudales deteriorada por una creciente de hace 

cuatro años sobre la quebrada Tetillal). 
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Figura 31. 

 

(Bocatoma deteriorada, sin rejilla y con Caja Derivadora de Caudales deteriorada y 

que esta en la mitad del cauce). 

 

Figura 32.  

(

Armazón en guadua que sirve de soporte actual a las mangueras que vienen de la 

captación provisional construida por la comunidad de Galicia).  
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Figura 33. 

 

(Vista del sitio de la Bocatoma deteriorada y de las    mangueras que vienen de la 

captación provisional artesanal actual). 

Se requiere reconstruir la bocatoma, caja de derivación y tramo inicial de la 

aducción en HG de Ø4”. 

 Hallazgo especifico # 2: Se requiere acondicionar mediante extensiones la 

salida de lavado del desarenado del filtro existente. 
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Figura 34. 

 

(Lecho filtrante del desarenador). 

 

En la anterior fotografía, se observa la entrada de las mangueras provisionales a la 

caja recolectora inicial del Filtro Desarenador. De allí pasa el flujo al canal 

rectangular y por rebose fluye al lecho filtrante en forma descendente donde se 

recolecta el agua a través de una tubería perforada ubicada en el fondo que la 

conduce hacia el Tanque de Almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 Hallazgo especifico # 3: Siguiendo con el recorrido sobre la conducción, se llega 

al Tanque de Almacenamiento donde previamente el flujo de agua pasa por los 

Filtros Compactos existentes bajo techo. Se requiere acondicionar las tapas de 

acceso y escalerilla para el Tanque de Almacenamiento. 
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Figura 35. 

 

 (Filtros compactos).  

 

Figura 36. 

 

(Filtros compactos) 
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Hallazgo especifico # 4: Micro-medición: Se requiere la instalación de micro-

medidores, como mecanismo de equidad social y de uso racional y eficiente del 

agua (Ley 373 de 1994) en la comunidad de Galicia, por lo tanto se exhorta instalar 

303 micro-medidores en el centro poblado. Además de que se requiere también 

mejorar el sistema de cloración actual. La gran mayoría de la comunidad se 

muestra renuente ante esta sugerencia de colocar los micro-medidores, lo que 

podría conllevar a una dilatación del proceso de mejoramiento del sistema de 

acueducto para el centro poblado. La comunidad argumenta que el recurso hídrico 

lo han utilizado, solo pagando, una módica suma por el servicio (servicio actual). 

Además de que la situación económica no les permite el pago del consumo con un 

valor más alto.  

 

 

3.Evaluación de la operación y mantenimiento del sistema 

 

 Se evidenció un mantenimiento aceptable al sistema actual, lo mismo que la 

operación que garantiza una aceptable cantidad de agua cruda suministrada a la 

comunidad a pesar del estado actual. La J.A.A hace un cobro a los suscriptores de 

$6.000 cada mes por el servicio del agua, incluyendo $500 por el mantenimiento 

del alcantarillado.  

 El sistema no cuenta con válvulas de purga y ventosas por lo que la operación                                                                                                                                                  

del sistema se dificulta. 

 Al tanque de almacenamiento se la hace mantenimiento cada mes. 

 No hay sectorización en la red de distribución del acueducto de Galicia. 

 Hay dos (02) hidrantes instalados en el parque. 

 No hay micro-medición instalada hasta el momento. 

 Los filtros compactos están por fuera del sistema actual. (Big-pass) 
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4.  Alcance del diagnostico 

El presente diagnóstico técnico se enfocó de forma específica a las necesidades en 

infraestructura del sistema que están repercutiendo actualmente en la buena 

prestación del servicio a la población del corregimiento de Galicia. 

 

El diagnóstico no tuvo en cuenta las condiciones hidráulicas de la red del sistema, 

lo cual requiere de levantamiento topográfico y de modelación hidráulica. 
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Cuadro 20. PRESUPUESTO DE OBRAS SUGERIDO 

COD DESCRIPCION UND CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL

I
 SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 1: RECONSTRUCCION DE BOCATOMA Y 

CAJA DERIVADORA + TRAMO DE ADUCCION EN HG 
19.321.054$          

8  VALLA INFORMATIVA 2M  X  1M  UND 1,00            $          278.004 278.004$                   

3  CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI)  M3 12,65          $          330.767 4.184.200$                

62  CONCRETO CICLOPEO (40%PIEDRA,60%CCTO. SIMPLE 1:2:3)  M3 7,00            $          274.815 1.923.704$                

39  EXCAVACION A MANO, EN ROCA EN SECO,HASTA 2MTS.  M3 17,00          $            36.007 612.126$                   

146  REJILLA 70 x 40 CM EN ANGULO 1/4x1½" Y VARILLA 1/2"  UND 1,00            $          204.481 204.481$                   

63  FUNDICION SOLADO DE NIVELACION EN CCTO SIMPLE DE 2500 PSI E=4CM.  M2 5,0              $            18.418 92.092$                     

95  LOSA INFERIOR EN CTO. 3000PSI,E=10CMS.PARA CAJA DE VALVULAS MAYOR A 4"  UND 1,0              $            70.686 70.686$                     

96  PAREDES EN CTO. 3000PSI,PARA CAJA DE VALVULAS MAYOR A  4"  ML 4,0              $          297.115 1.188.460$                

97 LOSA SUPERIOR EN CTO. 3000PSI,E=15 CMS.PARA CAJA DE VALVULAS MAYOR A 4"

INCLU REFUERZO 

 UND 1,0              $          549.800 549.800$                   

7  ACERO FIGURADO 60000 PSI  KG 350,00        $              4.739 1.658.475$                

172  TUBERIA GALVANIZADA ,DIAMETRO 4"   ML 24,0            $            95.856 2.300.544$                

82 EMPALMES E INSTL.DE ACCESORIOS RED EXISTENTE HASTA 4" INCLUYE BOMBEO Y

ANCLAJE 
 UND 4,0              $            42.686 170.742$                   

45 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAV. COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CMS.

80% P.M. 

