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GLOSARIO
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE: Cualquier autoridad de la Republica de
Colombia que tenga competencia en asuntos ambientales entre otras, 1. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2. Las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, 3. Los municipios, distritos y
áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro urbano sea igual o
superior al millón de habitantes y 4. Las autoridades ambientales de que trata el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002.
CARGA CONTAMINANTE: Es el producto de la concentración másica de una
sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene
determinado en el mismo sitio. Se expresa en unidades de masa sobre tiempo, en
un vertimiento se expresa en kilogramos por día (Kg/d).
CAUCE NATURAL: Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al
alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias; y por lechos de
los depósitos naturales de agua, el suelo, que ocupan hasta donde llegan los niveles
ordinarios por efecto de lluvias o deshielo.
CAUDAL AMBIENTAL: Volumen de agua por unidad de tiempo, en términos de
régimen y calidad, requerido para mantener el funcionamiento y resiliencia de los
ecosistemas acuáticos y su provisión de servicios ecosistémicos.
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 debajo de la
fuente de la cual dependen tales ecosistemas.
CUERPO DE AGUA: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento. Nombre que reciben las diferentes
formas de agua encontradas en la naturaleza, ya sean, aguas superficiales,
subterráneas, marinas o casquetas polares.
ECONOMÍA VERDE: El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
– PNUMA ha definido la Economía Verde como aquella que resulta en un
mejoramiento del bienestar humano y la equidad social, mientras se reducen los
riesgos ambientales y las carencias ecológicas.
PARÁMETRO: Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar
cada uno de ellos mediante su valor numérico. Es un indicativo esencial en todas
las áreas bien marcado, que logra evaluar o valorar una situación particular.
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PLAN DE ACCIÓN: Instrumento de planificación estratégico que contiene los
lineamientos de gestión para la consolidación de un sistema completo,
ecológicamente representativo y eficazmente gestionado en donde se detallen las
metas, indicadores, responsables y presupuesto requerido. El plan de acción orienta
la gestión a mediano y largo plazo.
PUNTO DE DESCARGA: Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de
agua, al alcantarillado o al suelo.
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: Relación estrecha e interdependiente con los
sistemas humanos a través de un conjunto de procesos ecológicos que son
percibidos como beneficios (servicios ecosistémicos).
VERTIMIENTO: Es la descarga final a un cuerpo de agua, suelo, o un alcantarillado
de elementos y sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. Los
vertimientos pueden ser puntuales, es decir, una descarga mediante un medio de
conducción en un punto exacto y no puntual, no tiene un medio de conducción ni un
punto exacto para ser descargado.
ZONA DE MEZCLA: Área técnicamente determinada a partir del sitio de
vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el
cuerpo receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad
de agua para el uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de
vertimiento.
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RESUMEN
El río Quilichao, localizado en el municipio de Santander de Quilichao, norte del
departamento del Cauca, Colombia, es uno de los principales afluentes del
municipio; el río Quilichao está siendo contaminado con vertimientos líquidos que
van directamente a generar cambios físicos, químicos y biológicos sobre el cuerpo
de agua y que son generados por asentamientos humanos y actividades productivas
agroindustriales; ante ello se evidencia la necesidad de formular un plan de acción
para el río Quilichao en el tramo comprendido desde el nacimiento (Cerro
Munchique – Los Tigres a 2.500 m.s.n.m) hasta la entrada del municipio, que
contribuya al mejoramiento de la de calidad del agua y los servicios ecosistémicos
que presta este afluente, se realicen controles de los vertimientos y se dé
cumplimiento a la normativa legal vigente en Colombia.
Metodológicamente se abordó la problemática en tres etapas, la primera consistió
en la revisión bibliográfica de información secundaria existente en los archivos de la
autoridad ambiental competente, la Corporación Autónoma Regional del Cauca
Dirección Territorial Norte – CRC DTN, lo cual sirvió de base para la elaboración del
diagnóstico preliminar. Además, se hicieron recorridos de campo obteniendo
información primaria sobre la localización de los vertimientos de aguas residuales
presentes en el tramo seleccionado del río Quilichao, en la segunda etapa se verificó
la situación actual de los vertimientos líquidos, información que se confrontó con los
permisos de vertimientos existentes y emitidos por parte de la CRC DTN,
clasificando los usuarios por la actividad económica desarrollada. En una tercera
etapa se formularon estrategias de seguimiento y control de vertimientos, entre
otras, las prácticas ambientales y el plan de acción, todo basado en el ordenamiento
jurídico colombiano.
En los recorridos realizados sobre la parte alta, medio alta y media del tramo objeto
de estudio se encontró, que existen vertimientos líquidos que afectan el afluente,
esto se debe, a la descarga de agua residual de predios donde se desarrollan
actividades domésticas, sistemas de reproducción de cerdos, agrícola y la
avicultura, entre otras; siendo el sector de la parte medio alta el más afectado por la
descarga de agua residual con contenido de materia orgánica derivada del lavado
de corrales de producción porcícola a través de una tubería que descarga sobre el
río Quilichao y el sector medio se encuentra siendo impactado por la descarga de
agua servidas y grises de dos viviendas, ambas descargadas al río. La calidad de
la parte alta también se ve alterada, con menos incidencia porque únicamente
existen descargas de agua residual doméstica y de algunos procesos agrícolas a
pequeña escala sobre algunas quebradas que le aportan caudal al río, evidenciando
el incumplimiento de requisitos jurídicos vigentes en Colombia.
En el presente documento se identificaron los efectos sobre el tramo objeto de
estudio de la microcuenca del río Quilichao, situaciones que facilitan el
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planteamiento de prácticas ambientales, propuestas de producción y consumo
sostenible, programas de uso eficiente y ahorro de agua, economía verde. Con los
resultados obtenidos, sugerencias y recomendaciones planteadas, se propone un
plan de acción que permite la gestión de los vertimientos en la microcuenca del río
Quilichao, a través de actividades que podrían ser gestionadas por la CRC DTN y
sean ejecutadas con el acompañamiento de la comunidad y demás autoridades
ambientales locales.
Palabras clave: Vertimiento, recursos hídricos, contaminación, afluente, autoridad
ambiental, plan de acción.
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ABSTRACT
The Quilichao River, located in the municipality of Santander de Quilichao, north of
the department of Cauca, Colombia, is one of the main tributaries of the municipality;
the Quilichao River is being contaminated with liquid discharges that go directly to
generate physical changes, on the body of water and which are generated by human
settlements and agro-industrial production activities; in view of this there is a need
to formulate an action plan for the Quilichao River in the stretch from birth (Cerro
Munchique - Los Tigres at 2,500 m.a.s.l.m) to the entrance of the municipality, which
contributes to the improvement of water quality and ecosystem services provided by
this tributary, checks are carried out on the slopes and compliance is achieved, to
contribute to the improvement of the quality of water and the ecosystem services
provided by this tributary, to carry out spill controls and to comply with the legal
regulations in force in Colombia.
Methodologically, the problem was addressed in three stages, the first consisted of
the bibliographic review of secondary information existing in the archives of the
competent environmental authority, the Corporación Autónoma Regional del Cauca
Dirección Territorial Norte - CRC DTN, which served as the basis for the preliminary
diagnosis. In addition, field trips were conducted to obtain primary information on the
location of the wastewater discharges present in the selected section of the
Quilichao River, and in the second stage the current situation of the liquid discharges
was verified, information that was compared with existing and issued dumping
permits by the CRC DTN, classifying users by economic activity carried out. In a
third stage, strategies for monitoring and controlling dumping were formulated,
including environmental practices and the action plan, all based on the Colombian
legal system.
In the routes made on the upper, middle and middle part of the section under study
was found, that there are liquid discharges that affect the tributary, this is due, to the
discharge of wastewater from the premises where domestic activities are carried
out, pig breeding systems, agriculture and poultry, among others; the upper middle
sector being the most affected by the discharge of waste water with organic matter
content derived from the washing of porcycola production pens through a pipe that
discharges over the Quilichao River and the middle sector is being impacted by the
discharge of boiled and grey water from two dwellings, both discharged into the
river. The quality of the upper part is also altered, with less incidence because there
are only discharges of domestic waste water and some small-scale agricultural
processes on some streams that provide flow to the river, evidence of noncompliance legal requirements in force in Colombia.
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This document identified the effects on the section under study of the Quilichao River
microbasin, situations that facilitate the approach to environmental practices,
proposals for sustainable production and consumption, efficient use programs and
water saving, green economy. With the results obtained, suggestions and
recommendations raised, an action plan is proposed that allows the management of
the greenings in the Quilichao river micro-basin, through activities that could be
managed by the CRC DTN and are executed with the accompaniment of the
community and other local environmental authorities.
Keywords: Dumping, water resources, pollution, tributary, environmental authority,
action plan.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 10 años, en Colombia se han reportado estadísticas a través
del Estudio Nacional del Agua – ENA, sobre vertimientos puntuales de residuos en
cuerpos de agua que se convierten en referencia y motivo para entrar a evaluar
localmente las condiciones de las microcuencas en regiones localizadas en el
departamento del Cauca (IDEAM, 2019).
Por otra parte, la información que arroja la Política Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico – PNGIRH, es que el departamento del Cauca es uno de los
más afectados en Colombia por la descarga de vertimientos puntuales derivados de
actividades domésticas, industriales, agrícolas y agropecuarias; especialmente al
norte del departamento en el municipio de Santander de Quilichao con el río
Quilichao, el cual aporta caudal con índices altos de contaminación por diferentes
sustancias entre ellas, el mercurio, el plomo y el zinc (MAVDT, 2010)
La base de estadísticas de Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico y los datos del ENA son antecedentes de referencia para entender que la
problemática de los vertimientos puntuales de aguas residuales tiene cada vez
mayor alcance y que el departamento del Cauca necesita herramientas para
contrarrestar los impactos ambientales identificados.
En el departamento del Cauca la entidad responsable de la conservación de los
recursos naturales es la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC); en el
norte del departamento en el municipio de Santander de Quilichao, en la
microcuenca del río Quilichao, se vienen presentando constantes vertimientos
puntuales de agua residual que afectan directamente el cuerpo de agua, el ciclo
biogeoquímico e impactan negativamente el ecosistema de la microcuenca. El
tramo objeto de estudio localizado en la microcuenca del río Quilichao comprende
desde el nacimiento del río hasta el punto donde se localiza la bocatoma que
abastece parte del municipio de Santander de Quilichao, en la entrada al perímetro
del casco urbano.
La problemática radica en la carencia de información sobre la localización de los
vertimientos puntuales de agua residual generados por actividades domésticas,
agropecuarias e industriales y la falta de seguimiento y control de las condiciones
socioambientales y específicas del cuerpo de agua, así como el registro de
parámetros fisicoquímicos (variaciones de pH, valores altos en la Demanda Química
de Oxígeno - DQO y Demanda Bioquímica de Oxígeno - 𝐷𝐵𝑂 , cargas altas de
Sólidos Suspendidos Totales – SST).
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En el presente documento, se abordan aspectos relacionados con la gestión de
vertimientos puntuales de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales, desde
el ámbito legal, ambiental y social; pasando por la revisión y estado del arte de los
permisos emitidos por la CRC DTN. Como resultado se formuló un Plan de Acción
que promueva la implementación de acciones preventivas de seguimiento y control,
que aseguren la protección del tramo objeto de estudio río Quilichao.
Por consiguiente, el desarrollo de esta pasantía institucional como modalidad de
trabajo de grado permitió la identificación de los vertimientos puntuales de agua
residual a través de la elaboración de un diagnóstico preliminar con información
secundaria, la verificación con información primaria levantada en los recorridos de
campo y la georreferenciación espacial; se verificó la situación actual de los
vertimientos mediante una revisión del estado de los permisos otorgados,
clasificación de usuarios y manejo de información; se elaboraron estrategias de
seguimiento y control mediante la identificación de efectos derivados de las
actividades que se desarrollaron en cada recorrido, el planteamiento de propuestas,
prácticas ambientales que finalmente permitieron la elaboración de una herramienta
que facilite a las autoridades ambientales locales tomar acciones de prevención y
mitigación sobre el tramo objeto de estudio de la microcuenca del río Quilichao
definidos en el Plan de Acción.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el suroccidente colombiano se localiza el departamento del Cauca; al norte del
departamento se encuentra ubicado el municipio de Santander de Quilichao. Según
Francisco Paz Zapata (s.f.), durante muchos años se han registrado conflictos entre
los habitantes por los recursos naturales, considerando que hacen uso de los
servicios ecosistémicos de manera deficiente y desempeñan actividades que
impactan el ambiente; otros factores que inciden en el contexto socioeconómico es
la expansión de fronteras agrícolas y cultivos ilícitos, presión sobre la tierra y demás
consecuencias del conflicto socio-político nacional.
Para el análisis sobre la gestión de vertimientos de aguas residuales en cuerpos de
aguas superficiales en el tramo objeto de estudio de la microcuenca del río Quilichao
se incorpora el ámbito legal, ambiental y social. El problema objeto de estudio tiene
varias causas, una principal es la descarga de vertimientos generados por acciones
antrópicas sobre la microcuenca del río Quilichao sin que exista suficiente control y
seguimiento por parte de la autoridad ambiental del departamento del Cauca, CRC
DTN, afectando las condiciones socioambientales y específicas del cuerpo de agua
como los parámetros fisicoquímicos. Otra causa específica, es la falta de
identificación de los focos de vertimientos de aguas residuales generadas por
actividades domésticas, agropecuarias e industriales.
En la Figura 1 se observa un esquema de referencia que facilita la identificación las
partes involucradas en el ciclo de un problema, los procesos antrópicos que ocurren
en la zona de estudio, las posibles causas y efectos con las soluciones planteadas
para mitigar el impacto y la aplicación del marco normativo colombiano.
Aplicando la Figura 1 en el desarrollo del presente documento, las fuerzas motoras
se asocian como la carencia de verificación de los usos de suelo por parte de la
CRC DTN de los predios visitados durante los recorridos asociados también a la
descarga de vertimientos líquidos derivados de actividades agropecuarias,
agrícolas y domésticas sin un tratamiento previo generan presiones ambientales
entre ellas, el uso inadecuado de los recursos naturales (captación de agua de
fuentes superficiales y tala de árboles nativos), descargas de agua residual sobre el
tramo objeto de estudio y además, posible contaminación de otros recursos como
el suelo y el aire con residuos peligros por la conexión de los recursos naturales a
través del ciclo biogeoquímico.
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Figura 1. Marco Fuerza Directriz, Presión, Estado, Impacto y Respuesta – DPSIR
de las causas y efectos de los vertimientos líquidos. Adaptado: Duque S., Daniels
R., Crowder K., Jiménez I., s.f.
Por consiguiente, las fuerzas motoras y presiones ambientales inciden en el estado
del ambiente alterando las condiciones naturales del río Quilichao, afectan el
ecosistema acuático (peces, macroinvertebrados, especies de plantas acuáticas,
entre otras) y la salud de los habitantes que residen sobre la ribera del río, como
consecuencia se modifican los parámetros fisicoquímicos del afluente a lo largo de
su recorrido por el municipio de Santander de Quilichao. Se generan impactos
negativos sobre la microcuenca del río Quilichao como la pérdida del patrimonio
cultural como el uso del afluente para actividades recreativas y domésticas, posibles
enfermedades para los habitantes por el consumo de agua no potable y/o
contaminada generada por los vertimientos líquidos descargados aguas arriba en el
tramo objeto de estudio (viviendas sin acueducto ni alcantarillado) y la ampliación
de la carretera de acceso que se encuentra ocupando la ribera del río.
En conclusión, la finalidad del presente documento es proponer una alternativa de
solución a la problemática descrita anteriormente que permitan a la sociedad y a las
autoridades ambientales locales realizar una gestión eficiente de los vertimientos
identificados y minimizar los impactos ambientales y sanitarios.
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2. JUSTIFICACIÓN
La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC como autoridad ambiental
competente en el departamento del Cauca, responsable de la regulación de
acciones ambientales que contribuyan a la mitigación de impactos negativos; ha
realizado inversiones tendientes a la protección de las cuencas y microcuencas
existentes en el departamento; disponiendo de herramientas como son los planes
de ordenamiento y manejo de cuencas, los planes de manejo ambiental de
subcuencas y microcuencas. Sin embargo, la planeación inadecuada del territorio y
el crecimiento demográfico en los últimos 20 años en la parte alta han impactado el
río Quilichao, debido a las acciones antrópicas que generan vertimientos directos a
esta fuente superficial.
El río Quilichao es un tributario de la subcuenca del río Quinamayó y el río
Quinamayó dispone de un Plan de Ordenación y Manejo de la Subcuenca
Hidrográfica - POMCH desde el año 2010. No obstante, la información que se
dispone en el plan de manejo de la subcuenca no evidencia acciones específicas
asociadas al tributario río Quilichao para términos de vertimientos puntuales de
residuos líquidos. Las condiciones adversas que muestra el río Quilichao
ocasionadas por la presión antrópica genera alertas sobre el manejo de aguas y los
vertimientos puntuales de residuos líquidos que contaminan y alteran el ecosistema
y las condiciones naturales de la microcuenca, de acuerdo la información disponible
en los archivos de la CRC DTN de los años 2017 y 2018; debido a que el río
Quilichao no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental para la microcuenca del río
Quilichao acorde a las normas ambientales (Periódico Enlace Regional, 2018)
Basado en la información proporcionada por la CRC DTN, como los registros
fotográficos y quejas del año 2018, este documento amplía la información sobre las
condiciones de calidad y deterioro del tramo objeto de estudio de la microcuenca
del río Quilichao. Razón por la cual en el año 2019 aumentaron las denuncias
respecto al año 2018 en un 30 %, ante la CRC DTN por parte de la comunidad que
reside en la zona del municipio de Santander de Quilichao, manifestando
contaminación del río Quilichao situación que generó nuevas alertas a la autoridad
ambiental para que actúe.
El desarrollo del presente documento se basó en la identificación de una
problemática que aquejaba a la población que habita en la zona de la microcuenca
del río Quilichao, como lo es la contaminación del afluente principal y demás
tributarios de este, por algunas personas que viven y desarrollan actividades en esta
zona y que carecen del conocimiento adecuado para disponer de sus vertimientos
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líquidos; por esta razón es necesario que se lleven a cabo recorridos dentro del
tramo objeto de estudio de la microcuenca y que permitan verificar las condiciones
de calidad del afluente. Esto permitirá que se planteen propuestas de solución para
mantener el río Quilichao en condiciones naturales y finalmente facilitar el
seguimiento, control y ordenamiento del recurso hídrico a través, de una
herramienta de elaboración de estrategias como lo es un Plan de Acción; que le
permitirá a la autoridad ambiental competente la CRC DTN tener en cuenta las
recomendaciones que se establezcan, pretendiendo se garantice el mejoramiento
de las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas para la continuidad del recurso
hídrico en el municipio de Santander de Quilichao debido a su valor e importancia
cultural, social y ambiental (Urrutia, 2013).
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3. ANTECEDENTES
Actualmente en muchos lugares del mundo se realizan descargas de vertimientos
con o sin tratamiento a los alcantarillados, al suelo y a las fuentes de agua;
provenientes de actividades agrícolas, agropecuarias, domesticas e industriales. Y
en Colombia también se presentan casos sobre la descarga de vertimientos,
específicamente sobre las fuentes de agua superficial presentes en el territorio
nacional; prueba de ello son los dos casos de estudio presentados a continuación.
El río Cauca es uno de los principales afluentes del río Magdalena y el segundo río
más importante en Colombia, motivo por el cual las autoridades ambientales han
considerado que se este se encuentra siendo contaminando constantemente por la
descarga directa de vertimientos generados del agua residual de actividades
domésticas, industriales, agropecuarias y agrícolas; estas a su vez alteran las
propiedades naturales del río Cauca. Además, el caudal que aportan los diferentes
ríos con la desembocadura sobre el río Cauca en su recorrido, principalmente en el
departamento del Cauca, debido a que se encuentra afectado por las actividades
antrópicas que se desarrollan en cada zona.
Al norte del departamento del Cauca, en la zona hidrográfica del rio Cauca se
encuentra localizada la subzona del río Quinamayó, en la cual el río Quilichao
desemboca; la subcuenca del río Quinamayó al igual que la cuenca del río Cauca
recibe caudal de afluentes posiblemente contaminados durante su recorrido. Un
caso puntual, hace referencia a la zona de estudio seleccionada, el río Quilichao
está siendo afectado principalmente en la zona del casco urbano del municipio de
Santander de Quilichao, debido a la densa población que se encuentra sobre la
ribera del río y que inciden con sus actividades domésticas y de recreación sobre
las condiciones naturales del río.
El río Quilichao es la principal fuente para el acueducto que abastece la población
del municipio de Santander de Quilichao, El río Quilichao, desde hace un par de
décadas ha sido sobre explotado, sin que hasta la fecha se hayan implementado
suficientes y/o adecuadas políticas de conservación y uso racional del recurso. Hace
aproximadamente dos décadas, el caudal del río y las condiciones fisicoquímicas
permitían el uso del recurso hídrico para diversas actividades. Entre otras, la
recreación; el río atraviesa el casco urbano del municipio de Santander de Quilichao,
en donde se construyó una piscina municipal que era del disfrute de propios y
visitantes; desde el año 2015 se prohibió el uso de este espacio, debido a que
aumentó la carga orgánica y se presume contaminación por descargas de efluentes
provenientes de actividades porcícolas.
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En consecuencia, en el municipio de Santander de Quilichao la CRC DTN ha
conformado una mesa ambiental pro río Quilichao, teniendo como objetivo una
ordenación del río Quilichao y una participación activa de las diferentes instituciones
que deben asegurar el cuidado y uso racional del recurso. La información anterior
fue suministrada por la CRC DTN compilada de los informes técnicos radicados en
los años 2014, 2015, 2017 y 2018. Además de la resolución No. 07112 del 11 de
mayo del 2015 por la cual se imponen medidas preventivas en la suspensión de
actividades que realizan disposiciones finales de residuos líquidos como
vertimientos puntuales.
A partir de la relación anterior se evidencia que el problema objeto de estudio sobre
la microcuenca es el cúmulo de vertimientos líquidos puntuales en la zona norte del
departamento del Cauca que inciden sobre las condiciones naturales de las fuentes
de agua superficial como es el caso del municipio de Santander de Quilichao.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Formular un Plan de Acción para el seguimiento y control por parte de la
Corporación Autónoma Regional Cauca (CRC) de los vertimientos líquidos
identificados en el tramo del río Quilichao desde su nacimiento hasta su inicio en el
casco urbano del municipio de Santander de Quilichao en el departamento del
Cauca.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los vertimientos de agua residual descargados en el tramo del río
Quilichao desde su nacimiento hasta su inicio en el casco urbano del municipio de
Santander de Quilichao.
 Verificar la situación actual de los permisos de vertimientos de agua residual
identificados en el tramo del río Quilichao desde su nacimiento hasta su inicio en el
casco urbano del municipio de Santander de Quilichao.
 Elaborar una estrategia de seguimiento y control por parte de la CRC a los
vertimientos de agua residual identificados en el tramo del río Quilichao desde su
nacimiento hasta su inicio en el casco urbano del municipio de Santander de
Quilichao.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

