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RESUMEN 

El departamento del Cauca posee una alta oferta hídrica superficial a través de 
complejos sistemas de regulación los cuales están siendo alterados por la alta 
intervención de los ecosistemas y los usos inapropiados del suelo. Los aspectos 
primordiales que regulan la hidrografía son el régimen hidrológico que está 
vinculado con las precipitaciones pluviales y el patrón de drenaje, relacionado con 
la geología y la geomorfología ya que el agua es un agente dinámico y modelador 
del terreno. El territorio del departamento del Cauca cuenta con cinco grandes 
cuencas hidrográficas: Cauca, Patía, Magdalena, Caquetá y la del Pacífico. (IGAC, 
2009)1 

Por mandato de la Ley 99 de 1993, les corresponde a las Autoridades 
Ambientales, en nuestro caso a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, 
CRC, administrar el medio ambiente y los recursos naturales en el área de su 
jurisdicción, y propender por el desarrollo sostenible. De esta manera, siendo el 
agua un recurso natural determinante para la construcción del desarrollo regional, 
acorde al Decreto 1323 de 2007, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los 
Grandes Centros Urbanos y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, deberán realizar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico en el 
área de su jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares 
establecidos en el SIRH. En el marco de los objetivos establecidos en el citado 
decreto, en este trabajo se apoya a la CRC en consolidar un inventario y 
caracterización del estado y comportamiento del recurso hídrico en términos de 
calidad y cantidad, y contribuir con el aporte de información que permita el análisis 
y la gestión de los riesgos asociados al recurso hídrico de las subzonas del río 
Quinamayó y la Quebrada, al norte del departamento del Cauca.  

Este trabajo se realizó con la ayuda de los funcionarios de la CRC Central y 
Territorial Norte. Se plantearon cuatro fases, la primera de revisión bibliográfica 
sobre todo el tema hídrico de las subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada, 
la segunda, se procedió  con el diagnóstico de los usuarios, basándose en las 
listas de Excel y en los expedientes que se encontraron en la Territorial Norte y la 
Central de la CRC, la tercera, se desarrollaron aproximadamente 8 visitas de 
campo a los usuarios que se encuentren en las listas, donde se midió el caudal de 
las concesiones, se georreferenció los predios visitados, se realizaron entrevistas 
con los usuarios y la cuarta, se introdujeron los usuarios que estén registrados en 
                                            
1 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Estudio general de suelos y zonificacion de 
tierras. Depto del Cauca. Bogotá. 2009 
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la lista de concesiones se ingresaron a la plataforma del Sistema de Información 
del Recurso Hídrico-SIRH. 

Palabras Claves: SIRH, recurso hídrico, subzonas. 
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ABSTRACT 
 

The department of Cauca has a high water supply through complex systems of 
regulation that are being altered by the high intervention of ecosystems and 
inappropriate land uses. The hydrological regime is associated with rainfall and 
drainage patterns, related to geology and geomorphology, as water is a dynamic 
agent and modeler of the ground. The territory of the department of the Cauca 
counts on five great watersheds: Cauca, Patía, Magdalena, Caquetá and the one 
of the Pacific. (IGAC, 2009) 
 
 
By mandate of Law 99 of 1993, it is responsibility of the Environmental Authorities, 
in our case to the Regional Autonomous Corporation of Cauca, CRC, administer 
the environment and natural resources in the area of its jurisdiction, and promote 
sustainable development. In this way, being the water a determinant natural 
resource to construct of Regional development , according to decree 1323 of 2007, 
The Regional Autonomous Corporations, the Corporations for Sustainable 
Development, the Environmental Authorities of the Major Urban Centers and the 
Special Administrative Unit of the Natural National Parks System of the Ministry of 
Environment, dwelling and Territorial Development, must carry out the monitoring 
and checking of the water resource In the area of their jurisdiction, for which they 
must apply the protocols and standards established in the SIRH. Within the 
framework of the objectives established in the aforementioned decree, this work 
supports the CRC in consolidating an inventory and characterization of the state 
and behavior of the water resource in terms of quality and quantity, and promote 
with the contribution of information that allows the Analysis and management of the 
risks associated with the water resources of the sub-areas of the rivers Quinamayó 
and la Quebrada, north of the department of Cauca. 
 
 
This work was carried out with the help of the officials of the central and territorial 
CRC Norte, four phases were proposed, the first of bibliographical revision on the 
whole water theme of the sub-areas of the rivers Quinamayó and Quebrada, the 
second one, proceeded with The diagnosis of the users, based on the Excel lists 
and the files that were found in the Northern Territory and the Central of the CRC, 
the third, developed approximately 8 field visits to the users that are in the lists, 
Where the volume of concessions was measured, georeferenced the lands visited, 
interviews were conducted with users and the fourth, users who were registered in 
the list of concessions were entered into the platform of the Information System of 
the Water Resources- SIRH. 

Key words: SIRH, hydric resource, subareas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cada vez más se hace urgente y necesario contar con la información pertinente, 
actualizada, especializada, mejorada y sistematizada respecto del agua en 
Colombia, en sus fuentes naturales, por eso es muy importante tener una línea 
base que le permita a las instituciones tomar las respectivas y oportunas medidas 
de todo orden frente a los fenómenos naturales recurrentes, que generan 
sobreabundancia del recurso en épocas de precipitación (fenómeno de la niña) y 
de una alta escasez en las épocas de sequía, agravada por temporadas secas 
más intensas (fenómeno de niño). 

Una de las herramientas considerada efectiva, orientada a mejorar la gestión del 
recurso, es la implementación de la “Política Nacional de la Gestión  Integral del 
Recurso Hídrico” (PNGIRH), con 5 grandes componentes, cada uno con diseño de 
estrategias, uno de los cuales y para el caso que nos ocupa  pretende “Desarrollar 
conocimiento y la investigación del recurso y fortalecer un sistema de información 
multipropósito del agua incorporado al Sistema de Información ambiental” el cual 
se denomina Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), diseñado con el 
aporte de todas las autoridades ambientales del país y puesto en marcha bajo el 
liderazgo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a partir de la 
promulgación de la disposición legal que la sustenta y la ordena. (MDAD, 2010) 

La necesidad de registrar esta información no es una idea reciente, desde la 
entrada en vigencia del Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto Ley 
2811 de 1974, se dispone como mandato llevarla a cabo de tal manera que se 
convirtiera en una herramienta única y universal, constituida en un sistema. Luego, 
de nuevo aparece el mismo  mandato en el Decreto Reglamentario 1541 de 1978, 
hoy recopilada con otras normas legales ambientales bajo el Decreto 1076 de 
2015 que es una compilación de las normas ambientales expedidas por el 
Gobierno Nacional. 

Cabe resaltar que a pesar de existir los referidos mandatos, hubo la necesidad por 
parte del ejecutivo nacional en cabeza del Instituto de Hidrología Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), de expedir una disposición legal (Decreto 1323 de 
2007), que regula todo lo relacionado con el SIRH, este es  en una herramienta 
(portal web), en la que todas las autoridades ambientales del país deben  registrar 
progresivamente la información allí descrita y en caso de no contar con ella, 
generarla, obtenerla en campo y ya con ella analizar  los datos respecto a la 
disponibilidad, calidad, comportamiento, riesgos, amenazas, usuarios, entre otros.  
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Desde que entró en vigencia el Decreto ley 2811 de 1974, el Gobierno estableció 
como mandato organizar la información en un sistema de información ambiental; 
sin embargo es en el año 2007, con el Decreto 1323, que se define el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico - SIRH como un sistema o herramienta (portal 
web) en el que se registra información, ya que responde a un proceso de gestión 
de información que incluye articulación entre entidades y  desarrollo de acciones 
coordinadas para disponer instrumentos de análisis de datos en relación a 
disponibilidad hídrica, su calidad, comportamiento, riesgos y amenazas. 

No es esta una labor sencilla, ya  se requiere de un minucioso trabajo de oficina 
con abundante actividad en terreno. “En el caso particular de la CRC, se tiene 
cierto avance de la información reciente, pero demasiado lenta respecto de 
aquella producida desde 2010 hacia atrás, especialmente por tratarse de una 
actividad complementaria a las funciones propias, no obstante se viene 
implementando el registro y uso del portal para subir la información 
correspondiente a los usuarios del agua en la zona hidrográfica del río Cauca, 
hacia el  norte del departamento del Cauca, en este caso las fuentes tributarias 
directas al Cauca como lo son los ríos Quinamayó y la Quebrada” según lo afirma 
el doctor Yasnó(*) 

Este sistema es de vital importancia, porque permite estructurar información sobre 
las fuentes hídricas del país, los usuarios del agua, resultados de los procesos de 
monitoreo de calidad del agua, y sobre los planes y estrategias diseñados por las 
Autoridades Ambientales Competentes – AAC, para atender a las principales 
problemáticas del agua en sus regiones, garantizar el uso eficiente del recurso y 
preservarlo para el bienestar de las futuras generaciones. 

No se trata simplemente de registrar la información requerida en el portal, si no de 
encontrar en ella los elementos que conduzcan a formular los planes y estrategias, 
que se necesitan para resolver los principales inconvenientes que se presentan 
sobre todo en épocas secas para brindar una adecuada administración y gestión 
del recurso en la región, en razón a que allí se encuentra los mayores desarrollos 
industriales y agroindustriales, estos últimos principales consumidores y 
deterioradores de la calidad del recurso. La implementación del SIRH  representa 
un gran esfuerzo por parte de los responsables en llevarlo a cabo, por cuanto  
exige la recolección, revisión, evaluación, actualización de la información y 
complementar con trabajo de campo, la producción de datos y variables 

                                            
(*) YASNÓ, Alberto. Corporación Autónoma Regional del Cauca, subdirector ambiental. Popayán, 
Entrevista, 09 de Octubre de 2016.  
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requeridas en el sistema, para así cumplir con lo establecido en la normativa 
ambiental dispuesta con ese propósito.2 

El presente documento se desarrollará, con el objeto de continuar en el avance de 
ejecución del SIRH y sobre todo para: 

➢ Responder de mejor manera a los lineamientos normativos legales 
relacionados con la Gestión integral del Recurso Hídrico. 
 
➢ Evaluar los productos alcanzados hasta el momento, proponer e integrar 
nuevos elementos conceptuales en sus operaciones cotidianas. 
 
➢ Mejorar los mecanismos de sistematización de la información dentro del 
sistema de información regional del agua, con el apoyo total de la Corporación y 
de los usuarios del agua de las dos subzonas hidrográficas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
2 Ibíd., p. 13 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Colombia registra una gran disponibilidad del recurso hídrico. Se afirma que 
cuenta con 50.000 m3/año/persona. En promedio sus ríos presentan un 
rendimiento de 58 l/s/km2; pero el crecimiento de la demanda por el número de 
usuarios del nivel individual y de los procesos industriales, causa problemas 
ambientales casi irreversibles debido al uso inadecuado de las aguas, o elevando 
desproporcionadamente los costos del tratamiento; teniendo como fuentes 
principales la contaminación por el vertimiento de las aguas residuales domésticas 
sin control, las aguas residuales industriales que en conjunto constituyen el 
problema más serio, pero  la información al respecto es deficiente o simplemente 
no se  registra. 

En el caso específico, del norte del departamento del Cauca, zona hidrográfica del 
Rio Cauca, en las subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada, se cuenta con 
información pero un poco desactualizada según la CRC, contenida en los 
expedientes de aquellos que tienen legalizado el derecho al uso del agua con la 
corporación. 

El gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ante la urgencia y la baja dinámica de ir recopilando y registrando información real, 
se ve en la necesidad de expedir el Decreto 1323 del 2007, mediante el cual se 
ordena  a las autoridades ambientes de Colombia  y en particular a la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca–CRC, contribuir en la implementación del Sistema 
de Información del Recurso Hídrico –SIRH como parte del Sistema de Información 
Ambiental para Colombia-SIAC; en desarrollo de este cometido, la CRC y el 
MADS firmaron el convenio 03 de Junio de 2015 y a partir de esta fecha se 
establece un plazo de tres años para finalizar con este proyecto.3 

 
 
 
 
 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
1323 de 2007 (Abril 19) Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH 
[en línea].Bogotá D.C.: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007. [consultado 04 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1323_2007.pdf  
 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1323_2007.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las Corporaciones son los entes encargados por ley, de administrar el ambiente y 
los recursos naturales dentro del área de su jurisdicción y propender por su 
desarrollo sostenible. En este propósito, es imprescindible la recolección y registro 
de la información de usuarios del recurso del agua, se toma la decisión de trazar la 
metodología de recolección, manejo y sistematización de la información del 
recurso hídrico en Colombia, que a su vez se constituye en elemento importante 
para  la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, tener  el conocimiento 
real de las condiciones y comportamiento de los recursos hídricos, y así poder 
determinar la cantidad de agua disponible en las subzonas de los ríos Quinamayó 
y  la Quebrada, tributarios de mucha importancia, de la zona Hidrográfica Alta - 
Media del  río Cauca.  

Aspecto importante como elemento articulador de la información, es la 
identificación de los puntos de captación del recurso mediante la georreferencia, 
que solamente a partir del año 2013 se homogenizó esta actividad que siempre se 
levanta en campo, se viene logrando progresivamente con el apoyo de técnicos de 
la Territorial Norte de la CRC para el caso del norte del Cauca , a lo largo de las 
dos fuentes mencionadas y de paso tomar todos y cada uno de los datos que bien 
se encuentren desactualizados o que simplemente no existen, para finalmente ser 
registrados en la plataforma, previo el análisis, la revisión, la caracterización y la 
sistematización por parte de los funcionarios responsables de la administración del 
recurso hídrico en la Territorial Norte y en toda la Corporación, es decir en el 
departamento del Cauca. 

Con la recolección sistemática y detallada de datos se podrá estimar la 
disponibilidad hídrica por medio de la medición de caudales,  y georreferenciando 
todos los lugares donde tengan permiso de concesiones,  para mirar el estado 
actual del recurso hídrico y la gestión integral del recurso hídrico, todo esto 
conlleva a evitar el uso de estimaciones o la sobre asignación de recursos 
hídricos, además de permitir el cálculo de indicadores útiles para la gestión y 
administración de este mismo. Además, el SIRH permitirá compartir información 
en jurisdicción de otra corporación, podrá abordarse la gestión del recurso hídrico 
en la condición natural de las cuencas, cuyas características se extienden más allá 
de los límites administrativos de las entidades, generando más insumos para la 
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toma de decisiones y para la identificación de zonas que requieren mayor atención 
basándose y aplicando la normatividad vigente para estos casos.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 IDEAM, Boletín Informativo Del Sistema De Información Del Recurso Hídrico, Evaluaciones 
Regiones del Agua [en línea] capacitacion p. 3 2014. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/boletines/2014/boletin_julio.pdf  
 

http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/boletines/2014/boletin_julio.pdf
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Proporcionar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC la información 
pertinente y actualizada al Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH de 
las subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada, tributarias de la Zona Alta - 
Medio del  Rio Cauca, en el Norte del Departamento del Cauca, acorde con lo 
establecido en el decreto 1323 del 2007. 

3.2 ESPECIFICOS 

➢ Identificar la totalidad de usuarios que cuenten con el debido permiso de 
concesión de aguas superficiales, expedido por la Regional Norte de la CRC. 

 
 

➢ Actualizar la base de datos de los usuarios acorde a los expedientes de la 
Corporación. 

 
 

➢ Suministrar información a la CRC para orientar la toma de decisiones 
acorde a sus competencias en materia de regulación, gestión y planificación en las 
subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Inicialmente para esta recolección y registro de información se planteó un 
esquema centralizado para consolidar la información que debe reportarse por las 
Autoridades ambientales a través de aplicativos web y recopilar detalles de la 
gestión de los recursos hídricos de forma rigurosa; con esa intención la 
Subdirección de Hidrología del IDEAM y la Dirección de Gestión Integral de 
Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS 
adelantó y continúa haciendo actividades de capacitación relacionadas con la 
consolidación, validación y reporte de la información al SIRH. 
 
 
Esta actividad demanda tiempo a las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR 
para su adaptación, para que les permitiera hacer las configuraciones 
institucionales y así responder a los requerimientos del SIRH. En ciertos casos 
resultó que estas entidades eran las más interesadas en establecer mecanismos 
de consolidación de información propios, más flexibles, que les permitieran 
identificar mejoras sobre sus procesos de consolidación de datos, de acuerdo con 
sus capacidades. En razón a ello, el IDEAM diseñó plantillas en Excel muy útiles 
en la consolidación gradual de información, y que permiten a las entidades 
contrastar la información que reposa en sus documentos físicos o en sistemas 
propios de información, pero con coincidencias respecto a los requerimientos del 
SIRH. 
 
 
Adicionalmente, el IDEAM permitió el uso de las aplicaciones del SIRH, ajustando 
así la orientación del sistema a un esquema distribuido que se apoyara en Nodos 
Regionales (lo anterior, sin descartar la posibilidad de que sus usuarios puedan 
registrar directamente información en el Nodo central del IDEAM), disponer las 
aplicaciones del SIRH permitió establecer nodos regionales en Autoridades 
ambientales que  no tenían un sistema para gestionar su información, les 
permitiera avanzar y mejorar sus procesos internos para organizar sus datos. Con 
la instalación del software del SIRH, las entidades centralizan su información en su 
base de datos local  y se preparan para usar el SIRH como instrumento de apoyo 
en las tareas de toma de decisiones.   
 