 M3 12,00          $              9.001 108.014$                   

66 LOSA EN CCTO. SIMPLE E=20CMS.3000PSI.INCL. curador,ECELERANTE,ACERO DE RFZO Y

SELLADO DE JUNTAS 

 M2 30,00          $          102.379 3.071.367$                

*****  Válvula HD 4" Compuerta Elástica  EL/PVC  UND 2,0              $          627.328 1.254.656$                

144  ACARREO MATERIAL EN BESTIA  M3KM 28,40          $            16.889 479.648$                   

80102  ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - VOLQUETA  M3KM 852,00        $              1.378 1.174.056$                

II SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 2: DESCARGA DE SALIDAS DE LAVADO

DESARENADOR FILTRO 

    

3.694.966$            

3  CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI)  M3 6,00            $          330.767 1.984.601$                

39  EXCAVACION A MANO, EN ROCA EN SECO,HASTA 2MTS.  M3 6,00            $            36.007 216.044$                   

63  FUNDICION SOLADO DE NIVELACION EN CCTO SIMPLE DE 2500 PSI E=4CM.  M2 8,0              $            18.418 147.347$                   

****  Tubo PVC 6" RDE 32,5 UM  tubo 4,0              $          219.056 876.224$                   

82 EMPALMES E INSTL.DE ACCESORIOS RED EXISTENTE HASTA 4" INCLUYE BOMBEO Y

ANCLAJE 

 UND 2,0              $            42.686 85.371$                     

45 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAV. COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CMS.

80% P.M. 

 M3 4,00            $              9.001 36.005$                     

144  ACARREO MATERIAL EN BESTIA  M3KM 6,00            $            16.889 101.334$                   

80102  ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - VOLQUETA  M3KM 180,00        $              1.378 248.040$                   

III SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 3: ACONDICIONAMIENTOS MENORES

TANQUE ALMACENAMIENTO 

    

4.400.516$            

140  TAPA  CTO. 3000PSI,E=10 CMS.PARA CAJA DOMICILIARIA   UND 3,00            $          170.372 511.116$                   

*****  ESCALERILLA DE ACCESO A TANQUE ACERO INOXIDABLE-L: 2,30 M  UND 1,00            $          740.000 740.000$                   

97 LOSA SUPERIOR EN CTO. 3000PSI,E=15 CMS.PARA CAJA DE VALVULAS MAYOR A 4"

INCLU REFUERZO 

 UND 3,00            $          549.800 1.649.400$                

****  MEJORAMIENTO Y ADECUACION SISTEMA DE CLORACION PRIMRARIO  GLB 1                 $       1.500.000 1.500.000$                

IV  SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 4: MICROMEDICION E HIDRANTES     76.455.428$          

***** MEDIDOR 1/2", INC. CAJA , MANGUERA PF + UAD 1/2", COLLARIN, REGISTRO DE CORTE E

INCORPORACION, ADAPTADOR PVC, MANO DE OBRA 

 UND 250,00        $          230.000 57.500.000$              

35  EXCAVACION A MANO, EN CONGLOMERADO HASTA 2 MTS,EN SECO  M3 210,00        $            18.004 3.780.777$                

45 RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAV. COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CMS.

80% P.M. 

 M3 210,00        $              9.001 1.890.252$                

20  DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE E=15-20 CMS, INCLUYE RETIRO HASTA 10 KMS.  M2 49,00          $            31.738 1.555.172$                

65 LOSA EN CCTO. SIMPLE E=15CMS.3000PSI.INCL. curador, ACELERANTE, ACERO DE RFZO.

Y SELLADO DE JUNTAS. 

 M2 49,00          $            86.054 4.216.622$                

65  VALV COMP ELASTICA JR 3 EL PVC  UND 2,0              $          561.782 1.123.564$                

40563  HIDRANTE EL PVC CHICAGO 3  UND 2,0              $       2.016.963 4.033.926$                

92  LOSA INFERIOR EN CTO. 3000PSI,E=10CMS.PARA CAJA DE VALVULAS HASTA 4"  UND 2,00            $            56.499 112.999$                   

93  PAREDES EN CTO. 3000PSI,PARA CAJA DE VALVULAS HASTA 4"  ML 3,00            $          249.850 749.549$                   

94 LOSA SUPERIOR EN CTO. 3000PSI,E=15 CMS.PARA CAJA DE VALVULAS HASTA 4" INCLU

REFUERZO 

 UND 2,00            $          337.882 675.763$                   

82  TE 3x3" HF EL PVC  UND 3,0              $          142.680 428.040$                   

***  CODO 3"x90 HF EL PVC  UND 2,0              $            84.680 169.360$                   

80102  ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT - VOLQUETA  M3KM 120,00        $              1.378 165.360$                   

***  ACARREO MATERIAL EN BESTIA  M3KM 3,2              $            16.889 54.045$                     

COSTO DIRECTO OBRA 103.871.964$          
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Cuadro 21. Costo total sugerido 

USUARIOS 303 

  

ACTIVIDAD VALOR 

COSTOS DIRECTOS 

OBRA CIVIL 103.871.964 

COSTOS INDIRECTOS-

30% 31.161.589 

TOTAL 135.033.553 

  

COSTO x USUARIO  $          445.655  

  

DISEÑOS - 12% OBRA 

CIVIL  $     12.464.636  

 

Las entidades creadas para asumir estos valores sugeridos como el P.A.A.R., 

Acaldia Municipal  y la C.V.C entre otros, estarían en capacidad, previa gestión y 

análisis de las apropiaciones para dichas obras de mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua en el centro poblado de Galicia 
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Cuadro 22 Cronograma sugerido 

 

 

5.  Diagnostico alcantarillado 

 

5.1 Identificación y evaluación general del sistema de alcantarillado del centro 

poblado de Galicia. 

 

El centro poblado cuenta con un alcantarillado sencillo y sin más obras técnicas, 

así como también sin un sistema de captación para aguas lluvias. Las aguas 

servidas son arrojadas directamente a la quebrada Tetillal, pues no se cuenta con 

una PTAR que asuma la remoción y cumpla con la normatividad vigente. Se 

observa la obsolescencia de las incipientes redes. 

 

 

 

 

 

P

E S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

P 18,60

E

P 3,56

E

P 4,24

E

P 73,61

E

P 100,00

E

IV
SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 4:

MICROMEDICION E HIDRANTES
76.455.428

TOTAL 103.871.964

III

SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 3:

ACONDICIONAMIENTOS MENORES TANQUE

ALMACENAMIENTO

4.400.516

19.321.054I

SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 1:

RECONSTRUCCION DE BOCATOMA Y CAJA

DERIVADORA + TRAMO DE ADUCCION EN HG

PLAZO DE EJECUCION EN SEMANAS ( 3 MESES )

II

SOLUCION HALLAZGO ESPECIFICO # 2:

DESCARGA DE SALIDAS DE LAVADO

DESARENADOR FILTRO

3.694.966

ITEM ACTIVIDAD VR.PARCIAL %
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Figura 37. 