 Monitoreo y evaluación de la calidad del agua en fuentes superficiales
El agua es recurso natural vital para la existencia, brinda un entorno ambiental que
permite el desarrollo de actividades antrópicas sociales y productivas, que pueden
impactar directa o indirectamente las principales fuentes de este recurso (Paredes,
s.f.). En el trascurso del tiempo se han implementado instrumentos de planificación
sostenible sobre el manejo y ordenamiento del recurso hídrico, para conocer la
cantidad que se encuentra disponible, el nivel de demanda y la calidad. Esta
información es posible recolectarse gracias a mediciones y observaciones de
variables que estén relacionadas con el agua (IDEAM, 2002).

El monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, principalmente en
fuentes superficiales se realiza a través de sistemas de redes de monitoreo con un
número de estaciones que se establecen basándose en la calidad, cantidad y
disponibilidad de este recurso (IDEAM, 2018). En Colombia, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM es el encargado de
configurar la red de calidad de agua superficial nacional con el objetivo de
monitorear las principales cuencas del país; conformada por estaciones hidrológicas
y puntos de tomas de muestras que permiten determinar la cantidad y la calidad del
agua; existen 784 estaciones hidrológicas distribuidas en todo el territorio
colombiano (IDEAM, 2019).

El monitoreo de la calidad del agua en fuentes superficiales se realiza a través de
procedimientos hechos en campo, que constan de la toma de uno o más sitios de
una fuente de agua superficial y se miden algunos parámetros fisicoquímicos,
biológicos e hidromorfológicos con la ayuda de dispositivos de alta tecnología o
recolección de algunas muestras para ser analizadas en un laboratorio.
Posteriormente, la evaluación de la calidad del agua se realiza con el análisis
individual de los valores de los parámetros fisicoquímicos monitoreados o mediante
el cálculo de índices de calidad del agua o de contaminación entre otros; el Índice
de Calidad del Agua – ICA y el Índice de Vulnerabilidad Hídrica – IVH, definidos en
el estudio nacional del agua del IDEAM 2018.
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 Contaminación hídrica asociada al vertimiento de aguas residuales
Las aguas residuales generadas por las actividades agrícolas, industriales y
domésticas tienen una gran incidencia en la calidad de los cuerpos de agua
superficiales, afectando los parámetros biológicos, hidromorfológicos y
fisicoquímicos (IDEAM, s.f.). El vertimiento de aguas residuales causa
contaminación en un cuerpo de agua debido a la presencia de sustancias nocivas
generadas por actividades antrópicas de manera excesiva, que alteran
negativamente los parámetros mencionados en el párrafo anterior y que pueden
interferir en la calidad, cantidad y disponibilidad del cuerpo de agua. Por
consiguiente, pueden alterar el desarrollo de acciones cotidianas vitales para la
existencia de los seres humanos y su salud. También alterar las condiciones del
ambiente que podría ser fatales para otras especies de fauna y flora relacionadas
en la cadena alimenticia y los ciclos biogeoquímicos (CRC, 2015).
}


Impactos de vertimientos de agua residual en fuentes superficiales

Los vertimientos de agua residual son descargados sobre fuentes de agua
superficial, alterando las condiciones naturales del afluente; el control y seguimiento
de estas acciones realizado por las autoridades ambientales competentes en cada
zona ha permitido la identificación de impactos como los malos olores,
sedimentación en exceso, erosión y alteración en el pH. Determinado por la CRC
DTN a través de la medición y observación de los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos que son indicadores utilizados para determinar la calidad del agua
(CRC, 2010).

La alteración del recurso hídrico se puede determinar a partir de variables como el
oxígeno disuelto (OD) indicador de la capacidad del afluente para sostener la vida
acuática en el tramo de estudio, la eutrofización como el exceso de nutrientes los
cuales generan un crecimiento desmedido de algas que en su proceso de
descomposición se sedimentan y agotan el oxígeno disuelto y la contaminación por
patógenos provenientes de las agua residuales como los Coliformes Fecales y
Coliformes Totales; que en conjunto impactan de manera negativa al afluente y
disminuyendo su calidad como fuente de captación y medio de vida acuático.
 Gestión de la calidad del agua en fuentes superficiales y de vertimientos de
aguas residuales
Para garantizar condiciones deseables en las fuentes de agua superficiales es
necesario que se implementen prácticas y tecnologías que permitan la realizar la
gestión en la descarga de vertimientos de aguas residuales. Por lo que la gestión
de la calidad del agua en fuentes superficiales encargada de disminuir la
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contaminación a través del ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico,
mediante un monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad de este recurso.
Estas acciones permiten garantizar el equilibrio del ecosistema al cumplir los
objetivos de calidad de los parámetros biológicos, hidromorfológicos y
fisicoquímicos (MADS, 2019).

La gestión de vertimientos de aguas residuales se regula mediante la normativa
vigente para cada nación, en el caso de Colombia existen resoluciones, decretos y
leyes (Tabla 1) que permiten hacer control de las sustancias contaminantes que
llegan a los cuerpos de aguas superficiales a través de vertimientos generados por
actividades agrícolas, industriales y domésticas (CRC, 2015).