 
Los Nodos Regionales son grupos regionales interinstitucionales e 
interdisciplinarios de trabajo, conformados por personal de instituciones públicas y 
privadas del orden local, departamental, regional y/o nacional, que trabajan 
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articuladamente con la coordinación del MADS, para contribuir a la formulación, 
promoción, articulación y desarrollo de políticas, planes, estrategias y proyectos 
locales y regionales que promuevan el desarrollo del territorio teniendo en cuenta 
las variables del cambio climático.5 

 

El Sistema de Información del Recurso Hídrico–SIRH integra y estandariza el 
acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de datos, estadísticas, 
sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y 
protocolos, facilita la gestión integral del recurso hídrico y se estructura bajo cuatro 
ejes fundamentales, Oferta, Demanda, Calidad  y  Gestión.  

 

El Sistema de Información de Recurso Hídrico cuenta con cuatro ejes: 

 

El eje de Oferta, con la disposición de información hidrometeorológica de la Red 
Básica Nacional de Monitoreo del IDEAM, de las Autoridades ambientales y la de 
otros actores que realicen mediciones periódicas sobre el comportamiento de los 
cuerpos de agua del país. El eje de la Demanda, con el uso de datos de las 
concesiones de aguas otorgadas por las Autoridades Ambientales del país, 
quienes son responsables de hacer seguimiento al aprovechamiento del recurso 
hídrico en su jurisdicción. Para el eje de Calidad, las Autoridades Ambientales 
adelantan tareas de seguimiento a las condiciones de calidad de las fuentes 
hídricas; con lo que se busca recopilar información que permita registrar las 
mediciones de los puntos de monitoreo (vertimientos y red de monitoreo hídrico), 
como seguimiento a la calidad de los componentes físicos, químicos y 
bacteriológicos del agua, para la toma de decisiones en el aprovechamiento del 
recurso por parte de los usuarios. En la parte de Gestión se implementa el 
Sistema de Información del Recurso Hídrico, para en el marco de los procesos 
humanos, se establecen los volúmenes de agua necesarios para suplir las 
actividades diarias de las personas, sea para uso industrial, doméstico, agrícola, 
pecuario, o navegación entre otros. (Subdirección de Hidrologia, IDEAM, 2014)6 

 

                                            
5 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Nodos Regionales de Cambio 
Climatico. Bogotá. 2013.p25 
6 IDEAM, Subdirección de Hidrología. Implementación del Sistema de Información de Recurso 
Hidrico-SIRH. Bogotá, D.C, 2014. p. 10-11. 
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Con el desarrollo de estas temáticas se busca consolidar los documentos de 
planificación en ordenación del recurso hídrico, que permitan ser el punto de 
partida para el establecimiento de las estrategias de seguimiento de la 
disponibilidad del recurso hídrico, bajo el contexto del comportamiento de calidad y 
cantidad de las corrientes de agua y sus áreas de influencia.  
 
 
Las CONCESIONES de agua son la base con la que se logra información 
relevante de cada una de las autorizaciones de uso y aprovechamiento otorgadas 
por la Corporación. Así mismo, es posible visualizar la distribución espacial de las 
autorizaciones de agua e identificar su incidencia sobre tramos de la red hídrica en 
donde la disponibilidad de agua puede verse afectada. 7  
 
 
Según la normatividad vigente, toda persona tiene derecho a obtener concesión 
de uso de aguas públicas, en los casos establecidos por la ley. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
ambiental, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos la ley.8 
 
 
El SIRH se desarrolla con base en el mapa conceptual que se presenta en la 
Figura1. En este esquema se relacionan los componentes del SIRH que sirven de 
guía a las autoridades ambientales para el ajuste e implementaciones de sistemas 
regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 MINAMBIENTE, Minambiente presenta nueva Norma de Vertimientos que permitirá mejorar la 
calidad agua del país [en línea]. minambiente.2015. [Consultado 07 de marzo 2016]. Disponible en 
Internet: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1700:minambiente-
presenta-nueva-norma-de-vertimientos-que-permitira-mejorar-la-calidad-agua-del-pais 
8 RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ. Decreto 1541 de 1978 [en línea]. Alcaldía bogota.1978. 
[Consultado 28 de julio 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250  

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1700:minambiente-presenta-nueva-norma-de-vertimientos-que-permitira-mejorar-la-calidad-agua-del-pais
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1700:minambiente-presenta-nueva-norma-de-vertimientos-que-permitira-mejorar-la-calidad-agua-del-pais
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
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Figura 1. Síntesis Elementos conceptuales del Sistema de Información del Recurso 
Hídrico – SIRH 

 

 

Fuente: IDEAM. Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH [figura]. 
Elementos conceptuales del Sistema de Información del Recurso Hídrico. Bogotá. 
2013. [Consultado: septiembre 26 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html  
 
 
En este sentido se han establecido avances en la conceptualización de modelos 
de datos, listas controladas y diseño de instrumentos de captura de información 
dentro del SIRH, el cual es un proceso de recolección sistemática de información 
permite la caracterización y análisis de la oferta hídrica, la demanda de agua como 
indicativo de la presión por el uso, las condiciones de calidad, la afectación por 
variabilidad y efectos del cambio climático, y los avances en gestión en una región. 
El SIRH plantea la necesidad de diseñar instrumentos de captura de información 
para "conocer" e inventariar las aguas superficiales (estuario, arroyo, ciénaga, 
canal, caño, embalse, jagüey, lago o laguna, mar, pantano, quebrada o rio), aguas 
subterráneas (acuíferos a través de pozos, aljibes o manantiales), puntos de 
captación de aguas lluvias (a través de techos, terrazas o zonas pavimentadas), 
Minerales o termales y aguas servidas; para las cuales se requiere registrar datos 

 

http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html
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sobre la oferta, usuarios que demandan el recurso, sus condiciones de calidad y 
riesgos asociados a desabastecimiento y a inundaciones.9 
 
 
En tal sentido, la autoridad ambiental debe identificar vacíos de información para 
fortalecer la red de estaciones, con nuevos puntos que sean representativos, 
pertinentes, confiables y oportunos; o articular su trabajo con otros actores que 
realizan tareas de monitoreo del recurso hídrico como el IDEAM o empresas 
privadas dispuestas a compartir información. La Gestión finalmente, para la 
autoridad ambiental debe mantener documentación de las acciones adelantadas 
en relación con la planeación y gestión de las fuentes hídricas, indicando el nivel 
de priorización definido para su ordenamiento. 
 
 
Para planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico se requiere tener el registro de 
los usos permitidos en cada fuente y tramo, los objetivos y metas de calidad, las 
actividades planeadas en función de la prospectiva de una fuente, favorable o 
desfavorable, indicando el plan de legalización de usuarios, la implementación de 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, requerimientos de obras 
de control de caudal, cobro de la tasa de uso por agua - TUA, canalización de 
vertimientos, entre otros. 
 
 
En relación a Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, POMCAS, es 
necesario mantener la información sobre las configuraciones realizadas en la 
plataforma institucional y logística de la autoridad ambiental para sus procesos de 
ordenación de cuencas.   
 
 
 Representación del agua superficial: El agua superficial está 
representada por el nivel de agua o altura de la superficie de cuerpos de agua 
tales como ríos, lagos y embalses; la medición del agua superficial se asocia a la 
resolución de problemáticas tales como predicción de crecidas, predicción de 
flujos, diseño de estructuras para diversos usos en los cuerpos de agua y la 
ubicación de los puntos de medición depende en gran medida de los 
requerimientos de información y el uso al que se destinará. 

 
 

                                            
9 IDEAM. Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH [en línea]. capacitacion.2013. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/acercaSIRH.html  
 

http://capacitacion.sirh.ideam.gov.co/homeSIRH/HOME/acercaSIRH.html
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Para la caracterización de la oferta hídrica superficial y su evaluación en las 
regiones se consideran los siguientes conceptos:10 
 
 
 Oferta hídrica total superficial - OHTS: Es el agua que fluye por la 
superficie de suelo, que no se infiltra o se evapora y se concentra en los cauces 
de los ríos y/o en los cuerpos de agua lenticos. Es el volumen de agua que 
escurre por la superficie e integra los sistemas de drenaje superficial. 
 
 
 Oferta hídrica disponible - OHTD: Es el volumen de agua que garantizaría 
el uso para el funcionamiento de los ecosistemas y de los sistemas fluviales. y -en 
alguna medida- un caudal mínimo para usuarios que dependen de las fuentes 
hídricas asociadas a estos ecosistemas (Caudal ambiental). Es el volumen de 
agua promedio que resulta de sustraer a la oferta hídrica total superficial (OHTS).  
 
 
 Oferta hídrica regional disponible - OHRD: Es la oferta hídrica disponible 
(OHTD) más los volúmenes de agua de caudales de retorno asociados a 
diferentes usos, incluye la suma o resta de caudales de trasvase que ingresen a la 
cuenca o salen de ella. Esta es la oferta que utiliza para el cálculo del Índice de 
Uso de Agua – IUA.  
 
 
 Oferta hídrica regional aprovechable - OHRA: Es el volumen de agua 
que resulta de sustraer del volumen de agua promedio medido en la estación 
hidrométrica de referencia, representativa de la unidad de análisis considerada, el 
volumen de agua correspondiente al caudal ambiental. 
 
 
 Año hidrológico medio: Está definido por los caudales medios mensuales 
multianuales de la serie histórica de caudales medios. 
 
 
 Año hidrológico húmedo: Está definido por los caudales máximos de los 
medios mensuales multianuales de la serie de caudales medios mensuales. 
 
 
 Año hidrológico seco. Son los caudales mínimos mensuales de las series 
de caudales medios; los cuales se identifican con el año típico seco.  

                                            
10 Ibíd., p. 26. 
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 Caudal de retorno: El porcentaje del caudal extraído por los diferentes 
sectores usuarios que es devuelto a los cauces o cuerpo de agua en el período de 
tiempo considerado. 
 
 
 Caudal ambiental: Se define como el volumen de agua necesario en 
términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de 
los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas 
de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas.  

 
 
 
 Evaluación de la oferta hídrica superficial: La evaluación y la 
caracterización de la oferta hídrica superficial, parte de dos conceptos 
fundamentales en concordancia con los conceptos definidos para régimen 
hidrológico sobre régimen de caudales natural y régimen de caudales alterado, 
siendo ellos: 
 
 
 Cuencas Alteradas: Hace referencia a las cuencas en donde por acciones 
externas la demanda de agua es alta y constante; razón por la cual se debe hacer 
un detallado estudio de todas las entradas y salidas de volumen de agua de la 
cuenca.  

 
 

 Cuencas poco alteradas: Se refiere a las cuencas en donde la demanda 
de agua para actividades externas es muy baja o casi nula en comparación la 
oferta de agua de dicha cuenca. 11 
 
 
Los instrumentos para la regulación del uso son variados en su clase y se orientan 
a soportar las asignaciones representadas en concesiones, permisos y 
autorizaciones, permitir conceptos previos al uso y a la realización de proyectos, 
soportar cobro de tasas por uso y retributivas, zonificar y establecer áreas de 
protección y manejo, incorporar costos ambientales, planear el manejo y 
ordenación de cuencas y proteger las cuencas abastecedoras. 
 
 
 
 

                                            
11 Ibíd., p. 21. 
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4.1.1 Conceptos para definir la demanda hídrica; 
 
 
 Agua extraída: Se define como la sustracción de agua del sistema natural 
destinada a suplir las necesidades y los requerimientos de consumo humano, 
producción sectorial y demandas esenciales de los ecosistemas existentes sean 
intervenidos o no. La extracción se realiza de fuentes superficiales y subterráneas 
por lo que es necesario en el cálculo del consumo diferenciar la fuente. (IDEAM, 
2010) 
 
 
 Consumo efectivo: Se refiere a la cantidad real de agua que es utilizada 
en los procesos de producción económica, de servicios y en el comercio 
específicamente, así como en el consumo humano como satisfactor de las 
necesidades fundamentales de la población en un periodo de tiempo determinado.   
 
 
 Consumo intermedio efectivo: Cuando se adolece de información sobre 
los consumos de agua de las actividades económicas, es necesario conocer los 
procesos productivos y sus actividades con el fin de establecer tales consumos. 
En este sentido, da cuenta del agua usada realmente como insumo y materia 
prima en los procesos.  
 
 
 Cadena de consumo de agua: Es aplicable al uso que se hace del agua 
en cada una de las etapas de los procesos productivos sectoriales. El consumo 
humano no cuenta como un proceso productivo.  
 
 
 Caudal de retorno: Volumen de agua que se reincorpora o que es devuelto 
a la red de drenaje de la cuenca como remanente de los volúmenes usados o 
aprovechados en los procesos productivos de las actividades económicas y en el 
consumo humano.  
 
 
 Agua extraída no consumida: Volumen de agua, que es extraído del 
sistema hídrico y que no es utilizado efectivamente en ningún tipo de uso o 
consumo, retornando al sistema con variaciones en las condiciones de calidad 
originales. En el caso de los acueductos se entiende como las perdidas por 
mantenimiento de las redes y pérdidas técnicas.12 
  

                                            
12 Ibíd., p. 26. 
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Figura 2.  Conceptos básicos que definen la demanda hídrica a nivel regional 

 

 
 

 
Fuente: IDEAM. Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH [En línea ]. 
Elementos conceptuales del Sistema de Información del Recurso Hídrico. Bogotá. 
2013. [Consultado: septiembre 26 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html  
 

 

La dinámica de uso y demanda de agua establece que una vez se tiene la Oferta 
Hídrica, se realiza la extracción de acuerdo con la demanda por diferentes 
sectores y usos. La dinámica se ve reflejada en las descargas de los diferentes 
sectores usuarios.  

  

http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html
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Figura 3. Dinámica del uso de agua regional 

 

 
 

 
Fuente: IDEAM. Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIRH [En línea ]. 
Elementos conceptuales del Sistema de Información del Recurso Hídrico. Bogotá. 
2013. [Consultado: septiembre 26 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html  
 

 
 Cálculo de la demanda de agua:   La demanda de agua para todas las 
actividades o sectores usuarios debe ser calculada en m3/año. 
 
Su fórmula es la siguiente:  
 

Dh=Ch+Css+Cpff+Csa+Csp+Cr+Csi+Ce+Cm+Csac+Cnt+Aenc 
Dónde: 
 
Dh: Demanda hídrica  
Ch: Consumo humano o doméstico 
Css: Consumo del sector servicios  
Cpff: Preservación de fauna y flora  
Csa: Consumo del sector agrícola  
Csp: Consumo del sector pecuario  
Cr: Consumo recreativo  
Csi: Consumo del sector industrial  

http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html
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Ce: Consumo del sector energía  
Cm: Consumo de la minería  
Csac: Consumo del sector pesca, maricultura y acuicultura  
Cnt: Consumo para la navegación y el transporte  
Aenc: Agua extraída no consumida. 
 
 
4.1.2 Gestión Integral del Recurso Hídrico;   

La gestión integral del recurso hídrico es la clave para una buena organización y, 
como su nombre lo indica, una buena gestión conduce a buenas decisiones por 
parte de las autoridades ambientales, lo que se puede representar mediante 
indicadores de gestión que incluyen información sobre el grado de implementación 
de los diferentes instrumentos de gestión del recurso. 

Los planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas son el principal 
instrumento para la gestión integral del recurso hídrico 

 Pomcas: 

Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas son el resultado de 
la aplicación metodológica de ciclos y fases. Las seis fases conforman un ciclo, 
cada ciclo marca un horizonte de tiempo para el cual el POMCA responde y su 
culminación marca un nuevo comienzo que dé cuenta de otras circunstancias sin 
perder de vista el conocimiento, la información y los logros obtenidos. La síntesis 
del modelo de planificación parte de la comprensión de que lo que se pretende 
hacer con el plan de ordenación y manejo de cuencas tiene una dinámica 
permanente que reconfigura, a partir de lo ya establecido el modelo de ordenación 
en un esquema de ciclos. 

Las fases del Plan que conforman cada ciclo, se convierten en un punto de 
referencia para el ciclo siguiente y así sucesivamente. Cada ciclo de la espiral 
debe ser satisfecho por una versión del POMCA con sus resultados concretos. 

Lo anterior además permite entender que un POMCA se realiza con un propósito 
en cada ciclo, relacionado con la problemática del momento. Se requiere que en 
cada ciclo, los procesos de planificación expresados en los POMCA generen un 
valor agregado de conocimiento que repercute en el futuro para la toma de 
decisiones puesto que incorpora lecciones aprendidas e información procesada, 
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jerarquizada y sistematizada que se obtiene en cada ciclo de vida; por esta razón 
cada espiral es mayor y su diámetro representa el conocimiento adquirido e 
incorporado para una mejor toma de decisiones. 