 

(Acometida de alcantarillado). 

 

Figura 38. 

 

(Domiciliaria de alcantarillado). 
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La situación aguas arriba, entre la parte alta (Tetillal parte alta y baja), y el centro 

poblado; existen aproximadamente (62) predios. Hay en esta zona (30) tanques 

sépticos (rotoplast) en total de los cuales solo funcionan tres en perfectas 

condiciones y a medias cinco (05). Por esto, todas las aguas servidas provenientes 

de esta vereda van a la quebrada Tetillal, ya sea de manera directa o por medio de 

afluentes. 

 

Asimismo, los propietarios donde se encuentran estos sistemas, no tienen un 

manejo claro de dichos métodos. Por lo tanto se requiere continuar con el 

programa de capacitación y descontaminación de esta subcuenca que se ve 

afectada por aguas residuales domésticas y pecuarias y por beneficiaderos con la 

despulpada y lavado del café producido en estas fincas, alterando la calidad del 

recurso hídrico. 

 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

6.1  Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

Descontaminar la quebrada Tetillal, para mejorar la calidad del agua, que abastece 

el acueducto del centro poblado de Galicia, mediante la optimización de (30) 

sistemas e instalación de treinta y dos (32) sistemas Rotoplast, por su versatilidad, 

eficiencia y fácil maniobrabilidad, a más de competir con los costos, si hiciéramos la 

construcción de pozos sépticos.  

  

6.2 Metas 

 Instalar 32 sistemas en Rotoplast. 

 Gestionar los recursos económicos. 

 Capacitación de operación y mantenimiento.  
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6.3 Indicador de resultado 

 Numero de sistemas instalados y funcionando. 

 Usuarios capacitados.  

 

6.4  Responsables 

 Umata, CVC, Minambiente, Comunidad, Asociaciones interesadas en la 

Subcuenca. 

 

6.5  Actividades 

 Instalación de 32 sistemas en los predios ubicados sobre la subcuenca Tetillal (La 

Morena y Tetillal). 

 Promoción de talleres de capacitación. 

 

 

6.6 Indicadores de Ejecución 

 

 32 sistemas instalados en cada predio ubicado sobre la subcuenca Tetillal.  

 Usuarios capacitados para la operación  y mantenimiento. 

 

Cuadro 23. Presupuesto Aproximado 

DESCRIPCION UND CANT. Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

Tanques rotoplast 

(compra y mejoramiento) 
UND 62 1.990.000. 123.380.000. 

Mano de obra no calif. 

Aporte comunidad 
JORN 106     25.000.    2.650.000. 

Talleres Capacitación y 

seguimiento. 
MES 6    300.000.    1.800.000. 

   TOTAL 127.830.000 
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6.7 Tiempo de ejecución 

 Seis meses. 

 

7. Diagnostico de las franjas de regulación de la quebrada Tetillal 

La gran mayoría de los propietarios que tienen sus predios contiguos a la quebrada 

y que su frontera agropecuaria esta hasta las orillas de esta, hacen caso omiso de 

resguardar la franja de bosque de regulación y/o protección (Decreto 2811), que 

tiene esta fuente de agua superficial. De acuerdo a los recorridos hechos a la parte 

alta de la subcuenca, existe la probabilidad de implementar cercas de aislamientos 

para la protección de los pequeños relictos que aun existen y otros que de común 

acuerdo con los propietarios se pueden agregar concertando las distancias de 

construcción. Sugerimos en total un promedio de 7.00 kilómetros de cerca y a 

continuación proponemos un presupuesto.  

 

 

Cuadro 24 Presupuesto sugerido para un aislamiento de 7.00 km. De cerca en la 

quebrada Tetillal
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Presupuesto sugerido para un aislamiento de 7.00 km. De cerca en la quebrada Tetillal 

          

ITEM ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO APORTES 

VERIFICADOR 
DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  COSTO/UNIT   COSTO TOTAL   CVC   CONTRAPARTIDA  

1 

Socialización 

Talleres Honorarios 4 
 $            

200,000  

 $                    

800,000  

 $                    

800,000  
  

Listado de 

Asistencia, 

material 

capacitación, 

fotografías 

Transporte Viajes 4 
 $            

100,000  

 $                    

400,000  

 $                    

400,000  
  

Alimentación Refrigerios 200 
 $                

2,500  

 $                    

500,000  

 $                    

500,000  
  

Fotocopias Global 1 
 $              

50,000  

 $                      

50,000  

 $                      

50,000  
  

Administración Global 1 
 $         

2,166,700  

 $                 

2,166,700  

 $                 

1,200,000  

 $                        

966,700  

SUBTOTAL       
 $         

2,519,200  

 $                 

3,916,700  

 $                 

2,950,000  

 $                        

966,700  

2 

Capacitación 

Capacitación Honorarios 6 
 $            

500,000  

 $                 

3,000,000  

 $                 

1,500,000  

 $                     

1,500,000  

Transporte Viajes 4 
 $            

100,000  

 $                    

400,000  

 $                    

400,000  
  

Alimentación Refrigerios 200 
 $                

2,500  

 $                    

500,000  

 $                    

500,000  
  

Impresos Global 1 
 $            

150,000  

 $                    

150,000  

 $                    

150,000  
  

Material de Apoyo Global 1 
 $            

300,000  

 $                    

300,000  

 $                    

300,000  
  

Administración Global 1 
 $         

2,166,700  

 $                 

2,166,700  

 $                 

1,200,000  

 $                        

966,700  

SUBTOTAL       
 $         

1,052,500  

 $                 

6,516,700  

 $                 

4,050,000  

 $                     

2,466,700  

3 

Diagnostico 

ambiental a 

predios 

ribereños 

Diagnostico visitas de evaluación 15 
 $            

150,000  

 $                 

2,250,000  
  

 $                     

2,250,000  

Seguimiento visitas inspección 30 
 $            

100,000  

 $                 

3,000,000  

 $                 

1,500,000  

 $                     

1,500,000  

Transporte Viajes 6 
 $            

100,000  

 $                    

600,000  
  

 $                        

600,000  

Fotocopias Global 1 
 $              

50,000  

 $                      

50,000  

 $                      

50,000  
  

Administración Global 1 
 $         

2,166,700  

 $                 

2,166,700  

 $                 

1,200,000  

 $                        

966,700  
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SUBTOTAL       
 $            