Guía de monitoreo de agua superficial y agua residual en Colombia

En Colombia se realizan prácticas estandarizadas basadas en reglas establecidas
por la normativa ambiental vigente con el fin de realizar el monitoreo del agua,
permitiendo que la información recolectada a través de estudios de seguimiento y
control fortalezcan las bases de datos de los sistemas hídricos; mejorando la
interpretación de las funciones, coacciones e impactos acorde a la gestión y
planificación a nivel local, regional y nacional. El fortalecimiento técnico y el talento
humano son indispensables para la información brindada al público y usuarios sea
útil, puntual, precisa y de calidad. El protocolo de monitoreo del agua 2018 es
dirigido a autoridades ambientales competentes para: “el monitoreo para la
evaluación y seguimiento del recurso hídrico, sus presiones, afectaciones y
singularidades tanto en el nivel nacional (IDEAM e INVEMAR) y 45 regional
(autoridades ambientales)”, en la Figura 2 se observa el esquema de
institucionalidad que por norma tiene directa relación con el monitoreo del agua
continental y marino costera, en el ámbito nacional y regional.
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Figura 2. Esquema de institucionalidad. Recuperado de:
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MO
NITOREO_AGUA_IDEAM.pdf
5.2 MARCO NORMATIVO REFERENTE A LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN
COLOMBIA
Al igual que en otros territorios del mundo, en Colombia existe un marco legal
respeto a la descarga de aguas residuales sobre cuerpos de agua, es por eso que
a en la Tabla 1 se detallan las normas con una breve descripción que permite
entender el alcance de cada una de ellas y el año en que fueron creadas.
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Tabla 1. Normativa referente para vertimientos a nivel nacional
NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN COLOMBIA PARA LA DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES EN CUERPOS DE AGUA
ÍTEM
NORMA Y AÑO
DESCRIPCIÓN
1

Decreto 050 del 2018

“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en
relación con los Consejos Ambientales Regionales de las Macro cuencas
(CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se
dictan otras disposiciones"

2

Resolución 0330 del
2017

“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096
de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320
de 2009”

3

Decreto 1076 del 2015

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”

4

Resolución 0631 del
2015

“Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales
y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”

5

Decreto 3930 del 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así
como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones

6

Resolución 0631 de
1997

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua”

Fuente: MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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6. METODOLOGÍA
El proyecto se realizó en el municipio de Santander de Quilichao, en el
departamento del Cauca ubicado al suroeste de Colombia; el objetivo del estudio
es el río Quilichao ubicado en el municipio de Santander de Quilichao al norte del
departamento, es la principal fuente que abastece al municipio; se encuentra
localizada en el norte del departamento del Cauca, en el flanco occidental de la
cordillera central con elevaciones que oscilan entre los 960 y 2600 m.s.n.m., tiene
como coordenadas 3°03’0’’ de latitud norte y 76°18’0’’ de longitud oeste, hace parte
de la subcuenca del río Quinamayó. El río Quilichao nace en el cerro Munchique –
Los Tigres en la vereda Guayabal y cuenta con un área aproximada de 26’000.000
𝑚 , nace en la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, recorre la
vereda Guayabal, Pavitas. El río Quilichao tiene una longitud de 23 Km, una
pendiente promedio de 8,4% hasta llegar a la cabecera municipal; tiene quebradas
que le aportan caudal entre otras, La Arenosa, La Antolina, La Polinaria, La Balsera,
El Tambor, La Mina y Pavitas. Se muestra la ubicación del departamento del Cauca
en Colombia y a su vez la localización del municipio de Santander de Quilichao en
el Cauca, cada uno de los mapas con sus respectivos límites en la Figura 3.

Figura 3. Ubicación geográfica del municipio de Santander de Quilichao en el
departamento del Cauca, Colombia. Adaptado: Plantillas del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – IGAC. (diseño de autor de tesis, 2020)
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En la Figura 4 se muestra el recorrido que realiza el río Quilichao a través del
municipio de Santander de Quilichao, teniendo en cuenta los municipios Villa Rica,
Buenos Aires, Caloto, Jambaló y Caldono que limitan en los alrededores con
Santander.

Figura 4. Trayecto del río Quilichao en el municipio de Santander de Quilichao.
Adaptado de: Mapa físico – político del departamento del Cauca del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – SIGAC (diseño de autor de tesis, 2020)
En la Figura 5 se detalla la microcuenca del río Quilichao con su afluente principal
el río Quilichao, la ubicación de la bocatoma y la Planta de Tratamiento de Agua
Potable – PTAP, antes de llegar a la zona urbana del municipio de Santander de
Quilichao.
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Figura 5. Microcuenca del Río Quilichao en el municipio de Santander de Quilichao,
Cauca. Imagen suministrada por el ingeniero encargado del recurso hídrico en la
Corporación Autónoma Regional del Cauca Dirección Territorial Norte – CRC DTN
Con el fin de identificar los efectos causados por vertimientos líquidos sobre el cauce
principal del tramo objeto de estudio de la microcuenca del río del Quilichao, en la
investigación se desarrollaron tres etapas como se observa en la Figura 6.
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Figura 6. Esquema de la metodología utilizada. (diseño de autor de tesis, 2020)
La primera etapa, inició con la consulta de los archivos bibliográficos y base de datos
de la CRC DTN, tratando de encontrar información que identifique las zonas de
vertimientos en la microcuenca del río Quilichao arrojando un diagnostico preliminar
y con base en él se formula un cronograma de visitas de campo para verificar la
información y se establecen pautas que se aplican en los recorridos en campo, con
la información obtenida se contrasta la información del diagnóstico preliminar versus
información primaria, obteniendo como resultado la identificación de focos de
vertimientos de líquidos de aguas residuales en el tramo objeto de estudio de la
microcuenca del río Quilichao.
Con la segunda etapa, se verificó la situación actual de los vertimientos líquidos
haciendo la revisión de los documentos que expide la CRC DTN encontrando que
la vigencia y el lleno de requisitos de los permisos de vertimientos que reposan en
los archivos no cumplen de acuerdo a la normatividad vigente y los usuarios
identificados no están caracterizados ambientalmente, con la información compilada
y las visitas de campo se formula una base de datos que servirá de referencia para
la toma de acciones de mejoramiento por parte de los actores responsables. En la

35

tercera y última etapa, se elaboraron estrategias de seguimiento y control,
planteamiento de propuestas, prácticas ambientales y el plan acción como
herramientas sugeridas que pueden ser acatadas por la CRC DTN.
A continuación, se relaciona paso a paso el proceso metodológico plasmado en este
documento y la descripción de lo realizado en cada etapa.
6.1 IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS.
Se detalla la información donde se identifican los puntos de vertimientos de agua
residual mediante recopilación de información disponible en los registros de la CRC,
se realizan recorridos en campo donde se identifican y georreferencian cada uno de
los puntos de vertimientos puntuales sobre el río Quilichao.
Diagnóstico preliminar con información secundaria: Se realizó un
levantamiento de información existente, disponible en los expedientes de los
archivos de la CRC DTN; para identificar y organizar los archivos ya registrados de
vertimientos de agua residual en la zona norte del departamento del Cauca,
generando un diagnóstico de la situación actual del objeto de estudio y
posteriormente clasificar los vertimientos líquidos que se encuentran afectando la
microcuenca del río Quilichao.
Indagación y análisis de la información archivada: En los diálogos técnicos con
el ingeniero funcionario de la CRC DTN, responsable de administrar el recurso
hídrico en la territorial norte, se realiza la identificación de archivos físicos
disponibles relacionados con el recurso hídrico para clasificar los expedientes
encontrados de captación de agua de fuentes superficiales y subterráneas y los
expedientes de procesos asociados a los vertimientos puntuales líquidos presentes
en el tramo objeto de estudio, conforme a los acuerdos según fecha de expedición
y cronológicamente desde el año 2013 hasta julio del año 2019. Información que
permite obtener una base de datos digitalizada en una memoria en formato Excel 1,
la base realizada fue suministrada a la CRC DTN para continuar con la actualización
digital de los archivos y expedientes otorgados referentes al recurso hídrico.

1

En la memoria de Excel se desarrollan 4 hojas, en la primera se encuentran los permisos de vertimientos
otorgados por la corporación sin tener en cuenta el año de expedición, en la segunda los expedientes
organizados de vertimientos de acuerdo a la fecha registro, en la tercera concesiones de aguas, en la cuarta
documentos sueltos (hojas separadas de otras carpetas o casos pequeños atendidos por la CRC DTN) y en la
quinta otro tipo de trámites relacionados también con el recurso hídrico.
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Fijación de pautas y acciones: Antes de iniciar los recorridos se realizó un
cronograma teniendo en cuenta la disponibilidad de los operarios y técnicos que
deberán ejecutar las actividades correspondientes que son parte integral del análisis
de la cuenca. En el Anexo A se detalla el cronograma con la programación de los
recorridos.
Recorridos en campo: Acorde con el cronograma, se realizan los nueve (9)
recorridos en campo sobre la microcuenca del río Quilichao durante los meses junio,
julio, agosto, octubre y noviembre; las condiciones de orden público fueron el motivo
de ajustes en el cronograma inicialmente planteado, diligencias como permisos
previos de comunidades indígenas y alertas de seguridad. Los recorridos
permitieron verificar la información obtenida en el diagnóstico preliminar y para estos
recorridos de la microcuenca del río Quilichao se cuenta con el apoyo logístico,
tecnológico (GPS), técnico y de los ingenieros de la CRC DTN.
Georreferenciación espacial del recorrido en la microcuenca del río Quilichao:
Se establecieron las coordenadas geográficas de los vertimientos puntuales
encontrados en los recorridos sobre el tramo objeto de estudio mediante el marco
geocéntrico nacional de referencia “MAGNA-SIRGA” haciendo uso del software
ArcGIS disponible en la Universidad Autónoma de Occidente como herramienta de
apoyo, y que sirvió para localizar en el mapa la ubicación de cada uno de los
vertimientos de agua residual en la microcuenca del río Quilichao.
6.2 VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VERTIMIENTOS
LÍQUIDOS
La actualización de los permisos otorgados, se realizó con base información
recolectada en la etapa uno, se identifican los usuarios que no cuentan con el
respectivo permiso de la CRC DTN y realizan descargas de aguas residuales en la
microcuenca del río Quilichao.
Revisar permisos de vertimientos: Se establecieron los puntos de descarga de
agua residual y previamente se corroboro la vigencia y estado de los vertimientos;
con el apoyo y registro de las tramites de permisos de vertimientos atendidos por la
CRC en el municipio respecto a la microcuenca del río Quilichao.
Clasificación de usuarios: Los usuarios asociados a los puntos de vertimiento de
agua residual se clasificaron de acuerdo al permiso de vertimiento de la siguiente
manera: 1. Permisos con vigencia, 2. Permisos sin vigencia y 3. Permisos no
otorgados o ilegales. Lo que permitirá conocer los usuarios que cuenten con un
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permiso legal vigente, aquellos que no y quienes realicen descargas de manera
irregular.
Manejo de la información: Posteriormente se revisó el estado de los permisos de
vertimientos, identificando y clasificando los usuarios responsables de generar y
realizar las descargas al río Quilichao, recopilando la información de acuerdo a las
respectivas coordenadas, el tipo de vertimiento, el caudal de la descarga y el estado
del permiso; presentando la información en gráficos de análisis estadístico.
6.3 ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Identificados los usuarios que tengan vertimientos de aguas residuales y que no
tengan el permiso respectivo ante la autoridad ambiental competente, se procederá
a plantear un Plan de Acción para el río Quilichao.
Identificación de efectos: La información recolectada en las etapas anteriores
servirá para identificar los efectos en el río Quilichao asociados a los vertimientos
de agua residual en cada uno de los puntos. Mediante la observación de variables
organolépticas como el color y olor del afluente antes, durante y después del punto
de descarga del vertimiento líquido.
Además, se definió el grado de afectación de riesgo de cada vertimiento puntual
encontrados durante los recorridos, basándose en la metodología utilizada en el
Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Aspecto y Valoración
de Aspectos Ambientales, utilizada por el Plan Institucional de Gestión Ambiental –
PIGA en el 2013 por la Secretaria Distrital del Ambiente y se determinó la
importancia del impacto mediante la multiplicación de los puntajes asignados a cada
variable determinada así:

Ecuación 1. Cálculo de la importancia del impacto
I

A∗P∗D∗R∗C∗N

Siendo:
I = Importancia del impacto.
A = El alcance del impacto.
P = La probabilidad del impacto.
R = La recuperabilidad del impacto.
C = La cantidad o magnitud del impacto.
38

N = La normatividad.
La asignación de puntos para cada variable de la ecuación se realizó teniendo en
cuenta la Figura 7 y el asesoramiento del ingeniero encargado del recurso hídrico
en la CRC DTN.
VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOS DE
VALORACIÓN

SIGNIFICADO

ALCANCE (A)

Se refiere al área de influencia del impacto en relación con
el entorno donde se genera.

ESCALA DE VALOR
1(puntual): El
Impacto queda
confinado dentro
del área donde se
genera.

5(local): Trasciende los 10(regional): Tiene consecuencias
límites del área de
a nivel regional o trasciende los
influencia.
límites del Distrito.

1(baja): Existe una
5(media): Existe una
Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está
10(alta): Es muy posible que
posibilidad muy remota de posibilidad media de
relacionada con la "REGULARIDAD" (Normal, anormal o de
suceda en cualquier momento.
que suceda.
que suceda.
emergencia).
Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o
negativo del impacto en el ambiente. Existen aspectos
5(temporal): Alteración
ambientales que por sus características se valoran
1(breve): Alteración del
10(permanente): Alteración del
del recurso durante un
directamente con la normatividad vigente como son:
recurso durante un lapso
recurso permanente en el
DURACIÓN (D)
lapso de tiempo
Generación de ruido por fuentes de combustión externa, de tiempo muy pequeño.
tiempo.
moderado.
por fuentes de combustión interna y uso de publicidad
exterior visual.
10(irrecuperable /irreversible):
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial
1(reversible): Puede
5(recuperable): Se
El/los recursos afectados no
del recurso afectado por el impacto. Existen aspectos
eliminarse el efecto por
puede disminuir el
retornan a las condiciones
ambientales que por sus características se valoran
medio de actividades
efecto a través de
originales a través de ningún
RECUPERABILIDAD (R)
directamente con la normatividad vigente como:
medidas de control
humanas tendientes a
vertimientos domésticos y no domésticos. Para la
medio. 10 (Cuando el impacto es
hasta un estándar
restablecer las condiciones
generación de residuos aprovechables la calificación será
positivo se considera una
determinado.
originales del recurso.
de 10 tanto para el impacto positivo como negativo.
importancia alta).
1(baja):
Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad
Alteración mínima
con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el
5(moderada): Alteración
recurso, esta deberá estar relacionada con la
10(alta): Alteración significativa
del recurso. Existe
moderada del recurso.
"REGULARIDAD" seleccionada. Existen aspectos
del recurso. Tiene efectos
bajo potencial de
Tiene un potencial de
CANTIDAD (C)
ambientales que por sus características se valoran
importantes sobre el recurso o el
riesgo sobre el
riesgo medio sobre el
directamente con la normatividad vigente como: la
ambiente.
recurso o el
recurso o el ambiente.
ambiente.
generación de residuos peligrosos, escombros,
hospitalarios y aceites usados.
Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al 1: No tiene normatividad 10: Tiene normatividad
NORMATIVIDAD (N)
relacionada.
relacionada.
aspecto y/o el impacto ambiental.
PROBABILIDAD (P)

Figura 7. Valoración asignada a cada uno de los impactos ambientales encontrados
en los recorridos realizados, utilizado por la secretaria distrital de ambiente. Tomado
de:http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MAT
RIZ_EIA.pdf
Y teniendo en cuenta el rango de importancia (ALTA: > 125.000 a 1.000.000 Se
deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento. MODERADA: >
25.000 a 125.000 Se debe revisar el control operacional BAJA: 1 a 25.000 Se debe
hacer seguimiento al desempeño ambiental.

Teniendo en cuenta lo anterior se definió que los puntos de vertimientos
encontrados en los recorridos equivalen al cien por ciento y con base a ello se
realizó la ponderación de ellos según el grado de contaminación asociado mediante
una regla de tres simple; multiplicando la cantidad de vertimientos acorde al riesgo
39

por el cien por ciento y dividiendo sobre el total de puntos encontrados con
vertimientos líquidos puntuales.