En este modelo de planificación las fases de un POMCA más que secuenciales 
son iterativas y se cruzan, en la medida en que se articulan instrumentos y 
momentos de planificación. Por ello la planificación de cuencas es un proceso 
dinámico.13 

 Estructura hidrográfica para la planificación de cuencas: El Decreto 
1640 de 2012, coherente con la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico -PNGIRH, plantea la estructura para la planificación, ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos en cuatro niveles: 

Los niveles de planificación son los siguientes: 

 Áreas hidrográficas o macrocuencas: Corresponden a las cinco 
macrocuencas o áreas hidrográficas del país (Magdalena-Cauca, Caribe, Orinoco, 
Amazonas y Pacifico) que son objeto de Planes Estratégicos, instrumentos de 
planificación ambiental de largo plazo con visión nacional; las cuales constituyen el 
marco de formulación, ajuste, y/o ejecución de los diferentes instrumentos de 
política, planeación, gestión y seguimiento existentes en cada una de ellas. Los 
Planes Estratégicos se formularán a escala 1: 500.000. 

 
 Zonas hidrográficas: Corresponden a las definidas en el mapa de 
zonificación hidrográfica de Colombia, las cuales son el espacio para monitorear el 
estado del recurso hídrico y el impacto que sobre éste tienen las acciones 
desarrolladas en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico. El instrumento de planificación de las zonas hidrográficas es el 
Programa Nacional de Monitoreo Recurso Hídrico. 
 Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente: Corresponde a las 
cuencas objeto de ordenación y manejo, definidas en el mapa de zonificación 
hidrográfica del IDEAM, en las cuales se formularán e implementarán los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA). 

 

                                            
13 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. [en línea].  
Colombia, faolex. 2010. p. 81-82 [consultado 11 de marzo 2016]. Disponible en Internet: 
http://faolex.fao.org/docs/pdf/col146504.pdf  
 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/col146504.pdf
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 Microcuencas y acuíferos: Corresponde a las cuencas de orden inferior a 
las subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente que no hagan parte de un 
POMCA, así como, los acuíferos prioritarios; estos serán objeto de Planes de 
Manejo Ambiental14 

4.2 MARCO TEÓRICO 

México se basó en la experiencia francesa en el ámbito de la administración de 
datos e informaciones sobre el agua. La Ley de Aguas Nacionales del 29 de abril 
de 2004 prevé que "la planeación y la programación nacional de los recursos 
hídricos se harán sobre la base de un Sistema Nacional (SINA) y de Sistemas 
Regionales de Información sobre el Agua (SIRA)". La CONAGUA fue encargada 
de crear y desarrollar este Sistema Nacional de Información sobre el Agua en 
México (SINA) y de apoyar los nuevos "organismos de cuenca" en la creación de 
los Sistemas Regionales de Información sobre el Agua (SIRA)". 
Dentro del marco de su colaboración con la OIAgua, la CONAGUA y las 
instituciones mexicanas concernidas por este proyecto realizaron un análisis 
detallado del contexto legislativo, 
institucional y técnico de la administración de los datos y de las informaciones 
sobre el agua en México, para definir: 

➢ Una visión de lo que podría ser el SINA y los SIRA a mediano plazo (las 
misiones principales, el público apuntado, los tipos y los ámbitos de los datos y de 
la información que se deben administrar, etc.); 

➢ Las herramientas organizacionales e interinstitucionales por desarrollar y 
los varios aspectos técnicos fundamentales del proyecto; 

➢ Un programa plurianual de acción y un plan detallado para los dos primeros 
años. 

A partir de 2005, el "proyecto SINA/SIRA" ha pasado en su fase de 
implementación con la continuación del apoyo técnico de la OIAgua. 

A nivel interinstitucional, un Grupo Temático del Agua fue oficialmente creado, así 
como subgrupos especializados, entre las instituciones principales concernidas al 
nivel federal: la CONAGUA; la SEMARNAT (Secretaría del Gobierno encargada 
del Medio Ambiente); y el INEGI (Instituto de Cartografía y Estadística de México 

                                            
14 Ibíd,. p. 33. 
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encargado en particular de los aspectos de la 
normalización de los sistemas de información sectoriales mexicanos), etc.15 

En Argentina, el Sistema Nacional de Información Hídrica pertenece a la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, que a su 
vez están dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Entre sus objetivos, el Programa Sistema Nacional de Información 
Hídrica (SNIH), cumple con el rol de recolectar, procesar y almacenar los datos 
básicos obtenidos de la Red Hidrológica Nacional para ser utilizados por los 
organismos nacionales, provinciales e interjurisdiccionales relacionados con los 
recursos hídricos y el medio ambiente. 

Para la Subsecretaría de Recursos Hídricos, conocer el estado y dinámica de los 
recursos hídricos con precisión, en cantidad y calidad, a fin de permitir un correcto 
diseño y construcción de los diversos tipos de obras de infraestructura (viales, 
hidráulicas, portuarias, etc.) y lograr un eficiente aprovechamiento del agua para 
sus múltiples usos (agua potable, energía, riego, industrial, minero, turístico, etc.), 
constituyéndose en el componente esencial de todo proceso de planeamiento y 
gestión en un marco de desarrollo sostenible. 

A fin de complementar las mediciones efectuadas actualmente, es intención 
densificar la Red incrementando el número de estaciones de medición, así como 
integrando las redes de organismos nacionales, provinciales e 
interjurisdiccionales, facilitando el intercambio de información. 

A través del proyecto Cartografía Digital y Sistemas Georreferenciados, se utilizan 
herramientas informáticas de última generación para la estructuración y 
administración de la información hídrica nacional y para brindar asistencia técnica 
a los estados provinciales ante situaciones de emergencias hídrico-ambientales. 
Esto ha posicionado a la Subsecretaría como una entidad nacional de avanzada 
en el tratamiento de información georreferenciada relativa a los Recursos 
Hídricos.16 
 
 
                                            
15 AGUA. El Sistema Nacional de Información sobre el Agua (SINA) y los Sistemas Regionales de 
Información sobre el Agua (SIRA). [en línea]. oieau. 2007. [Consultado 12 junio 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.oieau.fr/oiagua/nuestros-proyectos-las-noticias-y/article/mexico-conagua-el-
sistema-nacional?lang=es  
 
16 SIAGUA. Sistema Nacional de Información Hídrica (Secretaría de Recursos Hídricos) [en línea]. 
siagua [Consultado 01 octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.siagua.org/organismos/sistema-nacional-informacion-hidrica-secretaria-recursos-
hidricos 

http://www.oieau.fr/oiagua/nuestros-proyectos-las-noticias-y/article/mexico-conagua-el-sistema-nacional?lang=es
http://www.oieau.fr/oiagua/nuestros-proyectos-las-noticias-y/article/mexico-conagua-el-sistema-nacional?lang=es
http://www.siagua.org/organismos/sistema-nacional-informacion-hidrica-secretaria-recursos-hidricos
http://www.siagua.org/organismos/sistema-nacional-informacion-hidrica-secretaria-recursos-hidricos
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En Quito-Ecuador se implementó el SIRH de la cuenca del GUAYLLABAMBA para 
la toma de decisiones de todos los actores involucrados en el manejo y gestión del 
recurso hídrico de la cuenca alta del río Guayllabamba y de las micro cuencas 
orientales Oyacachi, Papallacta y Antisana y  se ha tornado indispensable el 
diseño e implementación de una herramienta técnica de apoyo como es el 
Sistema de Información y Monitoreo de Recursos Hídricos donde las etapas de 
diseño fueron Sistema de Información y Monitoreo, Actores e Instituciones 
Relacionadas, Condiciones de Uso.17  
 
 
En Colombia en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico  
se habla de la problemática del recurso hídrico, en cuanto a estado del recurso y 
de la gestión. Como resultado de los talleres de formulación de la política, se pudo 
agrupar la problemática actual del recurso hídrico alrededor de los siguientes 
temas: oferta, demanda, calidad, riesgos, etc. 
 
 
 Oferta: 
 
• Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo, pero esta 
oferta es heterogénea, pues la mayor parte del recurso se encuentra en lugares 
con bajos niveles poblacionales como la Amazonía, Orinoquía y Chocó, mientras 
que en la zona Andina, donde se encuentra el grueso de la población, cuenta con 
tan solo el 15% de la oferta hídrica total. 
 
 
• Según el IDEAM, estimaciones realizadas, anotan que la escorrentía superficial 
per cápita total del país es de 57.000 m3 por persona al año. En cuanto a la oferta 
neta, en la cual se incorporan reducciones tanto por alteración de la calidad como 
por regulación natural se alcanza apenas 1.260 km3 que corresponden a una 
disponibilidad de 34.000 m3 por persona al año. Para las condiciones de año seco 
consideradas, esta disponibilidad se reduce a 26.700 m3 persona al año.  
 
 
• La oferta natural ambiental almacenada de 38 km3 supera con creces las 
capacidades actuales de almacenamiento artificial del país de 7 km3 en 
reservorios y embalses, por lo que estos almacenamientos naturales deben 
protegerse debido a las ventajas comparativas que presentan para el manejo de 
los excesos y deficiencias de agua. 
 

                                            
17 SIRH-CG. Concesiones de Agua. [en línea]. infoagua- [Consultado 04 marzo 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.infoagua-guayllabamba.ec/sirhcg/index.php/concesiones-de-agua   

http://www.infoagua-guayllabamba.ec/sirhcg/index.php/concesiones-de-agua
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• La riqueza hídrica colombiana también se manifiesta en la favorable condición de 
almacenamiento superficial, representada por la existencia de cuerpos de agua 
lenticos, distribuidos en buena parte de la superficie total y por la presencia de 
enormes extensiones de ecosistemas de humedales. 
 
 
• La oferta de agua está afectada por los procesos de degradación de las cuencas, 
con la disminución progresiva de la regulación natural del régimen hidrológico que 
hace más prolongados los periodos de estiaje y mayores las crecientes. 
 
 
• En la actualidad se presenta una proliferación de ejecución de proyectos de 
infraestructura y de desarrollo económico (mineros, petroleros, agrícolas,) en 
zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y la protección de 
cuencas. 
 
 
 Demanda: 
 
 
• La demanda para el desarrollo de las actividades socioeconómicas en Colombia 
se representa principalmente mediante los siguientes usos: agrícola, doméstico, 
industrial, pecuario y servicios; el uso que presenta un mayor porcentaje es el 
agrícola con un 54%, y le sigue con un 29% el doméstico y con un 13% el 
industrial, en menor escala el pecuario y el de servicios con porcentajes del 3%, y 
1% respectivamente. 
 
 
• Los grandes asentamientos humanos y los polos de desarrollo industrial, 
agrícola, pecuario e hidroenergético en el país, se han dado en regiones donde la 
oferta hídrica es menos favorable, lo que ha generado presiones sobre el recurso 
y señales preocupantes por los problemas de disponibilidad de agua en algunos 
municipios. y áreas urbanas, en especial, durante periodos con condiciones 
climáticas extremas, como las épocas secas y aquéllas con presencia del 
fenómeno cálido del Pacífico (El Niño). 
 
 
• Existe un gran número de usuarios de hecho del recurso hídrico (no legalizados), 
lo que no permite tener un control y administración adecuados de los cuerpos de 
agua, desconociéndose los volúmenes de agua captados, el uso dado al recurso y 
las cargas contaminantes vertidos resultantes. 
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• Deficiencias en los sistemas de suministro de acueducto, especialmente para la 
población vulnerable. 
 
 
• Desperdicio e ineficiencia en los sistemas de suministro de agua para actividades 
productivas, especialmente las de tipo agrícola. 
 Calidad: 
 
• Contaminación generada principalmente por los vertimientos, con deficiente 
tratamiento o sin él, de una población en crecimiento y concentrada sobre algunos 
sistemas hídricos, así como, por los vertimientos de las actividades productivas de 
una economía igualmente en crecimiento y concentrada a lo largo de corredores 
industriales. 
 
 
• Contaminación del agua por prácticas y hábitos de consumo inadecuados por 
parte de los principales usuarios del recurso. 
 
 
• Falta de información y de acciones para disminuir vulnerabilidad a los riesgos 
relacionados con la calidad del recurso. 
 
 
 Riesgos: 
 
 
• Más del 80% de las cabeceras municipales se abastece de fuentes pequeñas 
(arroyos, quebradas, riachuelos) con bajas condiciones de regulación y alta 
vulnerabilidad. 
 
 
• Efectos negativos sobre la oferta del recurso, generados por el cambio climático 
 
 
• Frecuentes inundaciones o sequias que disminuyen la oferta del recurso hídrico, 
especialmente en época de influencia de los fenómenos de El Niño y de La Niña, 
respectivamente.  
 
 
Seguido de lo anterior se prosiguió a la implementación del SIRH, donde el IDEAM 
ha venido trabajando en el desarrollo de mecanismos que facilitan la interrelación 
con los sistemas propios del Instituto, como es el Subsistema de Hidrología y 
Meteorología, el cual aporta información que atiende a un proceso de rigurosidad 
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técnica para el conocimiento de los recursos hidrológicos y que proviene de la Red 
de estaciones de monitoreo ambiental (calidad del agua, cantidad, así como 
aspectos sociales y económicos). 
 
 
Durante el tiempo tomado por el IDEAM y el MADS a la fecha para disponer de 
componentes de software del SIRH, ha sido necesario generar estrategias para su 
implementación gradual, teniendo como premisa las orientaciones del SIAC, las 
cuales indican que los desarrollos deben responder a necesidades nacionales y 
regionales, así como los requerimientos normativos asociados a la gestión del 
agua en el país.18  
 
 
La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
CORNARE, resalta el importante avance en el reporte adecuado de información 
de Usuarios del agua y datos de monitoreo de la calidad de las fuentes en su 
jurisdicción, donde se destaca por ser la primera autoridad que finaliza el reporte 
de usuarios en el SIRH. Registrando 3.648 usuarios del agua, 3.916 predios, 
3.926 concesiones, 153 vertimientos.19 
 
 
Por otro lado CORMACARENA y CORPORINOQUIA hacen un trabajo articulado 
con EL SIAC y el SIRH, ya hacen parte de las 16 Autoridades Ambientales 
Competentes con Nodo SIRH regional, están llevando a cabo el proceso de 
instalación y configuración de la herramienta. Lo anterior, se realiza en 
cumplimiento a los compromisos establecidos por equipo del SIAC con la región 
de la Orinoquía, donde busca fortalecer el proceso de gestión del conocimiento del 
recurso hídrico a través de la transferencia de información entre las entidades y 
los diferentes subsistemas del SIAC.20 
 
 
CORPOCESAR ha suscrito el convenio especificado con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para realizar el levantamiento y/o actualización de la información de 
los usuarios del recurso hídrico relacionados con concesiones de agua y permisos 
de vertimiento en la cuenca del Rio Cesar.21 
                                            
18 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Bogotá. 2010 
19 Ibíd., p. 21.  
20 CORPOORINOQUIA. Noticias de Corpoorinoquia. [en línea]. corporinoquia. 2015. [Consultado 
03 marzo 2016]. Disponible en Internet: 
http://l.corporinoquia.gov.co/index.php/sliders/noticias/2043-siac  
21 CORPOCESAR, SINA. Por el cual se adiciona presupuesto de ingresos y gastos de la 
CORPOCESAR. Valledupar. 2015. 

http://l.corporinoquia.gov.co/index.php/sliders/noticias/2043-siac
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El IDEAM finalizó la primera campaña de acompañamiento a las Autoridades 
ambientales para apoyar la consolidación de usuarios del agua. Como resultado 
se han vinculado Autoridades que no habían iniciado el proceso y se estableció 
plan de trabajo, de forma que a finales del año se espera que el país cuente con 
mejor información sobre las tendencias de uso del agua.22 
 
Durante el 2013 el IDEAM realizó tareas de acompañamiento y capacitación al 
personal encargado de consolidar información sobre usuarios del agua en las 
diferentes Autoridades Ambientales del país, con el fin de mejorar la calidad de la 
información remitida, iniciar tareas de estandarización de información y resolver 
las dudas más frecuentes en cuanto a normativa, aspectos técnicos y uso de 
instrumentos de reporte de información. Asimismo las Autoridades ambientales 
cuentan con nuevas funcionalidades para el registro y consulta de información, 
que pretenden facilitar la gestión de datos.23 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
En la siguiente tabla se muestran los decretos y leyes que se tuvieron en cuenta 
para la elaboración del SIRH.   
 
Tabla 1. Normatividad Legal del SIRH 

NORMA ASUNTO 
Decreto Ley 

2811 de 1974 
Establece las bases para el desarrollo del Sistema de Información 
Ambiental en el que se organizará y mantendrá al día un sistema de 
informaciones ambientales, con los datos físicos, económicos, 
sociales, legales y, en general, concernientes a los recursos 
naturales renovables y al medio ambiente. 

Ley 99 de 1993 Se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA, 
definiendo las responsabilidades de administrar y operar dicho 
sistema. 

Decreto 1277 de 
1994 y 2241 de 

1995 

En los cuáles se organiza el IDEAM y se adoptan sus estatutos, se 
contempla dentro de sus funciones el suministrar los conocimientos, 
los datos y la información ambiental del país, así como dirigir y 
coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en 
colaboración con las entidades científicas vinculadas al Ministerio de 
Ambiente, con las Corporaciones y demás entidades del SINA. 