400,000  

 $                 

8,066,700  

 $                 

2,750,000  

 $                     

5,316,700  

 

4 

Taller de 

Capacitación 

Talleres Honorarios 2 
 $            

525,000  

 $                 

1,050,000  

 $                    

200,000  

 $                        

850,000  

Transporte Viajes 1 
 $            

100,000  

 $                    

100,000  

 $                    

100,000  
  

Alimentación Almuerzos 50 
 $                

8,000  

 $                    

400,000  

 $                    

400,000  
  

Impresos Global 1 
 $            

350,000  

 $                    

350,000  

 $                    

350,000  
  

Valla Global 1 
 $            

200,000  

 $                    

200,000  

 $                    

200,000  
  

Administración Global 1 
 $         

2,166,700  

 $                 

2,166,700  

 $                 

1,200,000  

 $                        

966,700  

SUBTOTAL         
 $                 

4,266,700  

 $                 

2,450,000  

 $                     

1,816,700  

  

SUBTOTAL DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

DEL 

RESULTADO No. 

2 

Capacitar a la comunidad 

asentada en la subcuenca 

Tetillal sobre la importancia 

de las zonas protectoras para 

la conservación del recurso 

hídrico. 

      
 $               

22,766,800  

 $               

12,200,000  

 $                   

10,566,800  
  

1 

Mano de Obra 

Administración 
  

1 
 $         

2,166,700  

 $                 

2,166,700  

 $                 

1,200,000  

 $                        

966,700  

  

Trazado   10 
 $              

25,000  

 $                    

250,000  

 $                    

250,000  
  

Ahoyado   50 
 $              

25,000  

 $                 

1,250,000  

 $                 

1,250,000  
  

Transporte menor   30 
 $              

25,000  

 $                    

750,000  

 $                    

750,000  
  

Hincado   25 
 $              

25,000  

 $                    

625,000  

 $                    

625,000  
  

Templado y grapado   25 
 $              

25,000  

 $                    

625,000  

 $                    

625,000  
  

Ahoyado estacones   50 
 $              

25,000  

 $                 

1,250,000  

 $                 

1,250,000  
  

Siembra estacones   25 
 $              

25,000  

 $                    

625,000  

 $                    

625,000  
  

Inmunizada   25 
 $              

25,000  

 $                    

625,000  

 $                    

625,000  
  

SUBTOTAL         
 $                 

8,166,700  

 $                 

7,200,000  

 $                        

966,700  
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2 

Adquisición de 

insumos 

alambre de púas Rollos 50 
 $            

141,000  

 $                 

7,050,000  

 $                 

7,050,000  

  

 

 

Postes Poste 2000 
 $                

6,300  

 $               

12,600,000  

 $               

12,600,000  
  

Pie de amigo pie de amigo 165 
 $                

6,300  

 $                 

1,039,500  

 $                 

1,039,500  
  

Grapas Kilos 50 
 $                

6,000  

 $                    

300,000  

 $                    

300,000  
  

Estacones Poste 2000 
 $                

1,700  

 $                 

3,400,000  

 $                 

3,400,000  
  

Pintura bareta inmunizante Galón 25 
 $              

21,000  

 $                    

525,000  

 $                    

525,000  
  

Disolvente Galón 15 
 $              

13,000  

 $                    

195,000  

 $                    

195,000  
  

Administración 
Global 

1 
 $         

2,166,500  

 $                 

2,166,500  

 $                 

1,200,000  

 $                        

966,500  

Transportes Viajes 2 
 $            

895,250  

 $                 

1,790,500  

 $                 

1,790,500  
  

SUBTOTAL         
 $               

29,066,500  

 $               

28,100,000  

 $                        

966,500  

  

SUBTOTAL DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

DEL 

RESULTADO No. 

3 

Aislar la franja forestal 

protectora de la  parte alta de 

la subcuenca Tetillal 

      
 $               

37,233,200  

 $               

35,300,000  

 $                     

1,933,200  
  

2 Interventoria Interventoria 
  

1 
 $         

2,500,000  

 $                 

2,500,000  

 $                 

2,500,000  
    

  SUBTOTAL       
 $         

2,500,000  

 $                 

2,500,000  

 $                 

2,500,000  

 $                                  

-    
  

  

GRAN 

TOTAL 

RESULTADOS 1, 2 Y 

3 
      

 $      

62,500,000  

 $      

50,000,000  

 $         

12,500,000  

 $         

62,500,000  
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8. EVALUACIÓN SOCIAL 

 

 

8.1  Caracterización de la comunidad 

La población, ostenta una desconfianza total hacia cualquier intervención, máxime 

si es estatal, debido a otros procesos históricos en los que se les ha prometido un 

cambio de circunstancias, sin que ello se haya cumplido. Aunque se 

promocionaron las convocatorias a reuniones de socialización, en su mayoría, 

a los habitantes del centro poblado, se les evidencio la apatía, desidia y 

desconfianza, tanto que la asistencia fue mínima. Este sentir en cuanto a la 

falta de compromiso, voluntad política y la descoordinación inter institucional, se 

puede interpretar desde dos puntos de vista. El primero se relaciona con que la 

población en general, incluyendo la dirigencia veredal, no poseen una arraigada 

cultura ambiental lo que hace que sus actuaciones generalmente 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 

municipales los cuales se formulan para períodos iguales a los de 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 en cuanto a los planes de ordenamiento territorial (POT), si bien 

permite una visión que se aproxima a un mediano plazo, su verdadero efecto aún 

no se ha visto sobre el corregimiento de Galicia por cuanto no lleva más de un 

lustro de aplicación y en un buen porcentaje, fueron una rápida respuesta a la 

norma (ley 388 de 1.997), elaborado por consultores externos y sin debida 

responsabilidad. Actualmente observamos que algunas alcaldías lo tienen en 
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cuenta para elaborar su plan de desarrollo pero otras no lo tienen como material 

de consulta obligada. 

 

La población también percibe la ausencia de recursos económicos oficiales, 

situación realmente critica de los municipios donde la crisis fiscal ha hecho que 

los presupuestos de inversión se limiten y restrinjan al máximo, efectuando la 

disponibilidad de dinero con destino a manejo, recuperación ambiental e 

inversión en infraestructura. 