Ecuación 2. Ecuación de la ponderación y ponerlo en resultados
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴𝐿𝑇𝐴, 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑌 𝐵𝐴𝐽𝐴 ∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

Se definió la técnica de colores de acuerdo a la incidencia de cada vertimiento sobre
el tramo objeto de estudio de la microcuenca del río Quilichao, valorando el color
rojo como indicador de riesgo alto, el color amarillo como indicador de riesgo medio
o moderado y el color verde como indicador de riesgo bajo. En la Figura 8 se detalla
el grado de afectación definido los vertimientos líquidos.

ALERTA CUALITATIVA
ALTA
MEDIA
BAJA

Figura 8. Alerta cualitativa definido
Fuente: Diseño de autor de tesis, 2020.

para

los

vertimientos

líquidos.

Planteamiento de propuestas: Se desarrollarán propuestas para que la descarga
de vertimientos de agua residual sobre el río Quilichao se encuentre enmarcada en
la normatividad legal vigente (Ver Tabla 1) y en la normativa exigida por la CRC en
su jurisdicción.
Prácticas ambientales: La CRC en el municipio de Santander de Quilichao les
solicitará a los usuarios con descargas de aguas residuales la implementación de
buenas prácticas ambientales para realizar vertimientos en el río Quilichao tales
como; 1. La Producción y el Consumo Sostenible, 2. Programas para el uso eficiente
y ahorro del agua – PUEAA, 3. Otras prácticas que la CRC considere pertinentes.
Plan de Acción: En este se definirá como objetivo; realizar seguimiento y control
en la descarga de vertimientos de agua residual en el tramo del río Quilichao desde
su nacimiento hasta su inicio en el casco urbano del municipio de Santander de
Quilichao. También se establecerá la calidad que se desea en el tramo del afluente
y el tiempo para llevar a cabo estas acciones y las demás etapas de un Plan de
Acción como el desarrollo de recursos humanos, tecnológicos y financieros.
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En este Plan de Acción se incluirá el manejo de información, la identificación de
efectos, el planteamiento de propuestas y las prácticas ambientales descritas
anteriormente.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 FOCOS IDENTIFICADOS DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS.
En el Anexo B, se encuentra información recolectada por la CRC DTN acerca de la
identificación de usuarios que realizan vertimientos en el norte del departamento.
Sobre la microcuenca del río Quilichao no existían vertimientos identificados al
momento de realizar la digitalización; motivo por el cual no se estableció información
sobre descargas de agua residual en la microcuenca en la base de datos creada.
Resultados de los recorridos en campo: A continuación, se detallan cada uno de
los recorridos realizados sobre la microcuenca del río Quilichao en el tramo objeto
de estudio definido:


Recorrido 1

El primer recorrido se realizó en la parte alta de la microcuenca del río Quilichao
cerca al nacimiento, se inicia el recorrido en la reserva del Cerro Munchique hasta
una captación de agua y descarga de vertimientos irregulares dentro de la
microcuenca del río Quilichao, aproximadamente a 5 Km del nacimiento. Se contó
con la compañía de tres funcionarios de la CRC DTN con quienes realizaron
operaciones técnicas como la medición de parámetros físicos del cuerpo de agua
superficial haciendo uso de elementos prácticos y tecnológicos como recipientes,
cronómetro y molinete.
En el recorrido uno, no se encontraron viviendas debido al bosque denso de la zona
y terrenos con pendientes de alto grado de inclinación (características de la zona topografía), se encontraron dos vertimientos puntuales que alteran las condiciones
naturales del río directamente y para los demás vertimientos pudiera presentarse
afectaciones a mediano y largo plazo causadas por la escorrentía subsuperficial y
subterránea que se infiltra a través de la porosidad del suelo y que finalmente llega
a la fuente principal o alguno de los tributarios. Para observar las coordenadas y
demás información recolectada durante el recorrido número uno a detalle en el
Anexo D se encuentra información sobre el recorrido.
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Recorrido 2

Durante el segundo recorrido realizado por la zona alta de la microcuenca del río
Quilichao con el acompañamiento del funcionario técnico operario de la CRC DTN,
se descendió desde la desembocadura de la quebrada La Arenosa cuyas
coordenadas 816949,58 N - 1072123,57 W y altitud: 1736,09 m.s.n.m. en el río
Quilichao; el recorrido se realizó sobre el cauce principal debido a que, en la zona
no existían viviendas, únicamente bosque denso con especies nativas de la zona,
entre otras, Nogal Cafetero, Guayacán Amarillo, Guadua, Guayacán Lila, Cedro,
Guayacán de Manizales, Gualanday, Nacedero y Botón de Oro. Para observar las
coordenadas y demás información recolectada durante el recorrido número dos a
detalle en el Anexo E se encuentra la información encontrada durante el recorrido.


Recorrido 3

El recorrido tres realizado con el acompañamiento del funcionario técnico operario,
se mide el área de la casa de la Reserva Municipal, ubicada en la Vereda Guayabal
en el municipio de Santander de Quilichao para reforestar la zona y favorecer la
conservación de la microcuenca del río Quilichao mediante el programa que ha
establecido la CRC DTN como: Acción de Liderazgo Dirección Territorial Norte DTN. La finalidad del tercer recorrido fue establecer el área de dos predios a una
altura de (1700 y 1780) m.s.n.m., que se encuentran dentro de la Reserva Natural
Municipal Cerro Munchique – Los Tigres ubicada en la vereda Guayabal, Santander
de Quilichao; para posteriormente realizar la siembra protectora, esta zona se
caracteriza por tener una precipitación anual de 2400 mm y una temperatura
promedio de 18°C, se encuentra a 25 minutos de la cabecera municipal por la vía
que conduce a la vereda Guayabal.
En el Anexo F se encuentra la información recolectada durante el recorrido 3 de los
dos predios y la cantidad de área de cada uno de ellos para la reforestación que
contribuye a la autorregulación y sostenibilidad, generando un impacto positivo en
la restauración de la microcuenca del río Quilichao.


Recorrido 4

En el cuarto recorrido se contó con la compañía del funcionario técnico de la CRC
DTN y uno de los líderes de la comunidad indígena que habita en la zona cerca a la
microcuenca del río Quilichao, se realiza la visita a 13 viviendas cerca al río
Quilichao, en cada una de ellas se recopilo la información básica del propietario,
área del predio, número de personas que habitan en la vivienda, actividad
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desarrollada en el predio y las condiciones de saneamiento de la vivienda. Para
construir una base de datos y ser considerados en la formulación de futuros
proyectos. Se encuentran viviendas con proyectos agropecuarios entre otros,
ganado vacuno y especies porcinas, algunos realizan vertimientos de agua residual
con contenido de coliformes fecales de animales y desechos líquidos producto del
lavado de los corrales que afectan la microcuenca y a sus corrientes de agua
superficial y subterráneas.


Recorrido 5

En el quinto recorrido se cuenta con personal de la CRC DTN, Emquilichao, líderes
de la comunidad Munchique, personal de apoyo del proyecto AQUARISC–
“Vulnerabilidad y Riesgo en Sistemas de Agua Potable en el Cauca”, secretaria de
planeación y salud de la Alcaldía con un total de 12 personas; en el punto de partida
con coordenadas 817945.5155 N - 1071940.6035 W y altitud: 1661 m.s.n.m. en 3
grupos de 4 personas cada uno, se retoma la encuesta a la comunidad. La zona
media y alta tienen en común las coordenadas del punto de partida, y la zona alta
inicia desde el último punto tomado en la zona media hacia arriba con coordenadas
02°56'48.1'' N - 076°25'52.4'' W y altitud: 1733 m.s.n.m. Para el recorrido se
subdividió en tres puntos, con tres grupos de trabajo, y se recolecto la información
de cada zona detallada a continuación:
Zona alta: En el recorrido realizado en la zona donde se encuentra la fuente hídrica
La Antolina, tributario del río Quilichao en la parte alta de la microcuenca, se
evidenciaron situaciones de alteraciones ambientales y ecosistémicas entre otras,
la disposición de residuos sólidos en todas las viviendas encontradas en la zona de
estudio, invasión de las zonas protegidas como los humedales en donde se
encuentran nacimientos de agua y se menciona La Antolina.
Algunas de las viviendas encontradas en la zona visitada cuentan con sistemas
individuales para el tratamiento de aguas residuales instalado con la ayuda de la
empresa EMQUILICHAO que consta de un sistema piloto con tanques plásticos y
filtros de grava en diferentes tamaños.
Zona media: En la parte media se encontraron descargas de vertimientos de aguas
grises de las viviendas ubicadas en la zona de la subcuenca del rio Quilichao que
no incidían directamente en la fuente porque el agua utilizada para las diferentes
actividades domésticas se dispersa en el predio de cada una de las viviendas
visitadas.
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Se observó que seis viviendas carecen de sistemas de alcantarillado y acueducto
que cubra los servicios de saneamiento básico y agua potable para los habitantes
de la zona, en cada vivienda los propietarios han realizado la adaptación de pozos
sépticos para las aguas negras. En las condiciones mencionadas se encontró que
esas seis (6) viviendas distribuyen el fluido desde la casa de la reserva hasta el
último pequeño agricultor.
Para observar las coordenadas de cada uno de los puntos identificados y demás
información recolectada durante el recorrido número cinco en la parte media a
detalle en el Anexo G se detallan las condiciones de cada vivienda y la cantidad
que fueron visitadas durante el recorrido.
Zona baja: Las viviendas encontradas en esta zona no cuentan con sistemas de
acueducto y alcantarillado, en cada vivienda los residentes han realizado
adaptaciones de pozos sépticos para las aguas negras y las aguas grises son
dispersadas en el predio. Para observar las coordenadas y demás información
recolectada durante el recorrido número cinco en la parte baja a detalle en el Anexo
H se detallan las condiciones de cada vivienda y la cantidad que fueron visitadas
durante el recorrido.


Recorrido 6

En el recorrido número seis se cuenta con el apoyo de un funcionario de la CRC
DTN y un líder de la comunidad indígena de la vereda El Guayabal, el recorrido se
inició retomando el último punto del recorrido número tres con coordenadas
818028,3479 N – 1071758,3436 W y altitud: 1.672 m.s.n.m. desde este lugar se
descendió por la zona montañosa sobre la ribera de la microcuenca del río
Quilichao, para identificar posibles descargas de los asentamientos humanos o de
las actividades antrópicas como la agricultura, pecuaria y avícola. Se identificaron
los puntos en los cuales había viviendas a menos de 10 metros del cauce principal
del río Quilichao y de algunos aportantes, cuyas descargas de aguas grises a través
de lavamanos, ducha y cocina se descargaban directamente al río y otros a
quebradas tributarias del río Quilichao.
En algunas viviendas se encontró el desarrollo de otro tipo de actividades detalladas
en el Anexo I se detallan las condiciones de cada vivienda y la cantidad que fueron
visitadas durante el recorrido, estás actividades podrían incidir en el cauce principal
de la microcuenca del río Quilichao.
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Recorrido 7

Para el recorrido número siete, se fijó el punto de encuentro en la sede de la
empresa de servicios públicos EMQUILICHAO a las 7 a.m. para desplazarse hasta
la vereda Guayabal, se realiza con la presencia de dos funcionarias de la
procuraduría con el apoyo de entidades tales como EMQUILICHAO, el proyecto
“Vulnerabilidad y Riesgo en Sistemas de Agua Potable en el Cauca – AQUARISC”,
Alcaldía Municipal y funcionarios de la CRC DTN.
En el punto de partida, se inicia el descenso y la revisión de algunos predios
previamente visitados en el recorrido número cuatro. En el recorrido se realizaron
desplazamientos por la ribera del río Quilichao para continuar observando las
posibles descargas de vertimientos y aportantes al río.
A continuación, se detallan los puntos observados durante el recorrido, existen
distancias largas entre los puntos abarcados porque el terreno presenta pendientes
con alto grado de inclinación, además la densa arborización, situaciones que
dificultaron el acceso al cauce principal. En el recorrido se identificó la afección al
río Quilichao con el aporte del caudal de la quebrada La Antolina, a través de
propiedades físicas del agua como el olor y color a temperatura ambiente.
Se descendió desde el punto uno sin encontrar afecciones sobre el cauce principal
hasta llegar al punto dos, en un predio con actividad porcícola visitado con
anterioridad con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la actividad, cría y
venta de cerdos en pie desarrollado en el predio. Más adelante, en el punto tres, se
encuentra una descarga de aguas servidas al río Quilichao que pudo ser verificada,
el tubo se encuentra enterrado y atraviesa la vía pública y una vez que sale a la
superficie pasa a través de una estructura metal improvisada y deteriorada que
sostiene el tubo que pasa un predio que se encuentra al otro lado del río. Ver fotos
en Anexo C.
En el punto cuatro, se encontraron viviendas ocupando la franja de protección de la
ribera del río Quilichao (Decreto 1076 de 2015), se encuentran construidas sobre la
ribera del río Quilichao; se observaron demoliciones y alteraciones sobre la
microcuenca y la ampliación de la vía hacia la vereda San Pedro y Guayabal debido
a la captación de agua superficial y descarga de agua residual en el río generando
un posible impacto ambiental negativo.
En el punto cinco, se observa la bocatoma que capta agua del río Quilichao por
medio de un sistema de rejillas de diámetro ½ pulgada cada una y separación entre
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ellas de 0,0427 metros y una altura de la represa de 1 metro; el caudal de diseño
es de 141,0 L/s y el caudal captado a través de este sistema es de aproximadamente
60 L/s y que abastece al 70 % de la población del municipio de Santander de
Quilichao. La información anterior fue suministrada por la CRC DTN, ya que en el
presente estudio no se realizó aforo de caudales. La ubicación de la bocatoma se
puede observar en la Ilustración 5.
El cauce natural del río se encontró alterado debido a que la estructura para la
captación no represa el agua y por el contrario permite que el río continúe con su
cauce naturalmente. La información anterior fue suministrada por la Empresa de
Servicios Públicos de Santander de Quilichao – EMQUILICHAO a través del
ingeniero encargado del recurso hídrico en la CRC DTN.
En el punto seis, aguas abajo de la bocatoma se encontró una derivación de agua
del río Quilichao para uso privado entre el ingenio y los pequeños productores
agrícolas (caudal derivado 7 L/s), información suministrada por el ingeniero
encargado del recurso hídrico en la CRC DTN; un punto a considerar es la diferencia
de caudales, al inicio de la concesión y el estado actual de los volúmenes de agua
para establecer una alerta temprana sobre el plan de contingencia. Para observar
las coordenadas y demás información recolectada durante el recorrido número siete
a detalle revisar el Anexo J.