                                            
22 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Trabajo con las autoridades 
ambientales. [en línea]. .IDEAM 2014. [Consultado 03 marzo 2016]. Disponible en Internet: 
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html  
23 Ibíd., p. 21. 

http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto 1323 de 
2007 

Indica que la gestión de información hídrica Nacional debe 
definirse en las siguientes áreas temáticas: a) disponibilidad 
hídrica, b) calidad hídrica, c) estado actual del recurso hídrico y d) 
gestión integral del recurso hídrico. El Gobierno Nacional dentro 
del Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, 
establece que se debe avanzar en mejorar los procesos asociados 
a la Gestión Integral del Recurso Hídrico, dando cumplimiento a 
los siguientes lineamientos: 
● Mejorar el conocimiento oferta demanda del recurso hídrico  
● Fortalecer la generación de información y el conocimiento para 

la planificación y la gestión integral del agua, con énfasis en el 
ordenamiento de cuencas y acuíferos; 

● Mejorar el sistema de información del recurso hídrico como 
complemento del SIAC; 

● Diseñar e implementar un programa nacional de legalización y 
registro de usuarios. 

La Política 
Nacional para la 

Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

2010- 2022 

Plantea la necesidad de realizar inventarios de usuarios del 
recurso hídrico, así como el análisis de los riesgos asociados a la 
oferta y a la disponibilidad del recurso hídrico. Define dentro de 
sus instrumentos, el Sistema de Información del Recurso Hídrico, 
SIRH, el cual debe funcionar bajo un esquema de trabajo 
colaborativo en el que se articulen bases de datos y sistemas de 
información para disponerg así de información con el detalle 
suficiente a nivel de cobertura, continuidad y resolución que 
permita hacer diagnósticos más precisos sobre el estado, 
disponibilidad, riesgos y comportamiento de los cuerpos de agua 
en el país. 

Decreto 303 de 
2012 

Se establecen las acciones generales de registro de usuarios y se 
definen los tiempos para el ingreso de la información al sistema. 

Resolución 955 de 
2012 

Se adopta el formato para la consolidación de datos y posterior 
registro a la herramienta Web. 

Decreto 1640 de 
2012 

Se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación 
y manejo de los recursos hídricos (Planes de ordenamiento del 
recurso hídrico, planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, planes de manejo ambiental de acuíferos), y se 
plantea la necesidad de adelantar las Evaluaciones Regionales 
del Agua, para lo cual el SIRH se enfrenta al reto de poder ofrecer 
la información necesaria para que dichos instrumentos puedan 
diseñarse basados en información real o al menos muy 
aproximada del comportamiento del recurso hídrico. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Ley 1712 de 2014 Se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, tiene 
como objetivo regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho 
y las excepciones a la publicidad de información. En tal sentido, el 
SIRH atiende a dicha ley, pues facilita el acceso libre a la 
información hidrológica, de forma que no sea necesario responder 
a las solicitudes expresas de información de los ciudadanos, sino 
que se divulga proactivamente y se dispone de forma actualizada, 
accesible y comprensible. 

Decreto 1076 de 
mayo 26 de 2015 

Reglamenta los procedimientos asociados a la concesión de 
aguas, a los usos del recurso hídrico en el marco de las 
autorizaciones de vertimiento, así como los instrumentos 
asociados al análisis de la calidad de las aguas, mediante el 
establecimiento de objetivos de calidad, metas de carga 
contaminante y planes de ordenamiento del recurso hídrico. 

 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), tiene sus orígenes en la 
Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del departamento del Cauca 
creada mediante la Ley 11 de 1983, con motivo del terremoto del mismo año en la 
ciudad de Popayán. Dando cumplimiento a la Ley 99 de 1993, norma que instauró 
en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reordenó el 
sector público para la gestión, conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, y se organizó el Sistema Nacional Ambiental SINA;  a su vez, se 
dispuso para tal propósito la restructuración de la Corporación para la 
Reconstrucción y el Desarrollo para el Departamento del Cauca, como 
Corporación en calidad de autoridad ambiental con jurisdicción en el departamento 
del Cauca.  
 
 
La CRC es una institución de carácter público, dotada de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de 
administrar, dentro del área del departamento del Cauca, el medio ambiente y los 
recursos naturales y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con 
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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A su vez la Corporación se encuentra dividida en Direcciones Territoriales, donde 
la Dirección Territorial Norte, desarrolla con mayor grado dadas las condiciones 
socioeconómicas regionales la administración del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, aparte de los procesos de educación y formación ambiental a las 
comunidades asentadas en los municipios del área de influencia con el fin de 
concientizar y sensibilizar sobre el adecuado manejo del medio ambiente, siendo 
necesario además la implementación y manejo sistematizado de toda la 
información derivada del ejercicio de la autoridad ambiental en materia de los 
recursos antes dichos.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 CRC. Quienes Somos. [en línea]. [Consultado 03 marzo 2016]. Disponible en internet: 
http://www.crc.gov.co/  

http://www.crc.gov.co/
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5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 Generalidades del departamento del Cauca 
 
El Departamento de Cauca (ver mapa 1) está situado en el suroeste del país entre 
las regiones andina y pacífica; localizado entre los 00º58’54’’ y 03º19’04’’ de latitud 
norte y los 75º47’36’’ y 77º57’05’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 
29.308 km2  lo que representa el 2.56 % del territorio nacional. El sistema 
hidrográfico del Cauca, está constituido por cinco grandes cuencas: Alto Cauca, 
Pacífico, Alto Magdalena, Patía y Caquetá. La cuenca del  Alto Cauca ( ver mapa 
2) conformada por el río Cauca y sus afluentes río Palo, Guengué, Negro, Teta, 
Desbaratado, Quinamayó, la Quebrada, Mondomo, Ovejas, Pescador, Robles, 
Piedras, Sucio, Palacé, Cofre, Honda, Cajibío, Piendamó, Tunia, Molino, Timbío y 
Blanco.25 

 
Mapa 1. Departamento del Cauca 

 
 
Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [Mapa]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf 
 
                                            
25 IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. Departamento del Cauca. 2009. 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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Mapa 2. Zona hidrográfica Alto Cauca 

 
 
Fuente: CRC. Oficina Asesora de Planeación. [Mapa]. Departamento del Cauca. 
2009. 
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5.1 ASPECTOS GENERALES REGIÓN NORTE DEL CAUCA 

5.1.1 Geomorfología 
 
 
Para la descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas en el 
departamento del Cauca, se utilizó el Sistema Taxonómico Multicategórico 
Jerarquizado de Zinck (1987), que se basa en atributos cualitativos y cuantitativos, 
aplicables a la topografía y a la geomorfología de la región. El sistema consta de 
seis categorías que van aumentando el nivel de detalle; en el presente estudio 
debido a su carácter general, se utilizó hasta la categoría de tipo de relieve.26 

 
 

Mapa 3. Geomorfología región subzonas ríos Quinamayó y la Quebrada 

 
 

 
 
 

Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [Mapa]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf  
 
                                            
26 Ibíd,. p.44.  

 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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Tabla 2. Leyenda Geomorfología (Mapa 3) 

 
PAISAJE 

TIPO DE RELIEVE  
LITOLOGÍA 

 
SÍMBOLO 

SUBZONA RÍO QUINAMAYÓ 
Planicie aluvial (PA) Planos de 

inundación (pi) 
Depósitos aluviales 

finos 
RA-pi5 

Planicie aluvial (PA) Planos de 
inundación (pi) 

Depósitos aluviales 
finos y medios 

RA-pi3 

Planicie aluvial (PA) Planos de 
inundación (pi) 

Depósitos aluviales 
con inclusión de 

materiales 
orgánicos 

RA-pi1 

Piedemonte aluvio 
coluvial (PAC) 

Abanicos antiguos 
(aa) 

Rocas 
sedimentarias 

mixtas que alternan 
con rocas ígneas 

PAC-aa 

Montaña estructural 
erosional (MS) 

Filas y vigas (fv) Capas de cenizas 
volcánicas sobre 

diabásas y basaltos  

MS-fv2 

Lomerío erosional- 
estructural (LO) 

Lomas y colinas 
(lc) 

Rocas 
sedimentarias 

(limolitas y lutitas) 

LO-lc8 

SUBZONA RÍO LA QUEBRADA 
Planicie aluvial (PA) Planos de 

inundación (pi) 
Depósitos aluviales 

finos 
RA-pi5 

Planicie aluvial (PA) Planos de 
inundación (pi) 

Depósitos aluviales 
heterogéneos 

RA-pi4 

Planicie aluvial (PA) Planos de 
inundación (pi) 

Depósitos aluviales 
finos y medios 

RA-pi3 

Piedemonte aluvio 
coluvial (PAC) 

Abanicos antiguos 
(aa) 

Rocas 
sedimentarias 

mixtas que alternan 
con rocas ígneas 

PAC-aa 

Montaña estructural 
erosional (MS) 

Filas y vigas (fv) Capas de cenizas 
volcánicas sobre 

diabásas y basaltos  

MS-fv2 

 
Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [Tabla]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf  
 
 
 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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5.1.2 Clima; 
 
El clima determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación, e influye por tanto 
en la utilización de los recursos de la tierra. También está estrechamente 
relacionado con la topografía, de forma que ambos afectan a la distribución de la 
población, ya que ésta acusa fuertemente las ventajas de un clima y una 
topografía favorables. 
 
  
De manera general, el clima afecta la actividad física y material de la población, 
estimulándola o disminuyéndola, y a las actuaciones que el hombre pueda 
desarrollar. A su vez, las actividades humanas modifican las condiciones del clima 
de una región determinada, efectos esto que se ven reflejado en mayor o menor 
manera sobre las condiciones de cambio climático, tema que ha ganado 
relevancia en los últimos tiempos.  
 
 
 Precipitación media: La precipitación está definida por la ubicación 
geográfica, la presencia de las cordilleras y la influencia que tienen las corrientes 
continuas de aire húmedo.  
 
 
En la subzona del río Quinamayó, se presenta un comportamiento bimodal, 
caracterizado por la presencia de dos periodo de bajas precipitaciones entre los 
meses de diciembre – febrero y junio – agosto, siendo los meses de julio y agosto, 
los de menor valor (63 mm). Los periodos húmedos, se presentan entre los meses 
de marzo – mayo y septiembre - noviembre, siendo noviembre el que reporta el 
valor más alto (268 mm). En la subzona del río La Quebrada, se presenta un 
comportamiento bimodal, caracterizado por la presencia de dos periodo de bajas 
precipitaciones entre los meses de diciembre – febrero y junio – agosto, siendo los 
meses de julio y agosto,  los de menor valor (59.9 mm)27 
 
 
 Parámetros Climáticos: Los parámetros o elementos climáticos que se 
analizan fueron: precipitación, temperatura, evaporación y humedad relativa. Estos 
parámetros constituyen propiedades o condiciones de la atmósfera cuyo conjunto 
define el estado físico del tiempo para un momento y lugar determinado o del 
clima cuando los registros corresponden a promedios multianuales en un período 
de por lo menos veinte años. 
 
 

                                            
27 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Caloto Cauca. 2003. p. 48. 
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 Precipitación: Anualmente en la subzona del río Quinamayó se registra 
una precipitación media de 2009 mm, encontrándose que los de mayor 
prevalencia en el área de estudio, son los comprendidos entre 1900 – 2000 y 2000 
– 2100mm. Anualmente en la subzona del río La Quebrada se registra una 
precipitación media de 1.933,5 mm, encontrándose que los de mayor prevalencia 
en el área de estudio, son los comprendidos entre 1900 – 2000 y 2000 – 2100mm.  
 
 
 Temperatura: Con base en la información de las estaciones climatológicas 
del IDEAM que se encuentran en el área de influencia del estudio, se tiene que la 
temperatura promedio mensual es de 23.5ºC hacia la zona baja de la subzona del 
río Quinamayó, presentándose fluctuaciones que van hasta los 12°C en las zonas 
más altas.  
En la subzona del río La Quebrada se tiene que la temperatura promedio mensual 
es de 24ºC hacia la zona baja, presentándose fluctuaciones que van hasta los 
12°C en las zonas más altas. 
 
 
 Humedad Relativa: De acuerdo con estudios aislados de tipo agronómico 
adelantados por el CIAT y CVC, se considera que la subcuenca del río Quinamayó  
en su zona baja presenta un valor de humedad relativa que oscila entre los 60 y 
70%, condición que la cataloga como moderadamente alta 
La subcuenca del río La Quebrada  en su zona baja presenta un valor de 
humedad relativa que oscila entre los 60 y 74%, condición que la cataloga como 
moderadamente alta.  
 
 
 Evaporación: Para la subzona del río Quinamayó,  los registros 
climatológicos permiten establecer que los más altos y bajos niveles de 
evaporación, se reportan para los meses de agosto (120 mm) y junio (93 mm), 
respectivamentePara la subzona del río La Quebrada,  los registros climatológicos 
permiten establecer que los más altos y bajos niveles de evaporación, se reportan 
para los meses de agosto (150 mm) y junio (99 mm), respectivamente.28 
 
 
 Distribución espacial de la temperatura: El efecto orográfico de las 
cordilleras se traduce en la presencia de una serie de franjas de temperatura con 
valores medios similares conocidos como pisos térmicos; las características del 
relieve en el departamento del Cauca han producido todos los pisos térmicos; en 
el mapa 4 se observa el efecto de las cadenas montañosas sobre la temperatura. 
En las bajas latitudes como en Colombia, las temperaturas varían de acuerdo con 
la altitud, permitiendo definir unas franjas o cinturones que presentan 
                                            
28 Ibíd., p. 44   
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características térmicas similares, llamados pisos térmicos. En el departamento se 
encuentran los pisos térmicos cálido, templado, frío y paramuno (muy frío y 
extremadamente frío). 
 
• Piso térmico cálido: de 0 a 1.000 msnm, con temperaturas medias anuales 
superiores a los 24 °C. 
 
• Piso térmico templado: de 1.001 a 2.000 msnm, con temperaturas medias 
anuales de 18 a 24 °C. 
 
• Piso térmico frío: 2.001 a 3.000 msnm, con temperaturas medias anuales de 12 
a 18 °C. 
 
• Piso térmico paramuno: de 3.001 msnm en adelante, con temperaturas 
inferiores a los 12 °C. 
 
 
En el departamento del Cauca influyen los siguientes factores: 
 
• La latitud baja o ecuatorial, por lo que tiene una insolación permanente con 
máximas temperaturas en las fechas de los equinoccios (21 de marzo, 22 de 
septiembre). 
 
• La altitud de la cordillera de los Andes, que atraviesa de sur a norte gran parte 
del territorio caucano da lugar a la presencia de pisos térmicos origina altas 
temperaturas. 
 
• La influencia del océano Pacífico que modifica las temperaturas e influye en la 
precipitación.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
29 Ibíd., p. 44   
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Mapa 4. Distribución espacial de la temperatura en la región de estudio 

 

 
 

 

 
 

Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [Mapa]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf  
 
 
 
 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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 Distribución espacial de la evapotranspiración potencial (ETP): 
 

 

La evapotranspiración potencial (ETP) es un elemento climático que se analiza a 
partir del balance hídrico y permite determinar las pérdidas de agua desde una 
superficie de suelo. La cuantificación de las pérdidas es indispensable para el 
cálculo del agua disponible en el suelo a ser utilizada por las plantas para su 
crecimiento y producción. Mediante contraste con los aportes de la lluvia, permite 
establecer las necesidades de riego o drenaje en una región determinada, 
constituyéndose en una variable indispensable en los estudios de ordenamiento y 
clasificación agro-climática. (IGAC, Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras. Depto. del Cauca, 2009) 
 
En la zona de estudio de las subzonas de los ríos Quinamayó y La Quebrada, los 
valores se encuentran entre 1.000 mm y 1.200 mm.  
 
 
 
 Clasificación y zonificación climática: 
 
 
La clasificación climática tiene como fin establecer tipos (conjuntos homogéneos 
de condiciones climáticas) para poder definir las regiones según el clima; 
contempla aspectos básicos como la temperatura, la precipitación y la 
evapotranspiración, considerándolos combinadamente. Para el desarrollo del 
presente estudio se consultó la clasificación climática propuesta por el IGAC, 
Subdirección de Agrología, que resulta de integrar la propuesta metodológica de 
Caldas, la cual contempla la variación altitudinal de la temperatura y la relación 
resultante de dividir la evaporación potencial (ETP), entre la precipitación (P), este 
índice le confiere el carácter húmedo de la propuesta de clasificación. Tomando 
como base el índice (ETP/P), que reporta un valor adimensional, se establece la 
zonificación climática, empleando el método geoestadístico de Kriggin. En la tabla 
anexa 2, se relacionan los factores básicos para la clasificación climática y su 
posterior zonificación.30 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
30 Ibíd., p. 44   
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Tabla 3. Tipos de clima (según IGAC) 

 

 
 
Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [en linea]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf  
 
 

 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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 Zonas de vida: 
 

La clasificación de Holdridge (1947) delimita las áreas donde las condiciones 
ambientales son similares para asociar y analizar las poblaciones y las 
comunidades vegetales. Estas áreas de similares características se conocen como 
zonas de vida y se establecen con base en la biotemperatura (temperatura media 
anual), la precipitación y la evapotranspiración potencial. La biotemperatura se 
mide en grados celsius y se considera que en el rango entre los 0 °C y los 30 °C 
ocurre el crecimiento vegetal; para la precipitación se considera la lluvia media 
anual.  
 