 

De otro lado, los procesos de participación ciudadana así formen parte del 

mandato constitucional, no están arraigados en la región. Las organizaciones de 

la sociedad civil (J.A.C., J.A.A.) continúan siendo débiles e incipientes, esto 

hace que las comunidades no se sientan ni representadas ni tenidas en cuenta 

para participar en las decisiones o proyectos que las pueden afectar o para ser 

beneficiarios de los proyectos que sobre su territorio se ejecutan. 

 

Algunas de las razones por las cuales no se da una eficiente participación 

comunitaria, de acuerdo con lo observado: 

 

9. A pesar de que hay una interacción permanente entre la JAC y la JAA y 

apertura de estos al desarrollo de la comunidad, aun se percibe, sin embargo, no 

han efectuado articulaciones con entes gubernamentales en beneficio de las 

soluciones de las problemáticas del sector y la participación comunitaria es baja 

con un sentido de pertenencia vinculado a su situación económica precaria, 

hallando una justificación en ello para hacer resistencia a  programas de desarrollo 

que les impliquen  un sistema de aportes. 
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 La población cuenta con las instituciones básicas, como son la escuela, el puesto 

de salud, la estación de policía y la iglesia pero la comunidad se queja de una 

inadecuada atención especialmente en su puesto de salud. 

 La participación que se da a las organizaciones se limita al carácter            

consultivo y para socializar procesos y resultados.  

 La comunidad describe sus situaciones socio económica como de “suma 

pobreza” por la carencia de fuentes laborales y por ende un alto índice de 

desempleo, una larga distancia a los centros urbanos más cercanos y olvido de las 

entidades estatales. 

 Falta de sentido de pertenencia. 

 Poca ayuda del estado para las organizaciones. 

 Baja calificación de las organizaciones de base. 

 Falta de voluntad política para generar espacios de participación. 

 Reiteración de procesos de consulta y participación con pocos resultados 

(desmotivación). 

 Poca ingerencia en la toma de decisiones. 

 Altos niveles de contaminación por asentamientos humanos. 

 Carencia de responsabilidad de la Comunidad para con los factores importantes 

relacionados con su recurso hídrico, tales como cuenca, quebradas, bosques, 

manejo de sus aguas, cuidado de sus instalaciones, etc. 

 Desperdicio de agua (mangueras y sistemas hídricos sin llaves terminales). 

 Una comunidad con severas problemáticas socio económico y acostumbrado al 

manejo asistencial.  

 

La Subcuenca de la Quebrada Tetillal posee una unidad de terreno productor de 

agua, cuya capacidad de producción hídrica esta dependiendo de la interacción de 

los factores físicos naturales y socioeconómicos. 
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Se evidencia también de un inadecuado manejo de las basuras, desperdicio del 

agua, tala indiscriminada de bosques, carencia de vigilancia en los cerramientos, 

pozos sépticos en el área de influencia del acueducto (66 asentamientos 

humanos) y lavaderos de café. 

 

Las tendencias indican que esta situación de apatía y desobediencia continuará, 

hasta tanto se cree conciencia en las comunidades, que el desarrollo debe ser 

endógeno, a través de procesos de empoderamiento, autonomía, autogestión y en 

las entidades e instituciones se generen estrategias de coordinación y aplicación 

efectiva de políticas que involucren diversos actores en la toma de decisiones, 

desde la fase de planificación hasta el seguimiento y evaluación de los impactos 

generados por los programas y proyectos de inversión. Además de realizarlo de 

manera incisiva, continuada y personalizada, realizando de manera ordenada, con 

propuestas como las visitas a cada una de las viviendas, la socialización de las 

bondades del sistema, los mecanismos para hacer del sistema un servicio 

sostenible (Incluyendo del por que de la cuota mensual a pagar), asimismo la 

comunidad debe de participar en las reuniones informativas periódicas del proceso 

de mejoramiento o de los trabajos como tal.   

 

8.2  Propuesta de intervención 

Las estrategias de intervención para esta comunidad tiene, sugerimos, dos frentes 

muy definidos: Un compromiso de capacitación de las Juntas que compete a un 

área de trabajo social y otra de capacitación e incentivación de estímulos y sentido 

de pertenencia que se podría trabajar de la siguiente manera: 

 

8.3  Mapa Social 

Establecer un trabajo diagnostico con la comunidad donde se realice una 

representación grafica de la situación de los hogares de la comunidad, recursos y 

principales dificultades. Esto permitirá al equipo saber si hay diferencias marcadas  
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y servirá de punto de partida para realizar una clasificación de los sectores del 

corregimiento y su verdadera situación. Tiene la ventaja esta técnica de permitirles 

a los usuarios mantener un esquema anónimo para tratar temas que les generen 

malestar y “vergüenza”. Se requieren aproximadamente tres horas para este 

trabajo y se utilizan preguntas progresivas en la medida que el clima de confianza  

avance (numero de habitantes, ocupación, situaciones relevantes, etc.)     

 

 Realizar un taller posterior al primer encuentro donde se determinen las Líneas de 

Tendencias de la comunidad. Así se permite que estos perciban si su territorio ha 

realizado cambios de importancia para su desarrollo en el tiempo, si ha habido 

cambios en la vida laboral, económica, social, o si por el contrario su resistencia a 

la apertura de nuevas oportunidades esta frenando su propio avance. 

Una vez que se ha clasificado socio económicamente la región y las 

responsabilidades de estos, se realizara un tercer taller y es: 

 

La identificación de soluciones que la localidad percibe como viables. 

Este taller esta diseñado para ayudarle a la gente a diseñar programas desde sus 

actividades comunitarias cotidianas para fomentar progreso, solidaridad, 

pertenencia, empoderamiento y capacidad de gestión. Se da todo el tiempo 

prioridad a las soluciones planteadas por la comunidad dejando en último lugar la 

posibilidad de introducir soluciones. Se trabaja por medio de flujogramas en sub-

grupos y con asamblea al final. Estas soluciones que la comunidad plantea para 

mejorar sus responsabilidades consigo mismos y con la región, deben pasar por el 

tamiz de la viabilidad organizativa. .Esta no siempre puede ser establecida 

durante la identificación de soluciones .Depende de la capacitación que se haga 

necesaria para poner las soluciones en marcha, previstas como marco de apoyo y 

que pueden ser en red interinstitucional. 
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Un cuarto taller: 

Elaboración de proyectos en  Marco Lógico, MGA 

Taller que les ofrece la oportunidad tanto a las Juntas (J.A.C y JA.A) como a la 

comunidad de evidenciar si hay vínculos lógicos entre los objetivos, los 

indicadores de logros, los recursos y así presentar un esquema aterrizado de las 

actividades a realizar. 