Recorrido 8

El recorrido número ocho se realizó con el funcionario técnico de la CRC DTN, se
inició desde la vereda San Pedro para verificar posibles descargas de las viviendas
de la zona sobre la microcuenca del río Quilichao. Se identificaron quince (15)
viviendas de las cuales tres viviendas vierten directamente al río sin realizar ningún
tipo de tratamiento de las aguas grises residuales descargadas y en otras tres
viviendas se encontró que desarrollan actividades de producción avícolas. Para
observar las coordenadas y demás información recolectada durante el recorrido
número a detalle en el Anexo K.


Recorrido 9

Finalmente, durante el recorrido número nueve se realiza con el apoyo de la
ingeniera contratista de la CRC DTN; se recorre el río sobre su cauce principal bajo
un límite de menos de 1 metro a ambos lados de este, para identificar posibles
vertimientos durante este tramo.
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Se recorrieron seis kilómetros ascendiendo desde el Balneario San Pedro, donde
se encontraron afectaciones sobre el cauce del río Quilichao debido actividades
antrópicas entre otras, recreacional, doméstica y agropecuaria con incidencia sobre
al ambiente como el represamiento de agua del río, que genera malos olores y la
descarga de agua residuales que por escorrentía superficial y subterránea llegan
hasta el cauce principal. Para observar las coordenadas y demás información
recolectada durante el recorrido a detalle en el Anexo L.
El estado de legalidad de los puntos visitados en el tramo el cual fue objeto de
estudio se encuentra en los Anexos D, E, F, G, H, I, J, K y L fue determinado por
el ingeniero encargado del recurso hídrico en la CRC DTN.
Herramientas de georreferenciación espacial: Mediante el software ArcGIS se
lograron establecer las coordenadas de los puntos más afectados descritos con
anterioridad como se muestra en la Ilustración 8. Con el uso del software ArcGIS
se detalló la información en cada punto de vertimientos sin vivienda y viviendas
identificando descargas de agua residual sobre la microcuenca del río Quilichao; se
recopilaron datos de las coordenadas, la altitud y la topografía del terreno.
En la Figura 9, para los recorridos en donde fueron identificados los puntos de
vertimientos están representados por las siguientes siglas R1 – recorrido uno, R2 –
recorrido dos, R5 – recorrido cinco, R6 – recorrido seis, R8 – recorrido ocho y R9 –
recorrido nueve corresponden a los recorridos en donde se identificaron
vertimientos líquidos puntuales sobre el tramo objeto de estudio y la bocatoma, la
cual el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, utiliza como una de sus fuentes
de captación de agua superficial para la PTAP está ubicada en la parte superior del
mapa al lado izquierdo con la sigla B.
7.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
Revisión de permisos de vertimientos: Los permisos de vertimientos fueron
verificados en la corporación con ayuda del Ingeniero encargado del recurso hídrico
en la Corporación Autónoma Regional del Cauca Dirección Territorial Norte – CRC
DTN, se encontró que ninguna de las descargas realizadas sobre la microcuenca
del río Quilichao se encuentran registrada, debido a que en la zona alta y media del
río se encuentran viviendas que son utilizadas para uso residencial o vacacional,
algunas están destinadas para pequeños proyectos agrícolas y agropecuarios. Las
descargas de agua residual se realizan a diario sin tratamiento sobre la microcuenca
del río Quilichao, se realiza la revisión de la normativa legal vigente sobre aguas
residuales en los cuerpos de agua en Colombia como se detalla en la Tabla 1.
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B = Bocatoma fuente de
abastecimiento
R = Recorridos con puntos
de vertimientos puntuales

Figura 9. Puntos con mayor afectación sobre la microcuenca del río Quilichao.
Basado en el mapa hidrológico del departamento del Cauca del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – SIGAC (diseño de autor de tesis, 2020)
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Los usuarios según las descargas realizadas sobre la fuente se especificaron según
los permisos vigentes, permisos sin vigencia y usuarios con permisos no otorgados
o ilegales. Los usuarios asociados a los puntos de vertimientos de agua residual se
clasificaron como permisos no otorgados o ilegales considerando que las viviendas
no cuentan con ningún tipo de permisos emitidos por la CRC DTN.
Usuarios clasificados: Durante los recorridos realizados sobre la microcuenca del
río Quilichao se estableció que seis de los recorridos presentan descargas
puntuales de aguas residuales producto de las actividades domésticas, agrícolas y
agropecuarias de la zona; se estableció que en ninguno de los recorridos evaluados
de la microcuenca del río Quilichao no se presentan evidencias de actividades de
carácter industrial. En todo el tramo objeto de estudio desde su nacimiento (parte
alta), hasta la toma de agua del río en la bocatoma que abastece a la mayoría de la
población del municipio de Santander de Quilichao.
El estado e impacto estimado para los vertimientos puntuales encontrados no se
determinó con la evaluación de parámetros químicos o microbiológicos, solo
mediante la observación de algunos parámetros físicos como el olor y color, debido
a que el objetivo principal de este estudio no era la determinación de estas variables
si no llevar a cabo la identificación de los focos de vertimientos puntuales sobre el
tramo objeto de estudio de la microcuenca del río Quilichao. Las descargas directas
e indirectas sobre la microcuenca no cuentan con ningún tipo de permiso ante la
CRC DTN; a continuación, se muestran los puntos o viviendas identificados que
alteran el orden natural de la corriente principal de la microcuenca; en la que se
detallan en la Tabla 3, en la columna tipo de usuario.
Información recopilada: Los puntos sobre los cuales se realizaron vertimientos
puntuales no fueron caracterizados durante el presente estudio debido a que la
finalidad de este era exclusivamente la identificación de los puntos; en la que, de
acuerdo a los tres tipos de usuarios definidos, se determinó que solo un tipo de
usuario no cuenta con ninguno de los permisos que otorga la CRC DTN.Las
personas que habitan en la zona de estudio desconocen los procedimientos que se
deben llevar a cabo al realizar descargas de agua residual sobre fuentes de agua
superficial y no disponen de apoyo técnico suficiente para hacer una correcta
disposición de los desechos líquidos generados por las actividades domésticas,
agrícolas y agropecuarias que son desarrolladas en cada uno de los predios
ubicados sobre la microcuenca del río Quilichao desde su nacimiento hasta la toma
de este recurso para el abastecimiento de la mayoría de la población del municipio
de Santander de Quilichao, lo descrito anteriormente se encuentra en la Tabla 3 de
manera detallada.
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Para obtener el permiso de vertimientos líquidos sobre fuentes puntuales, es
necesario descargar y diligenciar el formulario Único Nacional De Solicitud De
Permiso De Vertimientos que se encuentra disponible en las páginas web de las
corporaciones regionales y agregar la información que solicita. En el Anexo M se
presenta el formulario Único Nacional De Solicitud De Permisos De Vertimientos y
los requisitos definidos en el Decreto 3930 del 2010 y la resolución 0631 de 2015.
Tabla 2. Información recopilada de los 15 vertimientos teniendo en cuenta su estado
actual de permiso.
Ítem

Punto o
Usuario

Coordenadas y
Altitud (m.s.n.m)

1

Río Quilichao
sector
Guayabal

2.9430560 N
-76.4302780 W
Altitud: 1793,60

2

Alexander Flor

3

María Estela
Taquina

4

Juan Oviedo

5

Albeiro Barco

2.9430560 N
-76.4302780 W
2.9438890 N
-76.4297220 W

02°56'48.1'' N
076°25'52.4'' W
Altitud: 1.733

Hogar Infantil
"Los
Guayaberitos"
Institución
Educativa La
Esperanza

02°56'51.6'' N
076°25'53.1'' W
Altitud: 1.700
02°56'50.6'' N
076°25'51.9'' W
Altitud: 1.712

8

Jesús Díaz

817991.6282 N
1072002.3434 E
Altitud: 1.666

9

Rosalba
Arenas

817982.4231 N
1071872.5632 E
Altitud: 1.666

6

7

10

11

Condición

Tipo de
Usuario

Descarga de aguas grises de las
Permiso
viviendas cercanas directamente
no
a la fuente hídrica y además se
otorgado
observan especies nativas de
o ilegal
árboles de la zona
Descarga de aguas grises
residuales a la quebrada La
Antolina directamente sin ningún
tratamiento, La quebrada es uno
de los afluentes que aporta
caudal al río Quilichao

Permiso
no
otorgado
o ilegal

Descarga de aguas grises
residuales a la quebrada La
Antolina directamente sin ningún
tratamiento, La quebrada es uno
de los afluentes que aporta
caudal al río Quilichao

Permiso
no
otorgado
o ilegal

Descarga de aguas grises
residuales a la quebrada La
Arenosa sin tratamiento previo y
es uno de los afluentes que le
aporta caudal al río Quilichao

Miguel
Valderrama

818028.3479 N
1071758.3436 W
Altitud: 1.672

Descarga de aguas negras
residuales negras con alto
contenido de materia orgánica
de animales(cerdos) por una
tubería de 3 pulgadas
directamente al río Quilichao

Ordoñez Flores

02°57'06.0'' N
076°25'56.7'' W
Altitud: 1.663

Descarga de aguas grises
residuales grises de actividades
domésticas directamente en el
cauce principal (río Quilichao)
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Permiso
no
otorgado
o ilegal

Actividad

Recorrido

Sin identificar

1

Cultivos de
pan coger
Porcícola (20
cerdos)
Cultivos pan
coger,
cultivos
mora,
frutales y
caña de
azúcar

2

5 parte
media

Jardín infantil
Escuela
básica
primaria
Cítricos,
ganadería y
gallinas (10
animales)
Cultivos de
plátano y
cítricos
Producción
porcícola (50
animales),
cultivos
plátano, café,
cítricos y
ganadería (6
animales)

Cultivos de
Permiso
plátano y
no
potreros para
otorgado
ganadería sin
o ilegal
uso

5 parte baja

6

Tabla 2. (Continuación)

12

13

14

Quebrada La
Antolina

Río Quilichao
sector Pavitas

José Leónidas
Conda

818083,41 N
1071834,55 W
Altitud: 1.644,89

819494,34 N
1070463,34 W
Altitud: 1.468,51

819971,74 N
1070093,28 W
Altitud: 1.397

Posible contaminación de la
quebrada, aportante al río
Quilichao

Posible descarga directa al
río mediante tuberías
enterradas del predio de
Miguel Valderrama,
verificación de descarga

Permiso no
otorgado o
ilegal

La vivienda no cuenta con
pozo séptico por lo que las
aguas residuales tanto negras
como grises son dispuestas a
Permiso no
un pequeño nacimiento sin
otorgado o
ningún tipo de tratamiento
ilegal
que posteriormente le aporta
este flujo de agua ya
contaminado al río Quilichao
a menos de 10 metros desde
donde se hace la descarga

7
-

Tienda
pequeña y
vulcanizador
a

8

Se encontró una descarga de
Permiso no
Ganadería
agua residual sin tratamiento
otorgado o
9
(20 animales)
sobre el terreno a menos de
ilegal
un metro del río Quilichao
Nota: El estado ilegal para el tipo de usuario fue determinado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca Dirección
Territorial Norte – CRC DTN.
15

Finca "El
Recreo"

2°58'39.0'' N
76°27'13.0'' W

7.3 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Impactos identificados: La información recolectada en las etapas anteriores
servirá con el fin de identificar los efectos sobre el río Quilichao asociados a los
vertimientos de agua residual en cada uno de los puntos. Mediante la observación
de características organolépticas de color y olor, en algunos puntos de los recorridos
del afluente, se observa el antes, durante y después de los puntos de descarga del
vertimiento líquido (Ver fotografías, Anexos N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W y X); los
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos no fueron determinados debido a la
complejidad que implicaba realizarlos, en términos de tiempo, costos y recursos
tecnológicos. Utilizando la Ecuación 1 planteada en el instructivo de
Diligenciamiento de la Matriz de identificación de aspecto y valoración de impactos
por la secretaria distrital en la ciudad de Bogotá y detallada en la metodología. En
la Tabla 3 se observan los resultados obtenidos.
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Tabla 3. Cálculo de la importancia del impacto y definición de su rango
Valoración Impacto Ambiental
Ítem

Punto
Alcance Probabilidad Duración Recuperabilidad Cantidad Normatividad

Total
(Importancia)

1

Río Quilichao

5

10

10

5

10

10

250.000

2

Alexander
Flor

5

5

5

5

5

10

31.250

3

María Estela
Taquina

5

5

5

5

5

10

31.250

4

Juan Oviedo

5

5

5

5

5

10

31.250

5

Albeiro Barco

5

5

5

5

5

10

31.250

6

Hogar Infantil
"Los
Guayaberitos"

5

5

5

5

5

10

31.250

7

Institución
Educativa La
Esperanza sede
Guayabal

5

5

5

5

5

10

31.250

8

Jesús Díaz

5

5

5

5

5

10

31.250

9

Rosalba
Arenas

5

5

5

5

5

10

31.250

10

Miguel
Valderrama

10

10

5

10

10

10

500.000

11

Ordoñez
Flores

10

5

10

5

5

10

125.000

12

Quebrada La
Antolina

5

5

1

5

1

10

1.250

13

Río Quilichao

5

10

5

10

10

10

250.000

14

José
Leónidas
Conda

10

5

10

10

5

10

250.000

15

Finca "El
Recreo"

1

5

5

1

5

10

1.250

Rango De
Importancia
ALTA

MODERADA

ALTA

BAJA

ALTA

BAJA

En la Tabla 3 se encuentra la información detallada de cada punto y vivienda,
posterior en la Tabla 4 se observa la clasificación de acuerdo al grado de
contaminación definido en la metodología.
La ponderación realizada para cada punto de vertimiento se calculó mediante la
Ecuación 2 como se muestra en la Figura 10.
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Alerta
cualitativa

Cálculo
porcentaje

Porcentaje

ALTA

(5*100) / 15

33,3

MEDIA

(8*100) / 15

53,3

BAJA

(2*100) / 15

13,3

Nota: El cálculo del porcentaje se encuentra detallado
en la metodología.

Figura 10. Cálculo del porcentaje para cada vertimiento teniendo en cuenta la alerta
cualitativa. Fuente: Diseño de autor de tesis, 2020.
De acuerdo a la clasificación de este estudio se obtiene que el 33,33% se encuentra
un posible riesgo de contaminación con una alerta alta, el 56,33% se encuentra en
un riesgo media y el 13.33% en un riesgo bajo; lo que significa que se deben tomar
acciones prioritarias a corto plazo sobre el 89,66% de los resultados obtenidos y
tomar acciones de mejora sobre el resto, se sugiere que la CRC DTN realice el
correspondientes a la caracterización fisicoquímicos que le permitan obtener los
análisis y especificaciones puntuales.
En la Figura 11, se observan los detalles descritos con anterioridad, de los 15
puntos identificados que más inciden sobre las condiciones naturales de la
microcuenca del río Quilichao:

Grado de afectación
13%
33%

54%

ALTO

MEDIO

BAJO

Figura 11. Gráfico del grado de afectación. Fuente: Diseño de autor de tesis.
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Tabla 4. Puntos y viviendas identificados con descargas de agua residual sobre la
microcuenca del río Quilichao
Punto

Coordenadas y
Altitud
(m.s.n.m)

Condición del Terreno

Alerta
cualitativa

Recorrido

1

Río Quilichao

816908,80 N
107228,93 W
Altitud: 1793,60

Descarga de aguas grises de las
viviendas cercanas directamente a la
fuente hídrica y además se observan
especies nativas de árboles de la zona.