 
Las zonas de vida más representativas que se encuentran en la región de estudio 
son el Bosque Seco Tropical y el Bosque húmedo premontano. Ver mapa 6. (IGAC, 
Estudio general de suelos y zonificacion de tierras. Depto del Cauca, 2009) 
 

 
Mapa 5. Zonas de vida en la región de estudio 
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Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [En linea]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf  
 
 

 Capacidad de uso de la tierra: 
 
 
Según el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del IGAC, se 
determinó que “la  clasificación de las tierras por su capacidad se tuvieron en 
cuenta las características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas de los 
suelos, como también análisis de otros factores como el clima, el relieve, la 
pendiente, la erosión, la inundación, la pedregosidad y condiciones climáticas, los 
cuales tienen influencia directa en el uso de las tierras.” 
 
 
Esta clasificación es concordante con  las normas del manual 210 de Clasificación 
por Capacidad de Uso de las Tierras del Servicio de Conservación de Suelos de 
los Estados Unidos (USDA, 1985), con las modificaciones hechas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (2002). Este sistema agrupa una serie de 
características que permiten dar recomendaciones adecuadas para dirigir los 
cambios en el uso de la tierra, de tal forma que los suelos tengan el uso adecuado, 
garantizando con ello una mejor y mayor producción y manteniendo a su vez la 
calidad del medio y la conservación del recurso suelo (IGAC, Estudio General de 
Suelos y Zonificación de Tierras. Departamento del Cauca, 2009) 
 
 
“Los siguientes aspectos se tienen en cuenta para este sistema: 

 

Mapa 6. (continuación) 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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• Selección de los perfiles modales en cada una de las unidades cartográficas de 
suelos. 
 
 
• Elaboración de una tabla con las características de evaluación como erosión, 
grado de la pendiente, textura, profundidad efectiva, pedregosidad superficial y 
dentro del suelo, rocosidad, inundabilidad, fertilidad, saturación de aluminio, acidez 
y alcalinidad, drenaje y clima, de cada uno de los diferentes perfiles modales que 
componen las unidades cartográficas. 
 
 
• Confrontación y calificación de las características seleccionadas en cada perfil 
modal con las tablas de clasificación y determinación de las clases de capacidad 
de uso de acuerdo con el grado de las limitaciones generales dominantes. 
 
 
• Establecimiento de las subclases según el o los grados de severidad y el número 
de limitaciones. 
 
 
• Determinación del grupo de capacidad de acuerdo con el clima ambiental en que 
se encuentre la subclase. 
 
 
• Elaboración de una tabla de correlación de las unidades de suelos con los 
grupos de capacidad. 
 
 
• Elaboración de la leyenda de la Clasificación de las Tierras por Capacidad de 
Uso 
 
 
• Elaboración del mapa de subclases y grupos climáticos con base en el 
levantamiento general de suelos.” 
 
 
La clase agrupa suelos que presentan el mismo grado relativo de riesgos o 
limitaciones. Estas clases se conocen comúnmente como clases agrológicas, son 
ocho y se designan con números romanos (I a VIII) o números arábigos 
propuestos por el IGAC. En estas designaciones, los riesgos de daños al suelo 
o sus limitaciones en el uso se hacen mayores a medida que se sube en la clase, 
es decir, los suelos de la clase I no tienen limitantes mientras que los de la clase 
VIII presentan limitantes severos. En términos generales, las clases I a la IV son 
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aptas para producir cultivos bajo ciertas condiciones de manejo, las clases V, VI y 
VII son aptas para plantas nativas, pastos y algunos cultivos especiales.  
Las tierras de la clase VIII no son aptas para las actividades agropecuarias, 
solamente deben dedicarse a la conservación de los recursos naturales y vida 
silvestre. 
 
Las subclases agrupan suelos dentro de una clase, con el mismo número, grado 
de limitaciones generales y riesgos para uso agrícola. Se designan añadiendo a la 
clase la letra o letras, que indican las limitaciones que tiene el suelo; las letras 
utilizadas para la designación de las subclases son las siguientes: 
 
 
e: indica la erosión presente en la superficie del suelo. 
h: designa la humedad excesiva sobre o dentro del perfil. 
s: corresponde a limitaciones físicas o químicas propias de los suelos y que 
impide la penetración de las raíces y/o el laboreo. 
c: indica al clima como limitante por exceso o déficit de humedad, temperatura y/o 
luminosidad extremadamente baja. 
p: gradiente de la pendiente que limita el laboreo o aumenta la susceptibilidad de 
los suelos a la erosión. 
 
Las anteriores letras minúsculas están seguidas por números arábigos que indican 
el respectivo clima ambiental donde se encuentra la subclase, según la siguiente 
relación  
 
 1 = Extremadamente frío húmedo 
 2 = Muy frío muy húmedo 
 3 = Muy frío húmedo 
 4 = Frío muy húmedo 
 5 = Frío húmedo 
 6 = Templado pluvial 
 7 = Templado muy húmedo 
 8 = Templado húmedo 
 9 = Templado seco 
 10 = Cálido muy húmedo 
 11 = Cálido húmedo 
 12 = Cálido seco 
 13 = Otro clima 

(IGAC, Estudio general de suelos y zonificacion de tierras. Depto del Cauca, 
2009)31 

                                            
31 Ibíd., p. 44   
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La descripción de la clase de capacidad y clima de la región de estudio de las 
subzonas de los ríos Quinamayó y La Quebrada se identifican en el mapa 7 y  la 
tabla 4 

Mapa 7. Capacidad de uso de la tierra en región de las subzonas de los ríos 
Quinamayó y La Quebrada 

 
 

Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [en linea ]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf


  

61 
 

Tabla 4. Descripción de clase de capacidad y clima 

 
Clase 

 
Clase 
de 
capac
idad y 
clima 

 
Descripción de 
las unidades de 
capacidad de uso 

 
Sub
clas
es 

 
Principales 
limitantes de 
uso 

 
Usos 
recomendado
s 

 
 
 
3 
 

3-5 Se encuentran en los 
climas frío húmedo (3-5), 
templado húmedo (3-8) y 
cálido seco (3-12). 
Ocupan áreas de relieves 
planos a moderadamente 
ondulados con 
pendientes hasta del 
12%. Presentan una o 
más limitaciones por 
pendientes 
moderadamente 
inclinadas, moderada 
profundidad efectiva, baja 
fertilidad y susceptibilidad 
a la erosión o a 
movimientos en masa 
(pata de vaca). Son 
tierras aptas para cultivos 
adaptados a las 
condiciones climáticas y 
pastos para 
ganadería semi-intensiva 
donde se requieren 
prácticas de 
conservación de los 
suelos 

3s-5 Fuerte acidez, alta 
saturación de 
aluminio, alta 
capacidad de 
retención de aniones, 
baja fertilidad, en 
algunos suelos 
pendientes  
moderadamente 
onduladas. 

Agricultura con 
cultivos semilimpios 
y densos (papa, 
hortalizas) y pastos 
mejorados para 
ganadería 
emiintensiva. 

3-8 3s-8 Fuerte acidez, alta 
saturación de 
aluminio, alta 
capacidad de 
retención de aniones 
y baja fertilidad. 

Agricultura con 
cultivos limpios, 
semilimpios y 
densos; ganadería 
en pastos 
introducidos. 

3-12 3sc-
12 

Bajos contenidos de 
fósforo y materia 
orgánica; algunos 
suelos con poca 
profundidad efectiva. 

Agricultura con 
cultivos semilimpios 
y densos; ganadería 
en pastos 
introducidos. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
 
 
 
4 

4-9 Corresponde a los climas 
frío muy húmedo (4-4), 
frío húmedo (4-5), 
templado húmedo (4-8), 
templado seco (4-9), 
cálido muy húmedo (4-
10) y cálido seco (4-12). 
El relieve varía de ligera 
a fuertemente ondulado 
con pendientes hasta del 
25%; los suelos son muy 
profundos a muy 
superficiales, muy 
fuertemente ácidos a 
neutros y fertilidad baja. 
Presenta limitaciones 
moderadamente severas 
debido a una o más, 
solas o combinadas 
como la profundidad 
efectiva superficial, 
escasa y mala 
distribución de las lluvias, 
erosión moderada y 
susceptibilidad a este 
fenómeno, media a alta 
saturación de aluminio, 
pendientes fuertemente 
inclinadas, fertilidad baja 
moderados contenidos de 
fragmentos de roca en 
superficie o nivel freático 
superficial. Son aptas 
para pastos y para 
cultivos densos o de 
semibosque adaptados a 
las condiciones climáticas 
realizando adecuadas 
prácticas de 
conservación. 

4pes
c-9 

Déficit de humedad, 
pendientes 
fuertemente 
inclinadas, 
susceptibilidad a la 
erosión y presencia 
en grado moderado, 
bajos contenidos de 
fósforo y materia 
orgánica. 

Agricultura con 
cultivos densos o de 
semibosque poco 
exigentes en 
humedad, pastos 
mejorados para 
ganadería o 
sistemas 
agroforestales. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 4-12  4sc-
12 

Déficit de humedad 
por escazas lluvias, 
poca profundidad 
efectiva, en algunos 
fuerte acidez y baja 
fertilidad. 

Agricultura con 
cultivos limpios, 
densos, pastos para 
ganadería o 
sistemas 
silvopastoriles. 

 
 
 
 
 
6 

6-8 Esta clase de tierras se 
encuentran en los climas 
frío muy húmedo (6-4), 
frío húmedo (6-5), 
templado muy húmedo 
(6-7), templado húmedo 
(6-8), templado seco (6-
9), cálido muy húmedo 
(6- 
10) y cálido seco (6-12). 
Esta clase de tierras tiene 
limitaciones severas 
debido a una o más de 
éstas, solas o 
combinadas como 
pendientes ligeramente 
escarpadas, alta 
susceptibilidad a la 
erosión o erosión 
moderada, abundante 
pedregosidad superficial, 
drenaje pobre o muy 
pobre, inundaciones 
frecuentes de mediana 
duración, nivel freático 
alto, lluvias escasas y 
mal distribuidas en los 
dos semestres del año, 
temperaturas bajas, muy 
fuertemente ácidos, alta 
saturación de aluminio y 
fertilidad muy baja. Estas 
tierras son apropiadas 
para cultivos de 
semibosque, 
plantaciones forestales 
protectoras - productoras 
y en las tierras de menor 
pendiente para pastos 
con manejos adecuados. 

6p-8 
6pe-8 

Pendientes 
ligeramente 
escarpadas, alta 
susceptibilidad a la 
erosión y a los 
movimientos en 
masa, alta acidez y 
alta saturación de 
aluminio, en algunos 
suelos poca 
profundidad efectiva y 
fertilidad baja. 
Fuertes pendientes, 
presencia de erosión 
moderada y alta 
susceptibilidad a ésta 
y a los movimientos 
en masa, alta acidez, 
alta saturación de 
aluminio, fertilidad 
baja y en algunos 
suelos poca 
profundidad efectiva 

Pastos para 
ganadería con 
pastos de buen 
comportamiento a 
las condiciones 
climáticas y 
edáficas, también 
para sistemas 
agroforestales con 
cultivos densos 
(café, caña de 
azúcar, caña 
panelera, frutales) y 
plantaciones 
forestales (bosque 
protector productor). 
Sistemas 
silvopastoriles previa 
recuperación de los 
suelos erosionados 
con pastos y 
especies forestales 
de buen 
comportamiento a 
las condiciones 
agroecológicas 
existentes. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
 
 
 
 
7 
 

7-3 Las tierras de estas 
clases se encuentran 
localizadas en los climas 
muy frío muy húmedo (7-
2), muy frío húmedo (7-
3), frío muy húmedo (7-
4), frío húmedo (7-5), 
templado pluvial (7-6), 
templado muy húmedo 
(7-7), templado húmedo 
(7-8), templado seco (7-
9), cálido muy húmedo 
(7-10) y cálido seco (7-
12). Estas tierras tienen 
limitaciones muy severas 
debido a una o más, 
solas o combinadas 
como temperaturas 
bajas, pendientes 
escarpadas, profundidad 
efectiva superficial, 
erosión severa, 
frecuentes movimientos 
en masa, abundantes 
afloramientos rocosos y 
pedregosidad superficial, 
escasa y mala 
distribución de las lluvias, 
algunos con alta 
saturación de aluminio, 
fuerte acidez y fertilidad 
baja. Estas tierras tienen 
aptitud para bosque 
protector o protector-
productor y para 
conservación de los 
recursos naturales 
existentes. 

7pc-3 Bajas temperaturas, 
exceso de humedad, 
fuertes pendientes, 
alta susceptibilidad a 
la erosión y a los  
movimientos en 
masa, alta acidez, 
alto contenido de 
aluminio y la baja 
fertilidad. 

Forestal de 
protección-
producción y 
conservación de los 
recursos naturales 
existentes. 

7-5 7pe-5 Fuertes pendientes, 
erosión moderada y 
severa con alta 
susceptibilidad a los 
movimientos en 
masa, alta acidez, 
alta saturación de 
aluminio y fertilidad 
baja. 

Conservación de los 
recursos naturales y 
plantaciones 
forestales. 

7-8 7pe-8 Presencia de erosión 
moderada y severa, 
fuertes pendientes, 
movimientos en 
masa, reacción 
fuertemente ácida, en 
algunos suelos poca 
profundidad efectiva y 
fertilidad muy baja. 

Forestales (bosques 
protectores-
productores) y 
conservación de los 
recursos naturales 
existentes. 

7-9 7pe-9 Fuertes pendientes, 
pocas lluvias, 
presencia de erosión 
moderada o severa, 
susceptibilidad a 
movimientos en 
masa, en 
algunos suelos alta 
acidez, poca 
profundidad efectiva, 
rocosidad 
y baja fertilidad. 

Conservación de los 
recursos naturales 
existentes, permitir 
la 
revegetalización y 
reforestar para la 
recuperación y 
protección de los 
suelos afectados por 
los procesos 
erosivos. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

 
 
 
8 

8-2 Estas tierras están 
localizadas en los climas 
extremadamente frío 
húmedo (8-1), muy frío 
muy húmedo (8-2), frío 
muy húmedo (8-4), frío 
húmedo (8-5), templado 
pluvial (8-6), templado 
muy húmedo (8-7), 
templado húmedo (8-8), 
templado seco (8-9), 
cálido muy húmedo (8-
10) y cálido 
seco (8-12); agrupan las 
tierras que presentan 
limitaciones muy fuertes 
a extremadamente 
severas para el uso y 
manejo de los suelos ya 
sea por suelos, 
pendientes, drenaje y 
clima, por lo tanto, deben 
dedicarse a la 
conservación de los 
recursos naturales. 

8pc-2 Bajas temperaturas, 
pendientes 
fuertemente 
escarpadas, 
abundantes lluvias, 
poca profundidad 
efectiva, 
afloramientos 
rocosos, presencia de 
erosión y alta 
susceptibilidad, 
abundante 
nubosidad, poco brillo 
solar, exceso de 
humedad y fertilidad 
baja. 

Dedicarlas a la 
conservación de los 
bosques, protección 
de los suelos y 
demás recursos 
naturales existentes 
ya que existen 
lagunas y 
vegetación que son 
reservorios de 
aguas que aportan 
el recurso hídrico a 
las cuencas de la 
región. 

8-5 8p-5 Pendientes 
fuertemente 
escarpadas, 
presencia de 
erosión moderada y 
alta susceptibilidad, 
bajas temperaturas, 
abundante nubosidad 
y poco brillo solar, 
alta acidez, alta 
saturación de 
aluminio, fertilidad 
baja y en algunos 
áreas presencia de 
afloramientos 
rocosos. 

Conservación de los 
bosques y la 
vegetación 
existente. No 
implementar 
proyectos 
productivos debido a 
las severas 
limitaciones 
edáficas, climáticas, 
y especialmente de 
fuertes pendientes. 

 
Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [en linea ]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shap
e_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-
Suelos%20Tomo%20II.pdf 
 
 

 Zonificación de tierras: 
 
La zonificación de tierras se realizó por el IGAC, considerando los aspectos físicos 
existentes con el fin de establecer alternativas sostenibles de utilización de la tierra 
y conocer su potencial de explotación y sus limitaciones de uso. La zonificación 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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está basada en la interpretación del Estudio de Suelos, así como en los 
planteamientos sobre la Capacidad de Uso de las Tierras.32 
 
 
La descripción de la zonificación de tierras de la región de estudio de las subzonas 
de los ríos Quinamayó y La Quebrada se identifican en el mapa 8 y  la tabla 5. 