 

9. Promover la organización de la Junta Administradora del Acueducto Rural, 

corregimiento de Galicia 

  

9.1 Objetivo 

Solicitar asesoría a miembros del  PAAR, Cámara de Comercio del municipio de 

Tulúa, Dian y funcionarios de la CVC, para conformar la organización comunitaria. 

 

9.2  Metas  

 Organización de la Junta Administradora del Acueducto, estatutos y reglamento 

actualizado.  

 Tramitar la concesión de aguas ante la C.V.C (D.A.R. Centro). 

 Capacitación en aspectos legales para todos los miembros de la J.A.A.  

 Solicitaron una capacitación en aspectos de Contabilidad, Manejo del Agua,  

Micro-medición y tarifas. No han tenido ningún tipo de capacitación anterior, ni han 

hallado propuestas  por parte de ninguna organización. Manejan un libro  Diario, 

de Balances,  pero fueron explícitos en que lo realizan de manera  sencilla sin 

mayores conocimientos. 
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9.3 Indicador de Resultado 

 Junta constituida y legalizada ante la Cámara de Comercio, Dian y Oficina de 

Desarrollo Comunitario de la Administración Municipal de Bugalagrande. 

 Concesión de agua legalizada. (C.V.C. D.A.R. Centro).  

 Talleres sobre el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Ley 373/94). 

 Talleres sobre conservación, sostenibilidad y sustentabilidad de las zonas 

protectoras. 

 

9.4  Responsables: CVC, Tesistas, Cámara de Comercio, Miembros del P.A.A.R, 

Comunidad de la Subcuenca. 

 

9.5 Actividades 

 Gestionar y tramitar la concesión de aguas. 

 Talleres de Capacitación.  

 

9.6 Indicadores Ejecución 

 Número de personas capacitadas. 

 Concesión tramitada. 

 J.A.A legalmente constituida. 

 

Como un indicador de resultado para la región, se puede dar a conocer que se ha 

constituido legalmente ante los entes territoriales como La Cámara de Comercio y 

la Dian, la Junta Administradora del Acueducto Rural del corregimiento de Galicia. 

Según conocemos el proceso se inicio desde febrero de 2009, legalizándose 8 de 

marzo de 2010 con el Nit: 900346044-4. Los siguientes integrantes piensan 

organizar una empresa de servicios públicos: 

Presidente: Dario Ospina Rojas 

Vicepresidente: Eduardo Trujillo 
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Secretario: Elisa Amaya 

Fiscal: Cecilia Moncada 

Tesorería: Yuranny Becerra 

Vocal: Henry Restrepo 

Vocal: William Vázquez. 

 

Cuadro 25 Presupuesto sugerido Talleres Capacitación y seguimiento. 

DESCRIPCION UND CANT. 
Vr. 

UNITARIO 
Vr. TOTAL 

Talleres Capacitación y 

seguimiento. 
UND 53 250000 13.250.000. 

Materiales por taller       25.000.    2.650.000. 

           

   TOTAL 15.900.000 
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10.  PLAN  DE GESTION Y/O ACCION EN EL MANEJO INTEGRAL RECURSO 

HIDRICO Y AMBIENTAL EN LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA TETILLAL 

 

Partiendo que la comunidad es un grupo interdisciplinario desde el Ser – Saber – 

Saber Hacer, a través de un proceso  permanente de ajustes y validación de 

procedimientos y costumbres de cada uno de los participantes, adaptándose  a 

condiciones y requerimientos locales en la parte  social y ambiental, mediante el 

instrumentos propuesto de trabajo con la participación activa  de la comunidad en 

fundamentos de conceptos, experiencias y saberes, a través  del método de  

“Análisis Perceptivo”,  quien desempeña un papel trascendental en la 

importancia de la protección y manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente, social, económica y cultural de la región.  

destacando la interrelación existente entre los aspectos biofísicos, sociales y 

económicos existentes en la Subcuenca hidrográfica o corregimiento ; fundada en 

una planificación sectorial completa y coherente, mediante la  cual se espera que 

un conjunto específico de recursos humanos y materiales  produzca un grado 

determinado de desarrollo económico  y social  desde: 

  Ser, saber y saber hacer, analizar, hacer y decidir 

 Acciones: Información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, 
fiscalización, concertación y toma de decisiones. 

 Sujeto activo en el proceso. 

 Integralidad del proyecto, de igual manera de importancia a los aspectos 
técnicos y lo social. 

 Trabajo interdisciplinario, permite recuperar la visión de totalidad y 
aproximarse a la solución de los problemas. 

 Construir y fortalecer el concepto de comunidad para que el proyecto se 
maneje con criterio de solidaridad, con claridad en el desarrollo económico 
y social. 

 

Mediante líneas de trabajo:  

 Respectando sus principios y valores: Dialogo intercultural, sus 
conocimientos tradicionales y articulando sus esfuerzos, potenciando su 
capacidades y destrezas existentes, corresponsabilidad, comunicación 
horizontal. 

 Tratar de generar confianza  y transparencia entre todos los miembros, 
permanente mejoramiento de la calidad de nuestras acciones, honestidad, 
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libertad y creatividad, equidad y reciprocidad, democracia y 
responsabilidad.   

 Capacitación en metodologías de diagnostico, planificación, monitoreo y 
evaluación, gestión de proyectos,  

 Difusión de información de programas sociales, ambiéntales y culturales   

 Asesoría e investigación dentro de sus predios 

 Fortalecimiento del funcionamiento de su organización que impulse las 
coordinaciones locales y regionales, estableciendo corresponsabilidades 
claras y de sus diferentes  actividades pecuarias, agrícolas y domésticas     

 

La Subcuenca de la Quebrada Tetillal posee una unidad de terreno productor de 
agua, cuya capacidad de producción hídrica esta dependiendo de la interacción de 
los factores físicos naturales y socioeconómicos. 
 
Sólo a través del manejo integrado de sus factores constitutivos, se podrá lograr 
un equilibrio en el manejo de los recursos naturales; la orientación y  regulación de 
las actividades de los usuarios, de manera que se logre mantener o restablecer un 
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
preservación de la estructura biofísica de la Subcuenca, y particularmente de los 
recursos hídricos, el inventario y clasificación de terrenos desde una concepción 
de uso óptimo y la necesidad de un manejo especial, constituye el punto de 
partida para el plan de manejo integral recurso hídrica y ambiental en la 
subcuenca de la quebrada tetillal. 
 