ALTA

1

2

Alexander Flor

2.9430560 N
-76.4302780 W

3

María Estela
Taquina

Ítem

4

5

6

7

Juan Oviedo

Albeiro Barco
Hogar Infantil
"Los
Guayaberitos"
Institución
Educativa La
Esperanza sede
Guayabal

2
2.9438890 N
-76.4297220 W
02°56'48.1'' N
076°25'52.4'' W
Altitud: 1.733
02°56'51.6'' N
076°25'53.1'' W
Altitud: 1.700

Descarga de aguas grises residuales a la
quebrada La Antolina directamente sin
ningún tratamiento, La quebrada es uno
de los afluentes que aporta caudal al río
Quilichao.
MEDIA
5 parte media

02°56'50.6'' N
076°25'51.9'' W
Altitud: 1.712

8

Jesús Díaz

817991.6282 N
1072002.3434 E
Altitud: 1.666

9

Rosalba
Arenas

817982.4231 N
1071872.5632 E
Altitud: 1.666

10

Miguel
Valderrama

818028.3479 N
1071758.3436 W
Altitud: 1.672

11

Ordoñez
Flores

02°57'06.0'' N
076°25'56.7'' W
Altitud: 1.663

12

Quebrada La
Antolina

13

Descarga de aguas grises residuales a la
quebrada La Arenosa sin tratamiento
previo y es uno de los afluentes que le
aporta caudal al río Quilichao.

5 parte baja

Descarga de aguas negras residuales
con alto contenido de materia orgánica
de actividad porcícola (tubería de 3
pulgadas) al río Quilichao.
Descarga de aguas grises residuales de
actividades domésticas directamente en
el cauce principal (río Quilichao).

ALTA

818083,41 N
1071834,55 W
Altitud: 1.644,89

Posible contaminación de la quebrada,
aportante al río Quilichao.

BAJA

Río Quilichao

819494,34 N
1070463,34 W
Altitud: 1.468,51

Posible descarga directa al río mediante
tuberías enterradas, verificación de
descarga.

14

José Leónidas
Conda

819971,74 N
1070093,28 W
Altitud: 1.397

15

Finca "El
Recreo"

2°58'39.0'' N
76°27'13.0'' W

La vivienda no cuenta con pozo séptico
aguas residuales negras y grises son
dispuestas a un pequeño nacimiento que
aporta un contaminado al río.
Descarga de agua residual sin
tratamiento sobre el terreno a menos de
un metro del río Quilichao.

6

7

ALTA
8

BAJA

9

Etapas de la estrategia: Acorde a la normatividad legal vigente para la descarga
de vertimientos de agua residual en Colombia detallada en la Tabla 1, se plantearon
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las siguientes propuestas que pueden ser adaptadas por la autoridad ambiental
competente: Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC en conjunto de
otras entidades públicas del municipio de Santander de Quilichao como lo son la
Alcaldía Municipal, la empresa de servicios públicos EMQUILICHAO y el proyecto
“Vulnerabilidad y Riesgo en Sistemas de Agua Potable en el Cauca – AQUARISC”.
 Se recomienda realizar la gestión ambiental de los vertimientos líquidos
puntuales a través del seguimiento y control de los quince (15) puntos identificados
sobre el tramo de estudio del río Quilichao; de la gestión de los procesos de
tratamiento de las aguas residuales y del producto objeto de estudio
específicamente las posibles sustancias contaminantes presentes en las descargas
residuales sobre el cuerpo de agua generadas por las actividades comerciales y/o
de servicios, acorde a la Resolución 0631 de 2015.
 Se debe fortalecer el seguimiento y control por parte de la CRC DTN para el
cumplimiento de los requisitos establecidos como autoridades ambientales frente a
los enlaces entre la comunidad generadora de los impactos que causan los 15
vertimientos identificados y los actores sociales de la región.
 Establecer rutas de seguimiento puntual y permanentes con el fin de identificar
vertimientos y asegurar cumplimiento de los requisitos normativos establecidos por
la autoridad regional con el fin de asegurar a la comunidad un recurso de calidad
según las especificaciones del Decreto 1076 de 2015 para garantizar que no existan
factores que alteren la naturalidad de la microcuenca del río Quilichao.
 Realizar el ordenamiento del recurso hídrico de la microcuenca río Quilichao,
teniendo en cuenta los criterios de calidad, las prohibiciones para realizar las
descargas de aguas residuales con o sin tratamiento que son vertidas directamente
al suelo y que llegan por escorrentía superficial o subterránea a los cuerpos de agua
de superficial o que son descargados directamente sobre estos, acorde al Decreto
050 del 2018.
 Como corporación autónoma regional la CRC DTN deberá realizar acciones de
vigilancia y control para garantizar a la comunidad una adecuada infraestructura que
cumpla con los requisitos técnicos en las etapas de diseño construcción, puesta en
marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación, acorde a la Resolución 0330 de
2017, Reglamento Técnico – RAS, de los servicios de acueducto y alcantarillado
con el fin de evitar los vertimientos directos e indirectos sobre el afluente.
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 La CRC DTN deberá garantizar la conservación de los predios en donde se están
realizando disposiciones de los 15 vertimientos identificados que afectan al recurso
hídrico y su ordenamiento, por parte de usuarios naturales o jurídicos como lo dicta
el Decreto 3930 de 2010.
 La CRC DTN en conjunto con la comunidad debe establecer programas de uso
eficiente y ahorro del agua que garantice la continuidad del río Quilichao y controle
la generación de usos indebidos del agua implementando una concesión de aguas
y/o abastecimiento de agua potable por parte de una entidad prestadora de servicios
públicos.
Prácticas ambientales: Los usuarios que generen descargas de agua residual
sobre la microcuenca del río Quilichao deberán atender e implementar las prácticas
ambientales que se recomiendan a las autoridades ambientales, CRC DTN a
continuación:
 Producción y consumo sostenible: Actualmente se presentan alteraciones en
el orden natural del ambiente, esto se debe al desarrollo antrópico acelerado para
cubrir la demanda de la sobrepoblación. Es por esto que comunidades
internacionales y foros mundiales llegaron a la conclusión de proteger el ambiente
de manera conjunta entre las entidades públicas y privadas; el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA en el marco de implementación
de Johannesburgo propone modificar los modelos que actualmente se están
desarrollando de producción y consumo (MADS, 2019).
 La constitución política de Colombia, establece dentro del marco normativo
general, la implementación del desarrollo sostenible y desde la formulación de los
principios define “la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación, así como planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, con el propósito de garantizar el desarrollo sostenible,
previniendo y controlando factores de deterioro ambiental”, otras herramientas
normativas creadas por el Ministerio del Medio Ambiente como la Política Nacional
de Producción y Consumo 2010 que promueve la cultura de consumo sostenible y
transformación productiva (User, S., S.f), fortalecen la gestión, conservación y
sostenibilidad del medio ambiente. Para el caso de estudio el marco normativo y
teórico se debe implementar haciendo planes de desarrollo integrales en los que se
involucre los actores locales y los factores ambientales hacia la formulación de
propuestas que faciliten la articulación interinstitucional y la gobernanza en pro de
la producción y el consumo armónico, gradual y consciente, a través de una
estrategia de educación ambiental integral.
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 Si bien es cierto la formulación de políticas ambientales tienen algún marco
normativo actualizado están en contravía geográfica en términos de la
implementación, considerando que las políticas públicas se formulan en la mayoría
de los casos por adopción sin tener en cuenta el contexto social, político y cultural;
la economía circular está determinada por la interacción y articulación de los
diferentes actores del proceso, la dinámica en el norte del Cauca en el municipio de
Santander de Quilichao en la subcuenca del río Quilichao en el tramo objeto de
estudio seleccionado para los recorridos realizados ha carecido de la presencia
institucional en todos los aspectos sociales, significando los primeros acercamientos
temáticos para la convivencia y el planteamiento de objetivos comunes hacia una
mejora ambiental entorno a una formulación de un modelo piloto de educación
ambiental.
 Las actividades productivas de los generadores de vertimientos se vinculan a los
negocios verdes y la economía circular de manera que ayuden a reducir la carga
contaminante aportada sobre río.
 Programa para el uso eficiente y ahorro del agua: El agua es un recurso finito
y vulnerable necesario para el desarrollo de la vida humana, terrestre y el ambiente,
el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico garantiza su cantidad, calidad y
continuidad.
 En Colombia en el año 1997 se expidió la Ley 373, la cual establece el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, que en conjunto con la Política Nacional
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH creada por el Ministerio de
Ambiente en el año 2010; se establecen mediante ambos las acciones planteadas
para ser implementadas por los usuarios del recurso hídrico establecidos en la Ley
373 de 1997 que permiten que se desarrolle un uso eficiente del agua y para la
PNGIRH los principios, objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico
basado en el ahorro y uso eficiente.
 Para el cumplimiento de lo anterior se crearon tres (3) pactos de uso eficiente y
ahorro del agua: 1. El Pacto de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el sector de
acueducto y alcantarillado, suscrito con ANDESCO en septiembre de 2012, 2. El
Pacto de Uso Eficiente para promover el uso eficiente del agua en los distritos de
adecuación de tierras, suscrito con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en diciembre de 2013 y 3. El Pacto
de Uso Eficiente del Agua para el sector hidroeléctrico suscrito con ANDESCO en
marzo de 2014.
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 Se desarrollan actividades de fortalecimiento institucional entre otras, Resumen
Ejecutivo Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), y en el año 2015
el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Investigación y Desarrollo en
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso
Hídrico (CINARA) de la Universidad del Valle se realizaron tres (3) actividades:
1.

Seminario Uso Eficiente y Ahorro del Agua en Colombia 2015.

2.
Revisión y propuesta de actualización de la guía de uso eficiente
y ahorro del agua expedida en el año 2002.
3.
Desarrollo de tres proyectos pilotos con los sectores priorizados
(Acueducto, Distrito de adecuación de tierra e hidroenergía) para el
fortalecimiento del uso eficiente y ahorro del agua (MADS, S.f).
Plan de Acción: Se presenta una herramienta que contiene una propuesta de Plan
de Acción, que sirva de referencia a quienes desean fortalecer, acompañar y apoyar
las gestiones en el corto y mediano plazo, en torno al mejoramiento de la
microcuenca del río Quilichao, tramo objeto de estudio. Se realizó una
jerarquización de las actividades del Plan de Acción propuesto para la microcuenca
del río Quilichao para que se identifique a quien corresponde desarrollar las
acciones de mejoramiento y sostenibilidad, articulando con las demás instituciones
y la comunidad.
En la Tabla 5 se detalla cada una de las actividades propuestas, teniendo en cuenta
un periodo y lugar que la Corporación Autónoma Regional del Cauca, Dirección
Territorial Norte – CRC DTN las desarrolle con la comunidad y demás autoridades
locales ambientales. El presupuesto con el cual se ejecutará el Plan de Acción será
determinando una vez que la CRC DTN defina su presupuesto ambiental para los
siguientes 4 años, debido al cambio de gobierno e inicio de un nuevo periodo de
mandato desde el año (2020).
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Tabla 5. Propuesta Plan de Acción para el tramo objeto de estudio en la
microcuenca del río Quilichao durante los próximos tres años.
ÍTEM

1

2

3

4

5

ACTIVIDAD
PERIODO
LUGAR
RESPONSABLE
Actualizar la
información
disponible sobre las
CRC - DTN, Alcaldía
Primer (1)
condiciones
Municipal de Santander
trimestre
topográficas,
de Quilichao,
del año
morfológicas y
EMQUILICHAO y la
2020
climáticas de la
comunidad
Microcuenca
microcuenca del río
del río
Quilichao
Quilichao
Orientar a la
CRC - DTN, Alcaldía
comunidad para que Segundo
Municipal de Santander
(2)
incluya prácticas
de Quilichao,
ambientales durante trimestre
EMQUILICHAO,
del año
sus actividades
AQUArisk y el Comité de
2020
agropecuarias y
Cafeteros del Cauca
agrícolas
Adoptar una directriz
para la gestión de la
Zonas con
microcuenca del río Tercer (3)
CRC - DTN, Alcaldía
mayor
Quilichao
trimestre
Municipal de Santander
alteración por
del año
de Quilichao,
Aplicar una directriz
actividades
2020
EMQUILICHAO
para la gestión de la
antrópicas
microcuenca del río
Quilichao
Implantar sistemas de vigilancia in
situ para garantizar la calidad,
cantidad y continuidad del río
Quilichao y sus tributarios

6

Mejorar los sistemas de vigilancia in
situ implementados que garanticen la
calidad, cantidad y continuidad del río
Quilichao

7

Armonizar los sistemas de vigilancia
in situ

8

Realizar jornadas de siembra con
especies nativas y endémicas de la
zona, mínimo una vez al año

9

Implementar jornadas de limpieza y
recolección de residuos de la
microcuenca para ayudar a su
conservación, mínimo dos veces en el
año

Cuarto
(4)
trimestre
del año
2020
Microcuenca
del río
Quilichao

Primer
(1)
trimestre
del año
2021
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CRC - DTN, Alcaldía
Municipal de Santander
de Quilichao,
EMQUILICHAO,
AQUArisk y el Comité
de Cafeteros del Cauca
y la comunidad

Tabla 5. (Continuación)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Caracterizar los vertimientos
presentes en la microcuenca del río
Quilichao y sus tributarios

Segundo
(2)
trimestre
del año
2021

Georreferenciar los vertimientos
presentes en la microcuenca del río
Quilichao y sus tributarios
Estructurar una base de datos
digitalizada con los vertimientos
caracterizados y georreferenciados
Tercer
Identificar los vertimientos de acuerdo
(3)
al grado de afectación en la
trimestre
microcuenca del río Quilichao
del año
Cualificar los vertimientos
2021
identificados dependiendo del grado
de afectación que genere sobre la
microcuenca del río Quilichao
Aplicar las acciones según las normas
de prevención y mitigación de riesgos
asociados al sistema de gestión de
los vertimientos
Cuarto
Socializar protocolos de emergencia y
(4)
contingencia que respondan de
trimestre
manera oportuna ante eventos
del año
inesperados de los vertimientos
2021
Proponer programas de rehabilitación
y recuperación de las áreas o
sistemas afectados
Actualizar los usos de suelo de los
predios dentro de la microcuenca del
río Quilichao
Hacer el mejoramiento de los
sistemas de alcantarillado y agua
potable para las comunidades de la
zona alta y media de la microcuenca
del río Quilichao