Mapa 8. Zonificación de Tierras 

 

 
 

 
 
Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [en linea]. 
Departamento del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/0
0_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/
94864-Suelos%20Tomo%20II.pdf 
  

                                            
32 Ibíd.,  p. 44. 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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Tabla 5. Leyenda de zonificación de tierras 

 
VOCACIÓN DE 

USO 

 
USO PRINCIPAL 

 
DESCRIPCIÓN 

SÍMBOLO 
UNIDADES 
VOCACIÓN 

SUBZONA RÍO QUINAMAYÓ 
 
 
 
 

Agrícola 

 
 
 
 

Cultivos 
transitorios semi-

intensivos 

Tierras con relieve plano a 
moderadamente ondulado con 
pendientes hasta del 12%, en 
climas frío húmedo, templado 
y cálido seco transicional al 
húmedo. Tienen limitaciones 
ligeras a moderadas por déficit 
de humedad, baja 
disponibilidad de nutrientes o 
por moderada profundidad 
efectiva de los suelos. 
Requieren prácticas ligeras a 
moderadas para evitar la 
degradación de los suelos y 
lograr producciones rentables. 

 
 
 
 
 

CTS 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
 
 
 

Agrícola 

 
 
 
 

Cultivos 
transitorios 
intensivos 

Tierras de relieve plano a 
ligeramente ondulado con 
pendientes hasta del 7%, en 
clima cálido seco transicional 
al húmedo la mayoría con 
disponibilidad de agua; los 
suelos son profundos, bien 
drenados, texturas variadas, 
moderadamente ácidos a 
neutros y fertilidad baja a alta. 
Sin o con limitaciones ligeras, 
en algunos suelos por déficit 
de humedad. 
Requieren prácticas ligeras de 
conservación de suelos y 
aguas, planes adecuados de 
fertilización, labranza y 
aplicación de riego. 

 
 
 
 

CTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agroforestería 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrosilvopastoril 

 

Tierras localizadas en los 
paisajes de altiplanicie, 
llomerío, montaña y valles con 
relieves ligera a fuertemente 
quebrados con pendientes 
hasta del 50%, en clima 
templado húmedo, templado y 
cálido seco. Los suelos son 
superficiales a profundos, bien 
drenados, texturas 
moderadamente gruesas a 
finas y fertilidad baja a 
moderada. Tienen una o más 
limitaciones como pendientes 
fuertemente inclinadas o 
ligeramente escarpadas, 
erosión ligera a moderada, alta 
susceptibilidad a la erosión y a 
la formación de patas de vaca, 
poca profundidad efectiva y 
fertilidad baja. Requieren 
prácticas intensivas de 
conservación mediante obras 
biomecánicas orientadas a la 
recuperación y conservación 
de los suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASP 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
 
 

Agrícola 

 
 
 

Cultivos 
permanentes 

semi-intensivos 

Tierras de relieve plano a 
fuertemente ondulados con 
pendientes hasta del 25%, en 
clima templado húmedo; los 
suelos son profundos a 
superficiales, bien drenados, 
texturas moderadamente 
gruesas a finas y fertilidad 
baja. Presentan una o más 
limitantes como pendientes 
fuertemente inclinadas, 
susceptibilidad a la erosión y 
baja fertilidad. Requieren 
prácticas moderadas de 
conservación de los suelos 
mediante la prevención de la 
erosión, hacer labranza 
mínima, riego y drenaje 
requeridos y planes de 
fertilización. 

 
 
 

CPS 

 
 
 
 
 

Conservación 

 
 
 
 
 

Recuperación 

Tierras localizadas en los 
paisajes de lomerío, 
piedemonte y montaña en 
relieves moderados a 
fuertemente quebrados y 
sectores escarpados, en 
climas templado húmedo y 
templado y cálido secos. Los 
suelos están afectados por 
erosión en grado severo y 
fenómenos de remoción en 
masa principalmente pata de 
vaca. Se requieren prácticas 
intensivas de recuperación y 
estabilización de los suelos 
degradados que permita su 
conservación mediante la 
revegetalización, realizar obras 
biomecánicas, dedicar áreas 
afectadas al descanso y 
reforestar con materiales 
apropiados para éstos fines. 

 
 
 
 
 

CRE 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
 
 
 

 
 
 
Agroforestería 

 
 
 
 

 
 
 
Agrosilvopastoril 

Tierras de relieve plano a 
fuertemente quebrado con 
pendientes hasta del 50%, en 
climas frío a cálido. Los suelos 
varían de superficiales a 
profundos, bien drenados, 
texturas moderadamente 
gruesas a finas y fertilidad baja 
a moderada. Las limitaciones 
se deben a una o más como 
pendientes fuertemente 
inclinadas o ligeramente 
escarpadas, alta 
susceptibilidad a la erosión, 
presencia de erosión ligera o 
moderada, poca profundidad 
efectiva de los suelos, baja 
fertilidad y exceso de 
humedad. Se requiere 
prácticas de conservación 
relacionadas con el manejo de 
los pastos evitando el 
sobrepastoreo y la sobrecarga 
de ganado, control de quemas 
y conservando la cobertura 
vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 

SPA 

 
 
 

Tierras de manejo 
especial 

 
 
 

Resguardos 
indígenas 

De acuerdo a la Constitución 
Política Nacional (1991), los 
resguardos indígenas son 
entes territoriales inalienables, 
imprescriptibles e 
inembargables, de propiedad 
colectiva, con derechos como 
gobernarse por autoridades 
propias, ejercer las 
competencias que les 
correspondan, administrar 
recursos, establecer tributos y 
participar en las rentas 
nacionales. Igualmente, sus 
territorios tienen una función 
social y ambiental. 

 
 
 
 

RI 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 

Forestal 

 
 
 
 
 
 

Forestal protectora 

Tierras de relieve 
moderadamente quebrado a 
fuertemente escarpado con 
pendientes hasta del 75% y 
mayores; los suelos tienen 
muy baja profundidad efectiva, 
muy baja fertilidad, presencia 
de afloramientos rocosos o 
pedregosidad superficial y 
procesos de erosión activa 
hasta severos. Se requieren 
prácticas intensivas para la 
conservación de los suelos 
mediante la permanencia de la 
vegetación natural, la 
revegetalización 
especialmente en áreas 
afectadas por la erosión, obras 
biomecánicas requeridas y 
plantaciones forestales de 
buen comportamiento 
agronómico en la región. 

 
 
 
 
 
 

FPR 

SUBZONA RÍO LA QUEBRADA 
 
 
 
 

Agrícola 

 
 
 
 

Cultivos 
transitorios semi-
intensivos 

Tierras con relieve plano a 
moderadamente ondulado con 
pendientes hasta del 12%, en 
climas frío húmedo, templado 
y cálido seco transicional al 
húmedo. Tienen limitaciones 
ligeras a moderadas por déficit 
de humedad, baja 
disponibilidad de nutrientes o 
por moderada profundidad 
efectiva de los suelos. 
Requieren prácticas ligeras a 
moderadas para evitar la 
degradación de los suelos y 
lograr producciones rentables. 

 
 
 
 
 

CTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agroforestería 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrosilvopastoril 

 

Tierras localizadas en los 
paisajes de altiplanicie, 
llomerío, montaña y valles con 
relieves ligera a fuertemente 
quebrados con pendientes 
hasta del 50%, en clima 
templado húmedo, templado y 
cálido seco. Los suelos son 
superficiales a profundos, bien 
drenados, texturas 
moderadamente gruesas a 
finas y fertilidad baja a 
moderada. Tienen una o más 
limitaciones como pendientes 
fuertemente inclinadas o 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASP 
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ligeramente escarpadas, 
erosión ligera a moderada, alta 
susceptibilidad a la erosión y a 
la formación de patas de vaca, 
poca profundidad efectiva y 
fertilidad baja. Requieren 
prácticas intensivas de 
conservación mediante obras 
biomecánicas orientadas a la 
recuperación y conservación 
de los suelos. 

 
 
 

Tierras de manejo 
especial 

 
 
 

Resguardos 
indígenas 

De acuerdo a la Constitución 
Política Nacional (1991), los 
resguardos indígenas son 
entes territoriales inalienables, 
imprescriptibles e 
inembargables, de propiedad 
colectiva, con derechos como 
gobernarse por autoridades 
propias, ejercer las 
competencias que les 
correspondan, administrar 
recursos, establecer tributos y 
participar en las rentas 
nacionales. Igualmente, sus 
territorios tienen una función 
social y ambiental. 

 
 
 
 

RI 

 
 
 
 
 
 

Forestal 

 
 
 
 
 
 

Forestal protectora 

Tierras de relieve 
moderadamente quebrado a 
fuertemente escarpado con 
pendientes hasta del 75% y 
mayores; los suelos tienen 
muy baja profundidad efectiva, 
muy baja fertilidad, presencia 
de afloramientos rocosos o 
pedregosidad superficial y 
procesos de erosión activa 
hasta severos. Se requieren 
prácticas intensivas para la 
conservación de los suelos 
mediante la permanencia de la 
vegetación natural, la 
revegetalización 
especialmente en áreas 
afectadas por la erosión, obras 
biomecánicas requeridas y 
plantaciones forestales de 
buen comportamiento 
agronómico en la región. 

 
 
 
 
 
 

FPR 

Fuente: IGAC. Estudio General de suelos y zonificación de tierras. [Tabla]. Departamento 
del Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016]  Disponible en 
internet:ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shap
e_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-
Suelos%20Tomo%20II.pdf 
 

 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/PROYECTO_DNP/MEMORIAS_SUELOS_OFICIALES/BOYACA/94864-Suelos Tomo II.pdf
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5.1.3 Estado de la oferta 

 Índice calidad de regulación hídrica del sistema suelo-cobertura 
vegetal: 
 
Este índice es calculado por el IDEAM (2000), de manera cualitativa a partir de la 
aplicación de matrices de decisión, en las cuales se correlacionan variables del 
suelo y cobertura vegetal. 
 
 
Los principales parámetros de suelo utilizados por IDEAM son: drenaje, textura, 
estructura, consistencia, porosidad y pendiente. Para la cobertura, basados en la 
hipótesis de que los bosques densos y las coberturas continuas poseen mayor 
capacidad de regulación de agua que aquéllas clasificadas como coberturas 
escasas o ralas, se establecen 37 tipos según su capacidad de regulación. 
 
 
En este sentido el sistema suelo-cobertura vegetal, juega un papel fundamental en 
el proceso de regulación hídrica, en consecuencia suelos compactados y poca 
cobertura vegetal tienen poca capacidad de regulación, mientras que suelos 
menos  transformados y coberturas vegetales densas y multiestractificadas 
contribuyen de mejor manera a la regulación del recurso.33 
 
 
Tabla 6. Capacidad de regulación Hídrica 

Municipio Vulnerabilidad  Capacidad Área (Has) 
Caloto Alta Moderada 38.720,63 

Santander de 
Quilichao 

Media Moderada 50.769,92 

Villarrica Media Moderada 7.658,91 
 

Fuente: Diagnóstico del Cauca Socio ambiental. CRC. 2009 

 Índice de Vulnerabilidad: 
 
Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM y MADS (2014), para evaluar la 
vulnerabilidad del  sistema hídrico, en términos de seguridad respecto a la 

                                            
33 CRC. Diagnostico Socio ambiental del Cauca. Popayán. 2009. 
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disponibilidad de agua en las fuentes, se tiene en consideración la interrelación 
entre el índice de escasez  (oferta/demanda) y la capacidad de regulación hídrica 
del sistema suelo-cobertura; en este sentido se obtiene una estimación 
aproximada y cualitativa. 
Para condiciones mínimas de regulación hídrica (muy bajas y bajas) e índices de 
escasez máximos (altos y medios altos), se establece la mayor vulnerabilidad 
(muy alta). 
 
 
Una vulnerabilidad alta resulta al tener condiciones de regulación hídrica bajas o 
muy bajas con índices de escasez medios a mínimos; igualmente se considera 
alta si existe una regulación moderada y prevalecen condiciones medias altas y 
altas para la relación demanda-oferta. 
Cuando la regulación hídrica es baja o muy baja y se conjugan condiciones 
demanda-oferta mínima y no significativa, el efecto resultante es una 
vulnerabilidad media. 
Cuando se presenta una regulación hídrica moderada y alta bajo condiciones de 
índices de demanda-oferta con valores entre muy alta y media alta, también se 
considera una vulnerabilidad media. 
 
 
La más baja vulnerabilidad corresponde a regulaciones hídricas altas y muy altas, 
para las cuales la relación demanda-oferta es mínima o no significativa 
Si se tiene en consideración que el 19,3% del territorio Caucano, corresponde a 
pendientes de 25 a 50% y que más del 50% del Cauca ha perdido o se ha 
transformado su cobertura vegetal y que además esta tendencia se mantiene en 
aumento, los escenarios futuros son más preocupantes en cuanto a la fragilidad 
del sistema hídrico.34 
 
 
En  zona de estudio de las subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada la 
capacidad de regulación hídrica para las dos es calificada como moderada, como 
lo indica la tabla 5. 
  
 
En  zona de estudio de las subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada el 
índice de  vulnerabilidad para la subzona del río la Quebrada es alto y para la 
subzona del río Quinamayó es media, como lo indica el mapa 8. 
 
 
 
 
                                            
34 Ibíd,. p. 70. 
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Mapa 9. Índice de Vulnerabilidad región del norte del Cauca en subzonas de 
los ríos Quinamayó y la Quebrada 

 
 
 
 

INDICE DE VULNERABILIDAD 
 

ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

Fuente: CRC. Diagnóstico del Cauca Socioambiental. [en linea]. Departamento del 
Cauca. 2009. [Consultado: 17 noviembre 2016] 
 
 



  

76 
 

 Oferta y demanda hídrica superficial: 
 
 
Para el estudio del recurso hídrico, es importante tener en cuenta aspectos 
relacionados con los cuatro ejes temáticos, oferta, demanda, calidad, variabilidad y 
cambio climático. 
 
 
La oferta hídrica superficial, representa el volumen de agua continental que 
escurre por la superficie e integra los sistemas de drenaje superficial, variable que 
se analiza para unidades temporales anuales y mensuales en condiciones 
hidrológicas promedio, húmedas y año típico seco. Por lo anterior la oferta 
superficial  se determina a partir de la escorrentía superficial y está directamente 
asociada con los aportes de las áreas de las zonas y subzonas hidrográficas. 
 
 
Cuantificar la oferta hídrica a nivel de zona hidrográfica es esencial para iniciar el 
proceso de análisis, Para su medición  se  requiere medir la lluvia y las fuentes 
que abastecen dichas áreas delimitadas, a partir de observaciones diarias en sitios 
estratégicos o de interés que pueden ser estaciones hidrológicas y 
meteorológicas, y así lograr obtener la variación sistemática de los principales 
parámetros considerados para su análisis, en el tiempo. Una vez conocida la 
disponibilidad del agua como su calidad, especialmente para el consumo 
doméstico, entre otros usos tan importantes como el industrial, agrícola, pecuario, 
hidroenergético y aún actividades de recreación, se verifica si el agua es suficiente 
en espacio y tiempo o por el contrario no se garantiza una cantidad suficiente de 
este importante recurso para la comunidad. Lo cual traería como consecuencia 
actividades de almacenamiento en épocas de invierno que permitan suplir las 
necesidades en los períodos de sequía o estiaje. 
 
 
La oferta hídrica superficial disponible resulta de sustraer a la anterior, el agua que 
garantizaría el uso para el funcionamiento de los ecosistemas, de los sistemas 
fluviales y en alguna manera un caudal mínimo para usuarios que dependen de 
las fuentes hídricas asociados a estos ecosistemas. Se equipara con el caudal 
ecológico y ambiental que se calcula con criterios hidrológicos. (CRC, Diagnostico 
Socioambiental del Cauca, 2009) 
 
 
Por su parte los caudales de agua son concesionados por la dirección territorial de 
la CRC, y  para la territorial norte donde se identifican las subzonas de los ríos 
Quinamayó  y  La Quebrada este volumen es de 32,563 m3 (ver tabla 7 y figura 4)  
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Tabla 7. Caudal de agua concesionado por Dirección Territorial  CRC 

Dirección Territorial Volumen concesionado (m3) 
Norte 32,563 

 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca. Plan de Gestión Ambiental 
Regional del Cauca. PGAR 2013 – 2023 
 
 

Figura 4. Representación porcentual de los caudales de agua concesionados 
en las Direcciones Territoriales CRC 

 
 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca. Plan de Gestión Ambiental 
Regional del Cauca. PGAR 2013 – 2023 
 
 
5.2 SUBZONA DEL RIO QUINAMAYÓ 
 
 
La subzona del Río Quinamayó (ver mapa 10) tiene un área de 26.388 hectáreas, 
se encuentra localizada en la parte central de la Unidad de Manejo de cuencas 
(UMC) de los ríos Teta, Quinamayó y Jambaló. Está delimitada por el oriente con 
la microcuenca del río Quilichao, al sur con la UMC del río Ovejas, al norte con el 
valle geográfico del Río Cauca y al occidente con la subcuenca del río Teta.   
 