El planeamiento de los usos del suelo en determinada área requieren hacer una 
zonificación de los diferentes sistemas de producción protector y/o de 
conservación para la formulación de estrategias que conduzcan a la 
administración integral de los recursos naturales(agua, suelo, aire, flora, fauna, 
paisaje) en el área, para su beneficio y el de las zonas adyacentes, además 
facilitan el análisis de las dinámicas socioeconómicas, cultural y ambiental de la 
Subcuenca para sostener las potencialidades y los usos respectivos del área, con 
proyectos orientados a solucionar los problemas y a devolverle la confianza a la 
comunidad para que crean en las instituciones presentes en la zona, y en general 
con el ánimo de generar soluciones al problema de desempleo y la reactivación 
económica de los habitantes de la región.   

 

Manejo Integral Recurso Hídrico y ambiental de la Subcuenca de la Quebrada 
Tetillal se hace con el fin de: 
 

 Desarrollar plantación de bosques que sirvan para protección de la 
subcuenca y satisfacer las necesidades de la economía de la región y 
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productos forestales, ocupando tierras no aptas para la explotación 
agrícola y ganadera. 
 

 Reducir los problemas de erosión. 
 

 Manejar de forma integral los diversos cultivos, buscando un desarrollo 
sustentable. 

 

 Las áreas de influencia sobre la Subcuenca serán recuperadas y 
reforestadas naturalmente. 

 
 

 Crear una conciencia ambiental a todos los habitantes de la Subcuenca 
que alberga el área de estudio en el manejo integral del recurso hídrico. 

 

 Complementar y mejorar el plan de educación ambiental en las Escuelas 
y    Colegios presentes en la zona de estudio. 

 

 

 

 

CUADRO 26 PLAN DE ACCION                                                      
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PROYECTO 
 
ACTIVIDADES 

UBICACIÓN DURACIÓN META 
RESPONSA-

BLES 
PRESUPUESTO 

 (aprox. en $) 

Reparación 
infraestructur

a del 
acueducto 

-Instalación y 
reparar el 
acueducto que 
surte de agua 
al 
corregimientoo 
de Galicia 
-Promoción de 
talleres de 
capacitación. 

 

Bocatoma 
Seis (6) 
meses 

-Reconstrucción del 
sistema de 
abastecimiento 
-Gestionar los 
recursos económicos 
-Capacitación de 
operación y 
mantenimiento  
 

Entidades 
sugeridas 
como el 
P.A.A.R., 
Alcaldía 
Municipal  y la 
C.V.C entre 
otros. 
Administración  

 

-Reconstrucción de 
bocatoma y caja 
derivadora 19.321.054 
-Descarga de salidas de 
lavado de desarenador 
del filtro 3.694.966 
-Acondicionamientos 
menores al tanque de 
almacenamiento 
4.400.516 
-Micro medición e 
hidrantes 76.455.428 
-costo indirecto 
31.161.584 
-Total 135.033.553 

Aislamiento 
de zonas 
forestales 

protectoras 

 
 
 
 

Establecimiento 
con cerca a 
cuatro hilos 
-Talleres de 
Capacitación 

 

Parte alta y 
media de la 
subcuenca 

Tetilla 

Seis (6) 
meses 

-Selección de los 

sitios estratégicos a 
aislar en los 
diferentes predios 
Aproximadamente 
7.00 kilómetros de 
cerca 
-Mejorar los 
procesos de 
escorrentía, filtración 
y purificación. 
-Aumentar los 
nutrientes del suelo y 
por consiguiente su 
capacidad. 

Instituciones 
gubernamental
es,  líderes 
comunita-rios,  
Universidades 
CVC  y Ong`s. 
 

 
 
 
 
 
Presupuesto sugerido 
para un aislamiento de 
7.00 km. De cerca en la 
quebrada Tetillal 
62,500,000 



173 
 

 

-Proteger la ribera de 
la Quebrada Tetillal. 
 

Implementaci
-ón de 
sistemas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
(Rotoplast) 

Instalación de 
32 sistemas en 
cada predio 
ubicado sobre 
la subcuenca 
Tetillal 
-Recuperar los 
sistemas ya 
instalados 
-Promoción de 
talleres de 
capacitación. 

 

Parte alta y 
media de la 
subcuenca 

Tetilla 

Seis (6) 
meses 

 Instalar 32 
sistemas en 
Rotoplast. 

 Gestionar los 
recursos económicos 
para tal y la 
reparación del resto. 

 Capacitación de 
operación y 
mantenimiento.  

 

 Umata, 
CVC, 
Minambiente, 
Comunidad, 
Asociaciones 
interesadas en 
la Subcuenca 
entre otros. 

 

-Tanques rotoplast 
(compra y mejoramiento) 
123.380.000. 

-Mano de obra no 
calificada  Aporte 
comunidad  2.650.000. 

-Talleres Capacitación y 
seguimiento. 1.800.000. 

-TOTAL 127.830.000 

Manejo y uso 
del suelo en 

zona 
ganadera 
mediante  
sistemas 

agrosilvopast
ori-les. 

-Instalación de 
fincas, donde 
se combine la 
labranza de la 
tierra, y el 
pastoreo, con 
el bosque para 
así protegerlo y 
conservarlo. 
-Promoción de 
talleres de 
capacitación. 

 

 
 
 
 

Parte alta y 
media de la 
subcuenca 

Tetilla 

 
 
 
 
 

Doce (12) 
meses 

-Mejorar la economía 
de la comunidad. 
-Aumentar la 
cobertura vegetal. 
-Mitigar los efectos 
perjudiciales del sol, 
el viento y la lluvia 
sobre los suelos. 
-Asegurar la 
sustentabilidad de 
los recursos 
naturales. 
-Incrementar el 
alimento. 
 

 

-Umata 
- CVC  
-Comunidad, 
-Minambiente. 

 

-Costo por hectárea                        
3´282248 
-Costo talleres de 
capacitación          
320000 
-Aporte por comunidad                       
720450 
-Fondo Externo                                
2´561798 
-Presupuesto                                   
3´602248 
 

Capacitación 
sobre GMIRH  

Desarrollar  
talleres de 

 
 

 
Doce (12) 

Desarrollar  talleres 
de capacitación y 

Institución 
educativa 

-Talleres Capacitación y 
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capacitación y 
sensibilización 

en el uso 
eficiente y 
ahorro del 

agua. 