CRC - DTN, Alcaldía
Municipal de Santander
de Quilichao,
EMQUILICHAO,
AQUArisk y el Comité
de Cafeteros del Cauca

Microcuenca
del río
Quilichao

CRC - DTN, Alcaldía
Municipal de Santander
de Quilichao,
EMQUILICHAO,
AQUArisk y el Comité
de Cafeteros del Cauca

Primer
(1)
trimestre
del año
2022

La evaluación respecto al grado de afectación de los puntos de vertimientos líquidos
puntuales permitió conocer que el 89,66 % de los 15 puntos de vertimientos tienen
un riesgo alto o moderado; resultados que sirvieron de base para establecer que
existe una problemática ambiental de importancia debido a las afecciones sobre el
tramo de estudio en la microcuenca del río Quilichao. Estos resultados sirvieron de
base para indagar en la normatividad colombiana Tabla 1 y en modelos ambientales
(jornadas de reforestación, programas de ahorro y uso eficiente del agua, buenas
prácticas ambientales y el uso de herramientas tecnológicas para modelar y
localizar puntos de afectación sobre el recurso hídrico), ejecutados en otras
regiones del territorio nacional; para finalmente estructurar un Plan de Acción con
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actividades que permiten a la CRC DTN y demás actores involucrados solucionar la
problemática ambiental respecto a los 15 puntos de vertimientos acorde a la Tabla
5. Es vital que la CRC DTN adopte el plan de acción propuesto debido a que más
de la de mitad de los 15 puntos inciden notablemente sobre sobre las condiciones
naturales del río Quilichao. La CRC DTN debe complementar con una
caracterización de agua residual y aforo de caudales para que se validen con los
resultados obtenidos en este estudio y mirar cuales deben de ser intervenidos de
manera más urgente.
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8. CONCLUSIONES
La información primaria y el análisis de información secundaria permitió concluir que
la CRC DTN carece de información suficiente para la identificación de los
vertimientos que se están descargando sobre el río Quilichao y tributarios, indicando
que requiere fortalecer sus estrategias de control y seguimiento para robustecer los
sistemas de información y la línea base.
Con la georreferenciación espacial de los puntos obtenidos se verificó que se
realizan quince vertimientos (15) sobre la microcuenca del río Quilichao, sin ningún
tipo de tratamiento por parte de los generadores de actividades domésticas y
agropecuarias, la CRC DTN no contaba con registros de esa situación; en el 67 %
de recorridos se encontraron descargas directas e indirectas sobre el tramo objeto
de estudio, sin permiso por parte de la CRC DTN y se registraron los usuarios que
realizan vertimientos de residuos líquidos, posiblemente sin cumplir el marco
normativo colombiano vigente.
Los impactos negativos identificados sirven como punto de partida para la
elaboración de una estrategia de seguimiento y control “Plan de Acción” propuesto,
para que la CRC DTN en sinergia con la comunidad generadora de los vertimientos
líquidos y otros actores, lo adopten y contribuyan a mitigar los impactos a través de
los objetivos, acciones y actividades, con tiempo y recursos definidos.
Durante nueve recorridos (9) se evidenció que los usuarios no concesionados,
desconocen la normativa ambiental vigente para la descarga de aguas residuales
sobre cuerpos de agua superficial y suelo, indicando una escasa difusión de la
información por parte de las autoridades competentes respecto al marco jurídico
que rige la gestión del agua.
Los resultados plasmados en este documento implican la necesidad de tomar
medidas que incidan de manera positiva en los impactos identificados que se
derivan de actividades antrópicas como las viviendas que se encuentran
construidas sobre la ribera del río Quilichao y realizan descargas de aguas
residuales domesticas directas e indirectas, los predios generadores de actividades
agropecuarias que vierten las aguas residuales derivadas de estos procesos sin
tratamiento previo al río Quilichao y que alteran las condiciones naturales del río en
cantidad y calidad del bosque que contribuye en la restauración ecológica de la
microcuenca.
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Como resultado de los recorridos realizados en las veredas de Guayabal, Pavitas,
entre otras, se concluye que las condiciones sociales, económicas, y culturales son
de importancia para la concertación con la comunidad de la zona, lo cual permite
que el desarrollo de las actividades planteadas se lleve a cabo sin contratiempos y
conflictos de intereses entre la comunidad y la autoridad ambiental competente.
Para el desarrollo de la metodología planteada en este documento la inclusión de la
comunidad y todos los aspectos que los identifica fue clave, permitió un desenlace
fluido y además no se impactó negativamente el ambiente y la población de la zona
del tramo objeto de estudio de la microcuenca del río Quilichao.
La metodología planteada para determinar la alerta cualitativa que permite
establecer el riesgo de los impactos ambientales puede ser adoptado para otros
estudios, teniendo en cuenta que es un procedimiento replicable a estudios de
cuerpos de agua superficiales sin la caracterización fisicoquímica dada la relación
de la ponderación realizada y que en medida de ampliar las acciones de
intervención la CRC DTN deberá realizar esta caracterización fisicoquímica del río
Quilichao para identificar los vertimientos de mayor riesgo y tomar las medidas
necesarias con el fin de mejorar las condiciones del afluente.
Finalmente, es necesario que la CRC fortalezca sus acciones de Inspección,
Vigilancia y Control para la protección de las fuentes superficiales de agua,
identificando y priorizando aquellos puntos de mayor impacto ambiental,
principalmente sobre la calidad de agua y su consecuente afectación a la
biodiversidad asociada al ecosistema asociado al cuerpo de agua.
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9. RECOMENDACIONES
Los siguientes aspectos se recomiendan con el fin de ser implementados por la
Corporación Autónoma Regional del Cauca Dirección Territorial Norte – CRC DTN,
basados en la Norma ISO 14001 con el enfoque Planificar, Hacer, Verificar y Actuar
– PHVA:
Se sugiere a la autoridad ambiental competente CRC DTN, planear las actividades
de control y regulación acorde al marco normativa ambiental colombiano y que
permitan alterar de manera positiva el estado de los quince (15) vertimientos
líquidos encontrados durante los recorridos realizados sobre el tramo objeto de
estudio en la microcuenca del río Quilichao, articulando los objetivos ambientales
acorde con la misión institucional y en concordancia con los procesos sociales
identificados en el tramo de estudio y los impactos negativos de cada vertimiento
puedan ser mitigados permanentemente.
Es recomendable que la CRC DTN implemente las actividades previstas en los
Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, para la zona del norte del
departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, que permita
mejorar las condiciones en las que se encuentra la población de la zona y, además,
la optimización de los 15 vertimientos líquidos en el tramo objeto de estudio de la
microcuenca del río Quilichao mediante la regulación y mitigación de los impactos
negativos.
Se sugiere que la CRC DTN visité cada uno de los 15 puntos de vertimientos
encontrados durante los recorridos para rectificar que en cada uno de ellos los
posibles impactos negativos determinados en este documento mediante el análisis
de cada una de las situaciones encontrados durante los recorridos a través, de
acciones de seguimiento y control; de modo que estas acciones sean establecidas
y medidas acordé a los compromisos y objetivos ambientales planteados.
Se recomienda a la CRC DTN realizar una mayor inversión de recursos económicos,
humanos y tecnológicos para que las actividades detalladas en el Plan de Acción
puedan generar una mejora continua sobre los impactos negativos que se
identificaron en los 15 puntos de vertimientos y que se encuentran alterando el
orden natural del afluente en el tramo objeto de estudio y por ende afectando a toda
la microcuenca del río Quilichao.
Se propone revisar la aplicabilidad de las normas citadas en este documento para
evitar el cumplimiento de términos legales no vigentes, visualizar las oportunidades
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de nuevos proyectos en cualquier ámbito que involucren siempre el desarrollo y
favorecimiento de la comunidad que habita en la zona objeto de estudio, así como
la actualización del estado del permiso de los vertimientos del tramo objeto de
estudio y de toda la microcuenca del río Quilichao mediante la implementación de
prácticas ambientales entre otras, la Producción y el Consumo Sostenible, el
Programa para el Uso y Ahorro Eficiente del Agua en conjunto con el Plan Acción
derivado de esta investigación, para el seguimiento y control sobre el estado de los
vertimientos en la microcuenca del río Quilichao.
Se recomienda que la CRC DTN realice un estudio más detallado donde se evalúen
aspectos fisicoquímicos, microbiológicos y hidromorfológicos que permitan obtener
resultados más específicos sobre el estado en el que se encuentra el tramo objeto
de estudio de la microcuenca del río Quilichao y así poder implementar una solución
puntual y definitiva a los impactos previamente identificados.
Finalmente, se sugiere a la CRC DTN estudie la posibilidad de implementar las
nuevas tendencias ambientales que ya están siendo desarrolladas en otros países
y que desde el año 2019 se están aplicando en algunas de las principales ciudades
del territorio colombiano; la aplicación de estas tendencias (economía circular,
gastronomía sostenible, desarrollo urbano sostenible y los negocios verdes),
permiten que las comunidades desarrollen sus actividades antrópicas sin incidir
negativamente sobre el ambiente.
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ANEXOS
Anexo A. Calendario de los recorridos realizados en el tramo objeto de estudio de la microcuenca del río
Quilichao
CRONOGRAMA
RECORRIDOS POR EL TRAMO OBJETO DE ESTUDIO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO QUILICHAO
No.
ÍTEM AÑO
MES
DÍA DEL RECORRIDO
ACOMPAÑAMIENTO
TRANSPORTE
RECORRIDOS
1

JUNIO

1

22

IVONNE HURTADO

X

2
3
4

JULIO

3

16
17
23

MARINO PRIETO
EDWAR VIVEROS
MARINO PRIETO

X

5

AGOSTO

1

1

FUNCIONARIOS DE LA CRC, AQUARISK,
EMQUILICHAO, CAM SANTANDER

X

SEPTIEMBRE

2

13

MARINO PRIETO

X

2019
6

7

23

1

6

ING. CLAUDIA

OCTUBRE

8
9

2

FUNCIONARIOS DE LA CRC, AQUARISK,
EMQUILICHAO, CAM SANTANDER Y LA
PROCURADORÍA
ORLANDO CAMBINDO

2

NOVIEMBRE

X
X
X

Nota 1: El equipo de georreferenciación utilizado fue un GPS marca TIMBLER y un molinete para la medición del caudal.
Nota 2: La equis "X" se refiere a que si hubo transporte disponible.

Anexo B. Permisos de vertimientos otorgados en el norte del departamento del Cauca
TRAMITES Y PERMISOS DE VERTMIENTOS
No.

Entidad, Empresa o Organización

NIT/Cédula

1

UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL
CAUCA Y CAUCA

Representate Legal

No. Caja Permiso

830.059.605‐1

X

2

MAURICIO RUIZ VIEDA

10.559.373

X

3

LA SULTANA BLOQUES, LADRILLOS Y ACABADOS
CERAMICOS S.A.

817.004.856‐1

OLIVERIO CUBILLOS

X

3941

COLOMBINA DEL CAUCA S.A

X

2183

3/09/2014

Santander

X

2342

19/09/2014

Corregimiento Japio Santander

3235

15/12/2014

Vereda Guasimo Caloto

4

COLOMBINA DEL CAUCA S.A

817.000.705‐8

5

CONDOMINIO CAMPESTRE LOS ANDES

817.007.498‐1

6

AGROAVICOLA ANDINA S.A.S

900.475.886‐1

FINCA EL REMANSO

X

7

EDS BIOMAX

105.384.75‐1

BERNANDO QUINTERO ADARVE

X

8

PLANTA DE AMALGAMACIÓN

10.660.024
891.500.182‐0

1

JHON JAIRO GUERRERO

No. RADICADO

Fecha Radicado

Localización

0‐3673

31‐005‐2013

Villa Rica

15/08/2014

Vereda El Jagual ‐ Corinto

17/10/2014

Vereda Primavera VillaRica

26/09/2014

X

1204
8078

22/05/2015

9

CENTRO RECREATIVO LAS CEIBAS

COMFACAUCA

X

10

PROYECTO MINERO LA ESTRELLA

EULISES MAZO POSADA

X

1/01/2015

11

AGRINVER S.A

PARTE 2

X

30/07/2015
2822

9/10/2015

12

AGROAVICOLA ANDINA S.A.S

900.475.886‐1

X

13

ENTABLE CHAMBIMBE

75.084.586

X

14/12/2015

12/11/2015

14

MINA EL YARUMO‐PROYECTO MINERO ENTABLE EL
YARUMO

986.407.62‐6

X

9/12/2015

15

CEMENTOS ARGOS S.A

890.100.251‐0

16

EDS CALOTO

69.086.922

17

ESTACIÓN DE SERVICIO CAMPO ALEGRE

18

Corinto
Vereda Gelima Corregimiento La
Toma Suarez
Vereda Vuelta Larga Puerto
Tejada
Suarez

Vereda Campito Santander

X

0‐3551

15/05/2015

GLADIS JANETH PANTOJA MARTINEZ

X

1615

7/07/2015

87.530.468‐3

EMUNDO BOLIVAR SOLARTE PORTILLA

X

7/12/2015

DORA ELCY CAICEDO

34.374.053

CRIA DE PORCINOS

X

2/09/2015

19

ERIKA FERNANDEZ MONTAÑO

1.062.299.430

LA ESPERANZA

X

1434

18/06/2015

Vereda Paila Corregimiento
Honduras Buenos Aires
Corregimiento Palo Blanco
sector loma alta ‐ Buenos Aires
Timba San Jeronimo Buenos
Aires
Nueva Segovia de San Esteban de
Caloto
Corregimiento Campo Alegre ‐
Miranda
Vereda Perico Negro Puerto
Tejada
Vereda El Aguila Santander