 
El río Quinamayó, inicia su recorrido en la parte alta a través de los ríos Quilichao 
y Páez, que nacen en el Cerro de Munchique, en los resguardos indígenas de 
Munchique Los Tigres y Canoas, atravesando las principales veredas: El Cóndor, 
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Páez, Canoas, Vilachí, El Águila, Guayabal, Palomera, Cambalache, San Pedro, 
Quinamayó, el Arca, Dominguillo y San Antonio; junto con el casco urbano de 
Santander de Quilichao, tiene una longitud de 28 kilómetros desde el nacimiento 
hasta su desembocadura en el río Cauca.  
 
 
Cuando el río Páez alcanza la altura de la vereda de Dominguillo bajo, cerca de la 
carretera panamericana, toma el nombre de Quinamayó hasta su desembocadura 
en el río Cauca. De igual manera se registran otros de sus tributarios principales 
como la quebrada Gallinazo, quebrada El Águila y los ríos Mandivá y San 
Francisco que drenan por el costado izquierdo; junto con las quebradas 
Mamburiaco y Agua clara que drenan por el costado derecho.  
 
 
Cabe resaltar que el 93.9% de la subzona se encuentra en el municipio de 
Santander de Quilichao y solo el 6.1% aproximadamente en el municipio de 
Caloto, adicionalmente al interior de área de la subzona se localizan comunidades 
indígenas representadas por los resguardos de Canoas, Concepción, Guadualito, 
Munchique-Los Tigres y Huellas.  
 
 
Si bien de las aguas que corren por los diferentes cauces que conforman su red 
de drenaje se abastecen numerosos acueductos de tipo veredal, industrias y el 
sector agropecuario, su principal usuario lo constituye el acueducto de la cabecera 
municipal de Santander de Quilichao (Quilichao, Corporación Autónoma Regional 
Del Cauca CRC.. Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao. Empresa de 
Servicios Públicos Emquilichao. Fundación procuenca río, 2010) 

Las subzonas de los ríos Quinamayó y La Quebrada pertenecen a la zona 
hidrográfica Cauca y al área hidrográfica Magdalena – Cauca (ver tabla 9) 
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Mapa 10. Localización de la Subcuenca hidrográfica del río Quinamayó 

 
Fuente: CRC. Equipo técnico fases de Aprestamiento y Diagnostico POMCH.. 
Departamento del Cauca. 2009. 
 
 

Tabla 8. Zona y subzonas hidrográficas de los ríos Quinamayó y otros 

 
AH 

Área 
hidrográfica 

 
ZH 

Zona 
hidrográfica 

SZH Subzona 
hidrográfica 

Área (ha) % 

 
2 

 
Magdalena-
Cauca 

 
26 

 
Cauca 

 
2604 

Río 
Quinamayó y 

otros 
directos al 
Cauca ( 

incluido el río 
la Quebrada) 

 
82.030,00 

 
2,65 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca. Plan de Gestión Ambiental 
Regional del Cauca. PGAR 2013 – 2023 
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Tabla 9. Hidrología subzona  río Quinamayó en Santander de Quilichao 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Corrientes de agua 

Cauca Río 
Quinamayó Río Mandivá 

Q. Grande 
Q. Palmarito 
Q. Abejonales 
Q. Cachimbal 
Q. La Cascada 
Q. La Agustina 
Q. La Chapa 
Q. La Cascabel 
Q. Pan de Azuca 
Q. Los Polos 
Q. Las Ánimas 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao. 
 
 
Tabla 10. Tamaño de subzona del río Quinamayó en el municipio de  
Santander de Quilichao 

Subcuenca Área (Has) %Área 
que 

representa 
Río Quinamayó 26.388,31 54,45 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao. 
 

 
Tabla 11. Densidad poblacional de Subzona del río Quinamayó en municipio 
de Santander de Quilichao 

 
Subcuenca 

 
# de 

habitantes 

Densidad de 
población Hab/Km2) 

 
Río Quinamayó 

 
57.043 

 
2,16 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao 
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Tabla 12. Población abastecida  subzona río Quinamayó en Santander de 
Quilichao 

Subzona Población 
abastecida       (# 

habitantes) 

% 
población 

que 
representa 

 Río La Quebrada 
(Margen izquierda)  

 
57.043 

 
74,43 

 
 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao 
 
 

5.3 SUBZONA DEL RÍO LA QUEBRADA 
 
 
Ubicada al norte del Departamento del Cauca sobre el flanco occidental de la 
Cordillera Central, drena al Río Cauca en el municipio de Villarrica. Se extiende 
sobre los Municipios de Santander de Quilichao, Caloto y Villarrica. El área total de 
la subcuenca del río La Quebrada (ver mapa 13) es de 161.033 km2., de los 
cuales 84.56 km2 equivalentes al 52.5% del total se ubica en territorio del 
Municipio de Caloto. Análogamente el Municipio de Caloto tiene el 23% de su 
extensión municipal sobre la subzona del rio La  Quebrada.  
 
 
El río La  Quebrada se conforma por la confluencia de los Ríos Grande y Chiquito 
después de su paso por la Cabecera Municipal de Caloto; un poco más adelante 
recibe el aporte de la Quebrada La Dominga, y en la zona plana, tributan la 
Quebrada La Bodega y el Zanjón Cochinito, que a su vez recibe el Zanjón 
Marianazo, a la altura del predio El Vallano.  
 
 
La variación altitudinal de una cuenca hidrográfica incide directamente sobre su 
distribución térmica y, por lo tanto, en la existencia de microclimas y hábitats muy 
característicos de acuerdo con las condiciones locales reinantes. 
En este caso la altura máxima de la subzona la Quebrada es de 2400 m., sin 
embargo la altura mediana corresponde a 1115 m., es decir, esta curva divide al 
área en un 50% tanto hacia arriba de ella como hacia abajo. Puede decirse que la 
subcuenca de la Quebrada, es una cuenca alargada, de forma rectangular 
oblonga, con un río principal largo, de modo que no genera grandes 
concentraciones del escurrimiento, es decir, no tiene tendencia a producir grandes 
crecientes.  
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Esta característica es solo un indicador que no descarta que se puedan provocar 
crecientes por otras causas. La subzona es asimétrica y se encuentra recargada 
sobre su vertiente derecha. La longitud del cauce principal es de 36447 m. 
La red de drenaje de la Quebrada en el Municipio de Caloto está conformada por 
las microcuencas de los Ríos Chiquito y Grande, y las Quebradas La Dominga y 
La Bodega, las cuales se describen de manera cualitativa a continuación: 
 
 
 Microcuenca del Río Chiquito. Nace al sur occidente del Municipio de 
Caloto en la vereda La Palomera; es límite natural entre las Veredas La Palomera, 
Las Aguas, Morales, El Alba y Marañón; drenaje dendrítico con sentido sur - norte 
hasta unirse con el Río Grande cerca de la Cabecera Municipal de Caloto, la cual 
recorre en la misma dirección sur – norte. 

      El Caudal aproximado del Río Chiquito es de 116,4 lps (0,1164 m3/s), dato que se 
obtuvo en muestreo realizado el 17 de Agosto de 1999. Los principales afluentes 
son las Cañadas Bella Vista y San Martín. (Plan básico de Ordenamiento 
Territorial. Municipio de Caloto.2003) 
 
 
 Microcuenca del Río Grande: Nace al suroeste del Municipio de Caloto en 
la Vereda Campo Alegre; drenaje dendrítico con sentido sur - norte. El Caudal 
aproximado es de 310,1 lps (0,3101 m3/s). 
 
 

     Los afluentes principales son: 
Quebrada Muchacho. Nace en la vereda de Nápoles y es límite natural con la 
Vereda La Estrella; el drenaje es dendrítico con sentido sur - norte hasta llegar al 
Río Grande. Quebrada El Chontaduro. Nace en la Vereda La Palomera; drenaje 
dendrítico con sentido sur – norte; es afluente directo al Río Grande. Quebrada 
Campo Alegre. Nace en la Vereda de su mismo nombre y es límite natural de las 
veredas Campo Alegre, La Estrella y El Poblado; drenaje dendrítico con sentido 
sur - norte. (Plan básico de Ordenamiento Territorial. Municipio de Caloto.2003) 
 
 
 Microcuenca de la Quebrada la Dominga: El cauce principal nace en 
inmediaciones del Cerro El Muchacho a 2300 m. de altitud, con drenaje dendrítico 
que se desplaza en sentido sur – norte. En la parte alta el cauce se alimenta por 
numerosas cañadas y quebradas, entre las que sobresalen las Quebradas 
Platanillal, Nápoles y Dos Quebradas. (Plan básico de Ordenamiento Territorial. 
Municipio de Caloto.2003) 
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 Microcuenca de la Quebrada: La Bodega nace sobre los 1600 m de altitud 
en comprensión de la Vereda de Huella, presenta un patrón de drenaje dendrítico 
en la parte de colina y paralelo en la parte plana, en sentido sur - norte. 
Los afluentes principales son: 
 
 
Quebrada El Chocho. Nace en la Vereda de Huellas y es el límite natural con la 
Vereda El Chocho; drenaje dendrítico en sentido sur - norte hasta tributar en el Río 
La Bodega. Quebrada Chorrillos. Nace en la Vereda El Chocho y es límite natural 
con la Vereda La Bodega y el Resguardo de Tóez. El drenaje es dendrítico con 
sentido sur - norte hasta tributar en el Río La Bodega (Plan básico de 
Ordenamiento Territorial. Municipio de Caloto.2003)35 
 
  

                                            
35 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Caloto Cauca. 2003 
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Mapa 11. Base de la Subzona Hidrográfica de la Quebrada 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Atlas de Colombia. [Mapa]. 2005 

 
 

Tabla 13. Registro de caudales subzona rio La Quebrada correspondiente al 
municipio de Caloto 

Puntos Muestreo Ciclo Fecha Caudal l/seg 
Rio Grande-Caloto 1 

2 
9-VI-98 

21-IX-98 
76.3 
302,4 

Quebrada la Quebrada 
Curva los Músicos 

1 
2 

16-VI-98 
21-IX-98 

1772 

Quebrada la Quebrada 1 21-IX-98 428 
Fuente: CRC / UNICAUCA, 1997 
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Tabla 14. Hidrología subzona río La Quebrada Santander de Quilichao 
correspondiente al municipio 

 

Cuenca Subzona Microcuenca Corrientes de 
agua 

Cauca La Quebrada Zanjón Cochinito Zanjón Jario 
   Río Japio 
   Agua Caliente 
   Pavitas 
   Aguamona 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao 
  
 
Tabla 15. Tamaño de subzona del río La Quebrada correspondiente al 
municipio de Santander de Quilichao 

Subzona Área (ha) %Área que 
representa 

La Quebrada 
(Margen izquierda) 

 
8.428,89 

 
16,86 

 
 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao 
 
 
Tabla 16. Densidad poblacional de subzona del río La Quebrada 
correspondiente al municipio de  Santander de Quilichao 

 
Subzona 

# de 
habitantes 

Densidad de 
población Hab/km2) 

Río La Quebrada 
(Margen izquierda) 

 
2.780 

 
0,32 

 
 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao 
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Tabla 17. Población abastecida  subzona del río La Quebrada 
correspondiente al municipio de  Santander de Quilichao 

 
Subzona Población 

abastecida       (# 
habitantes) 

% 
población 

que 
representa 

La Quebrada 
(margen izquierda)  

 
2.788 

 
18,00 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. SISTEMA BIOFÍSICO. Municipio 
Santander de Quilichao 

 
 

Tabla 18. Subzona hidrográfica del río La Quebrada correspondiente al 
municipio de Caloto 

 
Cuenca 

 
Sub- 

cuenca 

 
Microcuenca 

Afluentes 
principales de la 

microcuenca 

Área  
Sector 

ha % 

 
 
Cauca 

 
 
Río La 
Quebrada 

Río Chiquito   
819,05 

 
2,2 

Q. Bellavista 
Q. San Martín 

Río Grande Q. Muchacho  
 
2001,12 

 
 
5,4 

Q. Cruz del Valle 
Q. Chontaduro 
Q. Campo Alegre 

Q. La 
Dominga 

 
Q. Platanillal 

 
1387,02 

3,5 Q. Nápoles 

Q. La 
Bodega 

 
Q. Chorrillos 
Q. El Chacho 

 
 
2300,98 

 
 
8,3 

Cañada el Alto 
Q. Las Brisas 

 
 
 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. DIAGNÓSTICO. Nueva Segovia 
de San Esteban de Caloto. Ciudad Confederada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

87 
 

6. METODOLOGÍA 

Esta propuesta de trabajo de investigación se consolidó, con la guía y solicitud  de 
la Directora de la Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
CRC, Doctora María Luisa Holguín Tamayo, quien consideró  la necesidad de  
incluir usuarios de concesiones  de las subzonas de los ríos Quinamayó y la 
Quebrada, que no están registrados  en el sistema de información del 
recurso hídrico (SIRH), para que la información global fuese real.  Además se 
considera de la mayor importancia  establecer la  georreferenciar de sus 
respectivos predios y asentarlos en la cartografía digital respectiva. 
 
 
6.1 ZONA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se llevó a cabo en las subzonas de los ríos Quinamayó 
(municipio de Santander de Quilichao, ver mapa 3 y 4) y La Quebrada (municipios 
de Villarrica y Caloto, ver mapa 3 y 4),  de clima templado y cálido, y  basan su 
economía en la agricultura y agroindustria, razón de peso para querer saber el 
comportamiento del recurso hídrico en la zona de influencia directa y conocer el 
estado de concesiones no registrados  en el SIRH. 
 
 
Mapa 12. Zona de estudio de las subzonas de los ríos Quinamayó y la 
Quebrada. 

Fuente: Caracterización ambiental. [Mapa]. Plan departamental de aguas y 
saneamiento básico. Departamento del Cauca. 2010. [Consultado: 17 enero 2017] 
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Mapa 13. Zona de estudio de las subzonas de los ríos Quinamayó y la 
Quebrada 

 
Fuente: Caracterización ambiental. Plan departamental de aguas y saneamiento 
básico. Departamento del Cauca. 2010.  
 

Subzona río Quinamayó 
Subzona rio la Quebrada 
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La investigación se realizó en las siguientes fases de trabajo. 

Fase 1: Se realizó  la revisión bibliográfica, recopilación y análisis de información 
asociada al Sistema de Información del Recurso Hídrico y a las subzonas de los  
ríos Quinamayó y la Quebrada, labor realizada en los archivos de la  CRC Central 
y la Territorial Norte.  
 
 
Fase 2: Se procedió a identificar  los usuarios con permiso de concesión, de las 
subzonas de los ríos Quinamayó y la Quebrada pero que no aparecen 
registrados en el sistema de información del recurso Hídrico. Como elemento de 
trabajo se utilizó expedientes de estas subzonas  que se encuentran en archivos  
de la Territorial Norte y Central de la CRC. 
 
 
Fase 3: Con el  material obtenido de identificación de usuarios y predios se 
programaron las visitas correspondientes, desarrollando las siguientes actividades:  
Medición de caudal en las concesiones, georreferenciar de  predios de los 
usuarios   
Recopilación de información de los usuarios así: 
Detalles del usuario 
Detalles del predio 
Detalle del permiso de Concesión 
Datos de la Captación 
Usos de la captación 
 
 
Fase 4: La información  recolectada en campo se introdujo en una tabla de 
usuarios de concesiones, que en la CRC se denomina  TUA  y es  donde se llevan 
registros de los usuarios que tienen concesiones. 
 
 
Fase 5: Los usuarios y predios que se identificaron en expedientes y en campo, se  
registraron  en los formatos de  concesiones y luego  la información recolectada  y  
asentada en la TUA, se ingresó a la plataforma del Sistema de Información del 
Recurso Hídrico (SIRH) donde se puede hacer búsquedas y descargar reportes 
sobre fuentes hídricas, datos de referencia, actividades de gestión de las 
Autoridades ambientales, entre otros. 
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 Medición de los Caudales: 
 
Se utilizaron dos métodos para la medición del caudal de los ríos Quinamayó y La 
Quebrada, en los sitios en los predios de los usuarios donde se capta la 
concesión.  
 
 Método Volumétrico: 
 
La forma calcular los caudales pequeños es la medición directa del tiempo que se 
tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. La corriente se desvía hacia un 
canal que descarga en un recipiente adecuado y el tiempo que demora su llenado 
se mide por medio de un cronómetro. Para los caudales de más de 4 l/s, es 
adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad que se llenará en 2½ segundos. 
Para caudales mayores, un recipiente de 200 litros puede servir para corrientes de 
hasta 50 l/s. El tiempo que se tarda en llenarlo se medirá con precisión, 
especialmente cuando sea de sólo unos pocos segundos. La variación entre 
diversas mediciones efectuadas sucesivamente dará una indicación de la 
precisión de los resultados.  
 
 b- Medición del caudal con un molinete:  
 
En este método, la velocidad del agua se mide por medio de un instrumento 
llamado “molinete de Woltmann”, cuanto más grandes sean los caudales o más 
altas sean las velocidades, mayor debe ser también el tamaño del aparato.  
 