Usuarios del 
acueducto 

meses 
 
 
 

sensibilización en el 
uso eficiente y 
ahorro del agua. (Ley 
373 de junio de 
1994). 

Mariano 
González, 
CVC, Juntas 
de agua y 
comunitaria, 
líderes de la 
comunidad. 

 

seguimiento 13.250.000. 

-Materiales por taller   
2.650.000. 

-TOTAL 15.900.000 

 

Promover la 
organización 
de la Junta 

Administrador
a del 

Acueducto 
Rural, 

corregimiento 
de Galicia 

-Tramitar la 
concesión de 
aguas 
-Talleres de 
Capacitación  

 

 
 

Corregimi-
ento de 
Galicia 

  Organización de la 
Junta Administradora 
del Acueducto, 
estatutos y 
reglamento 
actualizado.  

 Tramitar la 
concesión de aguas 
ante la C.V.C (D.A.R. 
Centro). 

 Capacitación en 
aspectos legales 
para todos los 
miembros de la 
J.A.A.  

 

CVC, Tesistas, 
Cámara de 
Comercio, 
Miembros del 
P.A.A.R, 
Comunidad de 
la Subcuenca 
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11. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo y la expansión de la frontera agropecuaria ha sido uno de  los 

factores que han influido al deterioro del medio ambiente(Deforestación, 

sobrepastoreo, erosión, contaminación del caudal de la Quebrada) en la 

Subcuenca de la Quebrada Tetillal, ya que este desarrollo no ha seguido las 

pautas técnicas y ecológicas que permitan al hombre obtener los máximos 

beneficios de explotación de los recursos naturales, garantizando la conservación 

y el óptimo manejo de los mismos, todo esto se debe a  que ha faltado 

implementar y concertar proyectos de forma continua que orienten y capaciten al 

campesino sobre la forma de explotar el potencial productivo de sus terrenos. 

 

 Para  el logro de la participación Comunitaria de las actividades nombradas, y 

fundamental para el desarrollo del proyecto de grado, se desarrollaron modelos ya 

establecidos por la CVC que retomaron en esta propuesta y que generaron 

procesos de gestión ambiental y concertación comunitaria (Con los habitantes 

participantes), los cuales fueron el eje fundamental para viabilidad zonal del 

proyecto de grado, las condiciones sociopolíticas, la diversidad étnica, cultural y 

las transformaciones sociales; constituyeron factores determinantes para el éxito 

de la gestión ambiental, imposible de lograr sin un claro proceso participativo. 

 

 En cuanto a las limitaciones del proyecto se encontró que uno de los factores 

negativos que influyeron en el desarrollo del acopio de la información y desarrollo 

de la propuesta, fue la apatía, la desidia y la desconfianza que se vive actualmente 

en el área de estudio, lo cual repercutió en el acceso de la población. Como 

consecuencia de ello la investigación se vio obligada en mucho de los casos a 

basarse en información secundaria suministrada por terceros, ya que muchas 

personas que debido a esta escenario no salieron de sus predios o fincas,  así 
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como la información suministrada por el personal técnico de la CVC, y  personal 

de la Alcaldía de Bugalagrande, UMATA, que opera en esta zona, las cuales 

poseen un amplio conocimiento de la misma.   

 

 

 Las comunidades montañosas, que no han tenido un contacto continuo con los 

cascos urbanos presentan atrasos considerables en su desarrollo, merecen la 

oportunidad de ser estudiados detenidamente, para encontrar soluciones 

gubernamentales y no prolongar en el tiempo situaciones de olvido y desatención que 

establecen actitudes de rechazo a cualquier intervención positiva. 

 

 El proceso de atención y cambio actitudinal de las comunidades es un proceso a 

largo tiempo.  El P.A.A.R  iniciara según conocemos, cursos de capacitación a las bases 

fundamentales para crear conciencia y cultura ciudadana para el cuidado y organización, 

pero deberá ser una voluntad de cada Municipio el prolongar en el tiempo la riqueza de un 

trabajo efectuado con un fundamento analítico, para lograr óptimos resultados. Cosa que 

actualmente esta lejos de suceder. 

 

 El acompañamiento posterior a los procesos servirá de apoyo y dilucidara cualquier 

duda e inconveniente que en la marcha se vaya presentando .Pero la capacitación en 

participación y conciencia ciudadana como sentido de pertenencia, deberá darle las 

herramientas a la comunidad para continuar y construir sus nuevos proyectos de 

desarrollo. 

 

 

 

 



177 
 

 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe fortalecer y capacitar de manera continuada a los miembros de la Junta 

Administradora del Acueducto para que se administre el sistema de manera 

técnica y sea auto sustentable de una manera integral en el tiempo. 

 

 Las actividades antrópicas más comunes que se llevan a cabo en la 

subcuenca ocasionan serias amenazas a la población misma, producto de la 

falta de educación, sensibilización y concientización ambiental que se carece; 

por lo anterior se hace necesario fomentar programas de capacitación para el 

manejo de tareas tales como la agricultura y manejo de residuos sólidos. 

 

 Se recomienda la inmediata acción en la adecuación de todo el sistema de 

abastecimiento del agua para consumo humano 

 

 En  la Alcaldía del Municipio de Bugalagrande presenta un inadecuado 

manejo de la información de lo referente a la Subcuenca, puesto que no existe 

el personal disponible para brindar dicha información,  por tal motivo se 

recomienda una reestructuración del manejo de documentos  y la posterior 

evaluación de la calidad y el conocimiento de estos.  

 

 Se recomienda una mayor participación de aquellas instituciones que estén 

involucradas e interesadas, en los conflictos que se presentan en el área de 

estudio, para la inversión de nuevas tecnologías y proyectos encaminados en 

la protección y conservación de los recursos de la Cuenca, garantizando el 

desarrollo sostenible de la misma.  
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 Acorde a este diagnóstico del sistema se ve viable preliminarmente implementar 

el sistema de potabilización en una segunda fase de intervención al sistema. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Reseña fotográfica de las diferentes etapas del proyecto      
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Anexo B.  Mapa delimitación subcuenca quebrada Tetillal.  
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Anexo C.  Mapa uso potencial  
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Anexo D.  Mapa uso actual. 

 