 Georreferenciación:  
 
La georreferenciación se refiere a la localización precisa en un mapa de cualquier 
lugar de la superficie terrestre, permite establecer la correcta posición de una 
fotografía en un mapa y determinar la exacta ubicación de un punto en una 
fotografía o imagen, y se realiza por medio de un  Sistema Global de 
Posicionamiento por Satélite-GPS que se basa en una señal codificada que es 
enviada por un conjunto de satélites, esta señal es captada y procesada 
indicándonos nuestra posición (latitud, longitud, altitud) y la hora.  
 
En este caso se realizó la georreferenciación con un GPS asignado por la CRR en 
la subzona de Quinamayó y la Quebrada, se georreferenciaron 42 puntos en la 
zona del rio Quinamayó y 43 en la zona de la Quebrada, como resultado de esta 
actividad se identificaron las coordenadas geográficas de cada uno de estos 
puntos que luego fueron el soporte para colocar cada uno de estos puntos en el 
plano que se adjunta en el anexo C.  
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7. RESULTADOS 

7.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con  las visitas realizas y con la información recolectada en campo y 
en la sede central de la CRC y de la Territorial Norte de la CRC, se  realizó un 
procesamiento estadístico y análisis de información de  las respectivas 
concesiones  para luego  subir la información a la plataforma del SIRH. 
 
 
De los 44 predios asignados para visita en la subzona del río Quinamayó, no se 
tuvo en cuenta para este análisis el  predio de código catastral 
19110000100100041000 y matrícula inmobiliaria 132-2061 de nombre 
Chambimbe que se encuentra en la vereda de San Francisco en el municipio de 
Buenos Aires en la cuenca del río Cauca, el predio de nombre Juanambú, en la 
vereda de Chapa, municipio de Santander de Quilichao, , no se pudo identificar en 
terreno para la visita y la georreferencia, por motivos de la Corporación. Sin 
embargo se utilizó información de la solicitud de concesión para el análisis de uso 
del usuario y caudal solicitado. Igualmente, el  predio de código catastral 
19110000300140019000 y matrícula inmobiliaria 132-40808, nombre Corcovao, 
que se encuentra en la vereda de la Balsa del municipio de Buenos Aires, ubicado 
en la cuenca del río Cauca, no se tuvo en cuenta su información para este 
análisis. Concluimos, que se trabajó con información tomada en terreno y de 
expedientes de 42 predios y se georreferenciaron 41 predios. 

De los 44 predios asignados para visita en la subzona del río La Quebrada, el 
predio de nombre Huellas, en la vereda de Huellas, municipio de Caloto, no se 
pudo identificar en terreno para la visita y la georreferencia, por motivos de la 
Corporación, aunque si se utilizó información de la solicitud de concesión para el 
análisis de uso del usuario y caudal solicitado, el  predio de código catastral 
196980300060019000 y matrícula inmobiliaria 132-37157,  está ubicado en la 
cuenca del río Mondomo y no se tuvo en cuenta su información para el análisis. 
De lo anterior concluimos que se trabajó con información tomada en expedientes y 
en terreno de 43 predios y se georreferenciarón 42 predios. 
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7.1.1 Subzona  río  Quinamayó; 

A continuación se muestra el análisis de las visitas y revisión de expedientes del 
rio Quinamayó y la Quebrada.  

Diagrama 1. Uso actual del suelo de  los predios de  usuarios del río 
Quinamayó identificados e incluidos en el SIRH 

 
  
El uso del suelo particularizado en los 42 predios de los usuarios registrados en el 
SIRH, proviene de la solicitud de concesión  de agua que cada uno de ellos hace a 
la Corporación-CRC. 
 
 
En el  diagrama 1 se observa que en la subzona del río  Quinamayó el uso del 
suelo predominante, en los 42 predios,  que captan agua,  es el uso Agrícola 
(agroindustria) en donde el uso para cultivo de caña de azúcar resalta con un 
29%, seguido del uso industrial con un 17%, el uso pecuario con un 14%, el uso 
agrícola con un 12%, el uso agropecuario con un 12%, domestico con un 9%, uso 
doméstico-pecuario con 5% y uso agrícola-domestico con un 2%. 
El tipo de uso asentado en los expedientes por cada uno de los usuarios es el 
particularizado en el diagrama 
 
 
 
 
 
 

Usos Usuarios % 
Agrícola 5 12 
Agrícola(Caña de 
Azúcar) 12 29 
Agrícola-
Doméstico 1 2 
Agropecuario 5 12 
Doméstico 4 10 
Doméstico-
Pecuario 2 5 
Industrial 7 17 
Pecuario 6 14 
Total 42 100 
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Diagrama 2. Estado actual de las concesiones de los  predios   de usuarios  
del río Quinamayó identificados e incluidos en el SIRH   

 

 

Concesiones Vigentes Concesiones Vencidas 
20 22 

 
En el diagrama 2 se observa que de los 42 predios de usuarios en la subzona de 
Quinamayó, 20 concesiones se encuentran vigentes y 22 concesiones se hallan 
vencidas,  razón por la cual en las jornadas de las visitas se les informo que 
debían tomar el proceso de renovación de concesión.  
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Diagrama 3. Caudal asignado por uso, en los  predios   de usuarios  del río 
Quinamayó identificados e incluidos en el SIRH 

 

 

Uso Usuarios Q(lps) 
Agrícola 17 791,50 
Agrícola-Doméstico 1 21,00 
Agropecuario 5 24,80 
Doméstico 4 6,908 
Doméstico-Pecuario 2 5,00 
Industrial 7 6,30 
Pecuario 6 8,80 
Total 42 864,31 

En el diagrama 3 resalta el caudal asignado para cada uso, después de realizar el 
aforo por usuario, se observa que el uso con más caudal es el  agrícola, que 
incluye el cultivo de la caña de azúcar con 791,50  lps. 
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7.1.2  Subzona río  La Quebrada; 

Diagrama 4. Uso actual del suelo de  los predios de  usuarios del río La 
Quebrada identificados e incluidos en el SIRH 

 

 
 
El uso del suelo particularizado en los 43 predios de los usuarios no registrados en 
el SIRH, proviene de la solicitud de concesión  de agua que cada uno de ellos 
hace a la Corporación.  
 
 
En el diagrama 4 se puede observar que en la subzona de la Quebrada el uso de 
captación de agua más predominante es el uso Piscícola  con un 21%, seguido del 
uso agrícola y uso agrícola para cultivo de arroz con un 19%, el uso pecuario con 
un 16%, el uso agrícola para cultivo de caña de azúcar con un 19%, el uso 
agropecuario con un 9% y el uso doméstico y recreativo con un 2%. 
En el diagrama 4 también que aproximadamente la cuarta parte de  usuarios  de la 
subzona del río La Quebrada, en cuanto se refiere a estos 43 usuarios lo copa la 
piscicultura. 
 
 
El tipo de uso asentado en los expedientes por cada uno de los usuarios es el 
particularizado en el diagrama 
 
 
 

Usos Usuarios % 
Agrícola 8 19 

Agrícola (Arroz) 8 19 
Agrícola(Caña de 
Azúcar) 5 12 

Agropecuario 4 9 

Doméstico 1 2 

Pecuario 7 16 

Piscícola  9 21 

Recreativo 1 2 

Total 43 100 
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Diagrama 5. Estado actual de las concesiones en los  predios  de usuarios  
del río La Quebrada identificados e incluidos en el SIRH   

 

 

Concesiones Vencidas Concesiones Vigentes 
22 21 

 
En el diagrama 5 se observa que de los 43 predios de usuarios en la subzona de 
la Quebrada, 21 concesiones se encuentran vigentes y 22 concesiones se hallan 
vencidas,  razón por la cual en las jornadas de las visitas se les informo que 
debían tomar el proceso de renovación de concesión.  
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Diagrama 6. Caudal asignado por uso, en los  predios  de usuarios  del río La 
Quebrada identificados e incluidos en el SIRH 

 

 

Uso Usuarios Q(lps) 
Agrícola 21 232,90 
Agropecuario 4 7,50 
Doméstico 1 1,00 
Pecuario 7 17,10 
Piscícola 9 24,20 
Recreativo 1 2,00 
Total 43 284,70 

 
En el diagrama 6 se resalta el caudal asignado por uso después de realizar el 
aforo por usuario es  el uso agrícola incluyendo en este los cultivos de arroz y la 
caña de azúcar, con 232,90 lps. 
 
 
 El registro fotográfico de algunas actividades de labor se anexan. Ver anexo 
A 
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 Se realizaron visitas de campo en Santander de Quilichao, Villarrica  y 
Caloto en la parte  media y baja de las subzonas de los ríos Quinamayó y La 
Quebrada para georreferenciar la ubicación de los predios, aforar  caudales   y  
consultar a  usuarios que lo permitieron. 
 
 La información recolectada en oficinas y en campo de los predios de los 
usuarios de las subzonas de los ríos Quinamayó y La Quebrada se recoge 
inicialmente en la lista de chequeo planilla del SIRH. Ver anexo B 
 
 
 En el  plano anexo se observa donde se ubican los predios de los usuarios 
de las subzonas de los ríos Quinamayó y La Quebrada  que tienen concesión 
vigente y vencida, además en la tabla de registros del mismo plano se anota la 
subzona, la secuencia de la relación de los predios y los usuarios, el código 
catastral, la matrícula inmobiliaria, el nombre del propietario, el nombre del predio, 
la dirección del predio, la vereda donde se ubica. Respecto a la georreferéncia se 
anota, los metros Este, los metros Norte, la elevación (msnm), la longitud y la 
latitud.  Ver anexo C 
 
 
 En las oficinas de la CRC (Santander y Popayán),  se realizó la actividad de 
actualizar la lista de concesiones de los predios de los usuarios de las subzonas 
de los ríos Quinamayó y La quebrada, con la información obtenida en  campo y en 
archivos y expedientes de los predios de los usuarios de las subzonas de los ríos 
Quinamayó y La Quebrada. La información asentada en  estos listados de los 
predios de los usuarios con permiso de concesión  se ingresan   a la plataforma 
del SIRH. 
 
 
 Los listados de concesiones de los predios de los usuarios de las subzonas 
de los ríos Quinamayó y La Quebrada tienen información particularizada de 
Número de secuencia de los predios de los usuarios, número de referencia, 
nombre del usuario, nombre del municipio donde se asientan los predios, el 
NIT/CC, El nombre del Ingenio si da a lugar, Nombre del predio donde se hace la 
captación, número del expediente, número de la resolución, fecha de la resolución, 
fecha de expiración, uso del suelo, clase de concesión, caudal Q (lps), Nombre de 
la fuente, micro/subcuenca, código de subcuenca, gran cuenca, nombre de la 
vereda donde se asienta el predio, si queda  o no cargado al SIRH. Ver anexos D 
y E.  
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7.1.3 Usuarios registrados al SIRH correspondientes a la subzona del rio 
Quinamayó; 
 
 
El registro de usuarios del recurso hídrico es el inventario de personas (naturales o 
jurídicas) que tienen permisos ambientales asociados al uso y aprovechamiento 
hídrico en este caso una autorización de concesión de aguas, por tanto relaciona 
la información de contacto de los usuarios , predios beneficiados del contacto 
ambiental, actos  administrativos y generalidades del tipo de captaciones.   
A continuación se relaciona el conjunto completo de plantillas necesarias para 
registrar un usuario, tomando uno de los 42, asignados para esta subzona del río 
Quinamayó.  

Los registros de los 42 usuarios asentados en todas las plantillas se encuentran 
ingresadas en la plataforma del SIRH. 
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Figura 5. Ejemplo del Ingreso completo del usuario a la plataforma del SIRH: 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación) 
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A continuación se relaciona la georreferenciación de uno los 42 usuarios 
ingresados del rio Quinamayó en la plataforma del SIRH. (Para observar los otros 
41 usuarios ver anexo A).  

Figura 6. Georreferenciación de un usuario de la subzona del R. Quinamayó: 
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7.1.4 Usuarios registrados al SIRH de subzona del río La Quebrada; 

El registro de usuarios del recurso hídrico es el inventario de personas (naturales o 
jurídicas) que tienen permisos ambientales asociados al uso y aprovechamiento 
hídrico en este caso una autorización de concesión de aguas, por tanto relaciona 
la información de contacto de los usuarios , predios beneficiados del contacto 
ambiental, actos  administrativos y generalidades del tipo de captaciones.   
 
 
A continuación relacionamos el conjunto completo de plantillas necesarias para 
registrar un usuario, tomando uno de los 43, asignados para esta subzona del río 
La Quebrada 

Los registros de los 43 usuarios asentados en todas las plantillas se encuentran 
ingresados en la plataforma del SIRH 
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Figura 6. Ejemplo del Ingreso completo del usuario a la plataforma del SIRH: 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 

 

A continuación relacionamos la parte de la georreferenciación de uno los 42 
usuarios ingresados del rio la Quebrada en la plataforma del SIRH. . (Para 
observar los otros 41 usuarios ver anexo B).  
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Figura 7. Georreferenciación de un usuario de la subzona la Quebrada: 
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8. CONCLUSIONES 

Con la implementación del SIRH se hace posible unificar criterios mínimos para la 
consolidación de información que permitan obtener como resultado un sistema de 
estadísticas nacionales que faciliten la toma de decisiones y la implementación de 
estrategias de gestión integral del recurso hídrico. 
 
 
Es importante que toda la información hídrica, en nuestro caso de los ríos 
Quinamayó y la Quebrada, este ordenada y actualizada para su optima utilización 
en la administración del recurso. 
 
 
En la muestra trabajada en la subzona del río Quimamayó, se observa que la 
mayoría de los predios están dedicados a la agricultura en especial al  cultivo de la 
caña de azúcar y consecuentemente, la mayor parte del caudal asignado es para 
este sector. 
 
 
En la subzona del río la Quebrada, respecto a la muestra trabajada, se observó 
que la mayoría de los predios, lo dedican a la agricultura de menor escala con 
cultivos transitorios y semipermanentes, en arroz y la caña de azúcar 
(agroindustria), seguido de la piscicultura, y la mayor parte del caudal asignado es 
para la agroindustria. 
 
 
Es de resaltar que en las subzonas del río Quinamayó y la subzona del río la 
Quebrada respecto a la muestra trabajada, se observa que más de la mitad de las 
concesiones ya están vencidas y requieren su urgente actualización. 
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9. RECOMENDACIONES  

La recolección de datos e información es una condición necesaria para la oportuna 
toma de decisiones gerenciales y el direccionamiento estratégico de la 
corporación. Por lo tanto, es necesario que las instituciones, considerando las 
limitaciones presupuestales, den mayor importancia a la gestión de datos con el 
fortalecimiento de las capacidades de funcionarios, la ejecución de proyectos de 
gestión de información. 

 
 

Es urgente institucionalizar y relevar la importancia de la gestión ambiental en un 
marco de desarrollo sostenible. A nivel local darle la importancia a las actividades 
ambientales y comprobar de forma práctica sus beneficios, para que la comunidad 
las acoja y las practique.  
   
 
Elaborar programas permanentes para el conocimiento ambiental a los usuarios, 
para un mejor manejo del recurso hídrico. 

 
 

Se recomienda que las Corporaciones y otras instituciones y empresas privadas, 
establezcan convenios de cooperación con las universidades locales y regionales, 
ya que se constituyen en un gran apoyo para el logro de los objetivos misionales 
de estas organizaciones y se presta un excelente servicio para el fortalecimiento 
profesional de los alumnos.  
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ANEXOS 

ANEXO A. LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS 43 USUARIOS DEL RIO 
QUINAMAYÓ EN LA PLATAFORMA DEL SIRH. 
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1. Este predio del usuario Juan Bautista Flórez Martínez, ubicado en la vereda 

de San francisco del Municipio de Buenos Aires, aunque su expediente está 
registrado como de la subzona del río Quinamayó, realmente corresponde a 
la cuenca del río Cauca, como se comprobó en la visita al mismo. 
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Este predio del usuario Agropecuaria Mosquera Castro y Cia. ubicado en la vereda 
de Corcovao del Municipio de Buenos Aires, aunque su expediente está registrado 
como de la subzona del río Quinamayó, realmente corresponde a la cuenca del río 
Cauca, como se comprobó en la visita al mismo 
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Anexo B. La georreferenciación de los 43 usuarios del rio la Quebrada en la 
plataforma del SIRH. 
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Este predio del usuario Ana Cristina González Pino, ubicado en la vereda de 
Mondomo del Municipio de Santander de Quilichao, aunque su expediente está 
registrado como de la subzona del río La Quebrada, realmente corresponde a la 
cuenca del río Mondomo, como se comprobó en la visita al mismo. 
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ANEXO C. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 

 
Foto 1. Revisión de expedientes y actualización de la TUA 

 

 
Tomada por: Daniela Enríquez, Agosto 2016 

 
 

Foto 2. Capacitaciones por parte de la CRC 
 

 
Tomada por: Daniela Enríquez, Agosto 2016 
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Foto 3-4. Georreferenciación y entrevista con los usuarios 
 

 
Tomada por: Daniela Enríquez, Septiembre 2016 

Foto 5-6. Medición de caudales con molinete y volumétricamente 
 

 
Tomada por: Daniela Enríquez, Septiembre 2016 

 
 

 