20

BENJAMIN QUIÑONES MERA

17.118.606

HACIENDA LA MARIA Y EL LAGO

X

1078

6/05/2015

San Jancinto Guachené

21

EDS LA ARROBLEDA

983.334.646‐8

FLORIBERTO DIAZ DIAZ

X

2513

13/10/2015

Vereda la Arrobleda ‐ Santander

22

PLANTA DE PRODUCCIÓN

891.300.382‐9

HARINERA DEL VALLE S.A

X

3067

7/12/2015

Villa Rica

23

PLANTA DE BENEFICIO DE ORO

10.487.606

GERMAN HOLGUÍN SOLARTE

X

893

13/04/2015

Vereda La Toma ‐ Santander

FERNANDO MURILLO
2

74

3

24

EDS LA NIÑA MARIA

900.715.028‐1

X

2477

6/10/2015

Caloto

25

ESTACIÓN DE SERVICIOS COOMOTORISTAS

891.500.045‐1

X

1292

2/06/2015

EDS Terpel ‐ Puerto Tejada

26

EDS EL ORTIGAL

27

PARTE I

28

PARTE II

29

GRANJA POTOCO

30

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA MONDOMO

31

LA PORTADA

3

X
X

891.501.723‐1

CARMEN DE PIOYA

138.241.586

MARTHA LUCIA ESPINOZA DELGADILLO

X

CEDELCA S.A.S

X

10.480.652

OSCAR ANTONIO LOPEZ CARMONA

X

X

9/09/2016

Miranda

0‐8109

30/09/2016

Vereda El Carmen Corregimiento
Pioya Caldono

9337

24/11/2016

Potoco Villa Rica

1635

29/04/2016

Río Mondomo

29/07/2016

Vereda San Geronimo Santander

32

LA ESPERANZA

94.486.603

JOSE ALEJANDRO MEDINA BELALCAZAR

X

10794

30/12/2016

Vereda La Agustina ‐ Santander

33

CONDOMINIO CAMPESTRE MANANTIAL

16.597.728

MARIO ESPINOSA ARROYAVE

X

13228

22/11/2016

Vereda Carbonera ‐ Santander

34

EDS BUENOS AIRES

98.122.218.694

ALEJANDRA DIAZ HIDALGO

35

66.907.250

LUZ EDITH CORDOBA

X

153.250.64‐1

MANUEL EDUARDO ZAPATA CUARTAS

X

1/11/2016

37

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN PORCÍCOLA A BAJA ESCALA
PLANTA DE BENEFICIO PARA EXTRACCIÓN DE ORO
MANUEL ZAPATA
GRANJA AVICOLA LA ESPERANZA

1.144.024.400

OSWALDO MARIN GOMEZ

X

25/02/2016

38

EMPADILLA E.S.P ‐ PTAR EL CHAMIZO

817.002.899‐7

JORGE ENRIQUE CANDELA

X

39

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

891.500.84‐7

ORLAN MINA GUEVARA

40

INCUBADORA SANTANDER

890.200.474‐5

41

QUIMICOS DEL CAUCA S.A.S

890.312.652‐0

LEONARDO GUTIERREZ VELEZ

42

FINCA EL NILO

090.077.695.39

PETRAE S.A.S ‐ WILER EDUARDO YILLERA
MUÑOZ

43

PORCICOLA EL EDEN

10.480.037

36

4

X
1125

Buenos Aires

1/06/2016

Vereda la Arrobleda ‐ Santander
Vereda Tamboral ‐ Mindala,
Suarez
Vereda San Miguel ‐ Buenos Aires
Corregimiento El Chamizo
Padilla
Santander

1497

26/02/2016

X

1634

20/07/2016

X

0‐3958

X
5

16/12/2016

18/05/2016

Vereda Quintero ‐ Caloto

15/11/2016

Vereda San Nicolas Caloto

X

00‐897

26/01/2017

Vereda El Nilo

ANGEL GABRIEL VIAFARA ANGOLA

X

DTN‐07144‐2017

2/10/2017

Vereda El Guasimo Caloto

44

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1

900.146.010‐6

JORGE VIRGILIO MEDINA OCORO

X

DTN‐04068‐2017

6/07/2017

Buenos Aires

45

GRANJA PORCICOLA LA UNION BG

76.140.750

BLADIMIR BERMUDEZ PAZ

X

SP‐06486‐2017

14/09/2017

Vereda San Jacinto Guachené

46

GRANJA PORCICOLA DANUBIO DORADO

10.491.358

HECTOR FABIO BERMUDEZ PAZ

X

SP‐06488‐2017

14/09/2017

Vereda San Jacinto Guachené

47

LAVADERO AUTO SPA

10.852.852.82

FABIO DANIEL CORDOBA

X

DTN‐06806‐2017

22/09/2017

SOAD DIMITRI LUNA

X

DTN‐02576‐2017

15/05/2017

Santander

6
48

LAVA AUTOS SUPERIOR Y PARQUEADERO

49

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL TORIBIO

891.500.887

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TORIBIO

X

DTN‐07736‐2017

19/10/2017

Corregimiento Caloto Nuevo,
Área rural resguardo San

50

EDS BRISAS DE TAMINANGO

14.322.193‐6

LEONARDO SUAREZ

X

DTN‐07144‐2017

13/10/2017

Km 3 Vda. Taminango Santander

75

51

CONSTRUCTORA EL NUEVO NORTE S.A.S

900.937.505‐4

SANDRA IZQUIERDO ORTIZ

52

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1

900.146.010‐6

JORGE VIRGILIO MEDINA OCORO

53

CONVERTIDORA DE PAPELES DEL CAUCA ‐ COPAPEL

817.000.799‐5

ANA MILENA CASTILLO

54

EDS AVE FENIX II

819.001.667‐8

JORGE LUDWING LOZANO JAIMES

55

COMERCIAL MANDIVA S.A.S

901.101.794‐1

EDS AUTOMOTRIZ MANDIVA

56

VATIA S.A. E.S.P. SUAREZ, ASNAZÚ

57

VATIA S.A. E.S.P. ‐ RÍO OBEJAS

58

VATIA S.A. E.S.P. ‐ CENTRAL CALOTO

59

CASA DE ORACIÓN BAHAI'

60

AGREGADOS Y TRITURADOS QUILICHAO

817001892‐1

6

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE

X

DTN‐05484‐2017

15/08/2017

Puerto Tejada

X

DTN‐04069‐2017

6/07/2017

Buenos Aires ‐ Suarez

DTN‐06517‐2017

14/09/2017

Santander

X

DTN‐06234‐2017

7/09/2017

Vereda San Rafael ‐ Santander

X

DTN‐06375‐2017

11/09/2017

Vereda Mandiva ‐ km 7

X

SP‐06393‐2017

13/09/2017

Calle principal asnazú, Suarez

X

SP‐06392‐2017 *
DTN‐00681‐2018

11/09/2017 *
18‐10‐2018

Buenos Aires

X

SP‐06394‐2017

11/09/2017

Vereda El Palo ‐ Caloto

DTN‐07594‐2017

13/10/2017

Vereda La Primavera, Villa Rica

17/02/2017

Lomitas ‐ Santander

ASAMBLEA BAHAI'
900.963.515‐8

X
9

61

GRANJA ARRAYANES ‐ IMP AGRO S.A.S

62

LADRILLERA MELENDEZ

63

EL CHAMBIMBE

64

INDUSTRIAS PATOJITO S.A.S

65

EDS RIO GUENGUE

66

CABILDO INDIGENA DE LOPEZ ADENTRO CALOTO

67

900.328.449

6.317.819

JAVIER JIMENEZ ARANA

X

SP‐09781‐2018

2/11/2018

Vereda El Guasimo Caloto

FERNANDO REAL QUINTERO

X

DTN‐06931‐2018

10/08/2018

Km 3 Via Caloto Santander

JAIME DIMAS LIS

X

DTN‐09016‐2018

9/10/2018

Vereda Chambimbe Buenos Aires

DTN‐03270‐2018

13/04/2018

Santander

ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO

X

DTN‐07701‐2018

4/09/2018

Km 1 Via Padilla ‐ Puerto Tejada

817.000.323‐8

CARLOS ALBERTO SANCHEZ

X

DTN‐03566‐2018

23/04/2018

Vereda Lopez Adentro Caloto

UPP LA GRAN TILAPIA

38.889.637

ANGELA DEL PILAR CANENCIO OCAMPO

X

DTN‐10625‐2018

68

UPP LAS MINAS

1.113.531.442

STEFANY BUITIRON

X

DTN‐10629‐2018
29/11/2018

Santander

69

UPP LOS LAGOS

10.478.511

EDGAR ERNEY CIFUENTES VELASCO

X

DTN‐10621‐2018

70

PROPISCOL

10.491.094

CAMPO ELIAS RIVAS MORENO

X

DTN‐10617‐2018

71

EDS EMANUEL

34.603.414

JELEN YATACUE PECHENE

X

DTN‐01768‐2018

26/02/2018

Vereda Pueblo Nuevo Corinto

72

SERCOFUN LTDA ‐ FUNERALES LOS OLIVOS

DTN‐11281‐2018

20/12/2018

Santander

73

UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL
CAUCA Y CAUCA

DTN‐08632‐2018

28/09/2018

ANA CAROLINA VACA FORERO
830.059.605‐1

76

12

74

FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

817.000.680‐2

75

NETUROVO S.A.S

900.598.186‐2

76

EDS LOS GUADUALES

25.731.581

77

YENY POSADA POSADA

32.561.366

ANDRES FELIPE GOMEZ

ELBA FANNY ESCOBAR MUÑOZ

78

CONCRETOS ARGOS S.A

860.350.697‐4

MAGDA CONSTANZA CONTRERAS
MORALES

79

PLATAFORMA AGROINDUSTRIAL MILAGRO

891.500.269‐2

80

SANTA BARBARA MEDICAL GROUP S.A.S

81

PECUARIA SAN MIGUEL S.A.S ‐ NUCLEO I

82

PECUARIA SAN MIGUEL S.A.S ‐ NUCLEO II

83

VALEGRES TEJAS Y LADRILLOS S.A

84

LAVA AUTOS LA TERMINAL

X

DTN‐03807‐2018

30/04/2018

Vereda La Sofia Guachené

X

DTN‐10751‐2018

4/12/2018

Via Villa Rica ‐ Caloto

X

DTN‐02696‐2018

26/03/2018

Toribio

X

DTN‐11000‐2018

11/12/2018

Higuerillos Buenos Aires

X

SP‐02725‐2018

27/03/2018

Hacienda Campo Alegre Vereda
Bocas del Palo Puerto Tejada

SANTANDER DE QUILICHAO

X

DTN‐04779‐2018

30/05/2018

Vereda la Arrobleda ‐ Santander

900.598.184‐8

MARIA ANTONIETA BARRERA CAMPO

X

DTN‐10076‐2018

14/11/2018

Centro ‐ Santander

X

DTN‐10027‐2018

901.149.886‐8

JAIME TRUJILLO LOPEZ

13/11/2018

Vereda La Quebrada Santander

X

DTN‐10028‐2018
18/01/2018

Vereda Agua Azul Villa Rica

13

BENNY AKELSBERG
10.491.242

JUAN CARLOS CAICEDO LAURIDO

X

DTN‐02927‐2018

5/04/2018

Santander

85

ALMIDONES UNO A

16.720.474

JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ

X

DTN‐00058‐2018

31/01/2018

Corregimiento Mondomo,
Crucero Tres Quebradas ‐

86

SULFO QUIMICA S.A

890.905.893‐4

FERNANDO ROSERO LOPEZ

X

DTN‐09720‐2018

1/11/2018

Km 7 Via Caloto Santander

87

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ‐ 006

X

DTN‐00481‐2018

19/01/2018

Puerto Tejada

88

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ‐ 007

X

DTN‐00483‐2018

19/01/2018

Villa Rica

89

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ‐ 008

X

DTN‐00486‐2018

19/01/2018

Padilla

90

PARQUE INDUSTRIAL DEL CAUCA 1 ETAPA

ERIKA ALEXANDRA CASTRO

X

SP‐03452‐2018

18/04/2018

Via Puerto Tejada ‐ Ingenio la
Cabaña

91

ISA INTERCOLOMBIA ‐ SUBESTACIÓ PAEZ

ANA MARIA GOMEZ MORA

X

SP‐01592‐2019

26/02/2019

Guachené

92

GRANJA LINARES

71.610.396

FABIO ERNESTO ESCOBAR ZAPATA

X

DTN‐00416‐2019

22/01/2019

Vereda Santa Monica Santander

93

EDS RAMIREZ R.

16.720.469

RAMIREZ RAMIREZ ROMULO

X

SP‐01044‐2019

8/02/2019

Suarez

94

FINCA SAN FRANCISCO

34.606.949

MARTHA ESCOBAR CAICEDO

X

DTN‐02519‐2019

22/03/2019

Vereda El Tajo ‐ Santander

95

LADRILLERA SAN BENITO

800133691‐2

MARIA DEL ROSARIO ARIAS VASQUEZ

X

DTN‐06936‐2019

12/04/2019

Santander

900.146.438‐4

CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
14

817.002.090‐6

77

96

GRANJA EL CEDRO

71.610.396

FABIO ERNESTO ESCOBAR ZAPATA

X

DTN‐00418‐2019

22/01/2019

Vereda Santa Lucia Santander

97

ESTACIÓN DE SERVICIO BETULIA

108.669.488.9‐1

LILIANA SANDRA MENESES GARCIA

X

DTN‐01230‐2019

15/02/2019

Corregimiento Betulia Caloto

98

BIOCANNABIS LIFE S.A.S

901.097.058‐1

DIEGO FERNANDO GARCIA

X

DTN‐03688‐2019

26/04/2019

Caucadesa lote 12a Villa Rica

15

99

AGROINVERSIONES GARCIA GOMEZ ‐ GRANJA VILLA
RICA GENESUS

900.784.787‐2

CESAR T. GARCIA GOMEZ

X

SP‐03058‐2019

8/04/2019

Vereda la Arrobleda ‐ Santander

100

GRANJA LA CONQUISTA

16.632.894

JAIME VIVAS BARRERA

X

DTN‐01431‐2019

20/02/2019

Vereda la Arrobleda ‐ Santander

101

GRANJA AVICOLA COROCERA

16.609.585

OSWALDO CEDEÑO REYES

X

DTN‐00565‐2019

25/01/2019

Vereda el palmar‐Santander

78

Anexo C. Registro fotográfico de la tubería en mal estado sobre el río Quilichao

En la fotografía se observa como por la parte superior del río Quilichao pasa una tubería en estado de oxidación para
trasladar vertimientos líquidos derivados de la limpieza de corrales para producción porcícola.
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Anexo D. Recorrido 1 sobre el tramo objeto de estudio de la microcuenca del
río Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 1
Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/s)

Captación

Legal Ilegal

Coordenadas
y Altitud
(m.s.n.m)

Condiciones del
Terreno / Actividad

Vertimiento

La quebrada pasa
por varios predios, el
terreno es pendiente
Quebrada
2,93974100 N
1
0,205
y se observan
La Mina
76,42654747 W
especies de árboles
nativos de la zona.
El cauce de la
2
900
quebrada se
encuentra obstruido
por una cerca de
madera de 2 m de
816899,91 N
Quebrada
largo y un tubo de 4'
1072236,29 W
Darío
3
173
Altitud: 1798,22 que permite el paso
del cauce y además
se observan residuos
sólidos mal
depositados.
Descarga de aguas
grises de las
viviendas cercanas
816908,80 N
Río
directamente a la
4
107228,93 W
Sí
Quilichao
fuente hídrica y
Altitud: 1793,60
además se observan
especies nativas de
árboles de la zona.
Se observan cultivos
de caña y pasto de
816869,99 N
corte cerca a la
Quebrada
5
560
1072073,51 W
fuente hídrica,
El Tambor
Altitud: 1790
además de poca
presencia de árboles.
La fuente hídrica
pasa por la vía
816949,58 N
principal de acceso a
Quebrada
6
560
1072123,57 W
la zona, también por
La Arenosa
Altitud: 1736,09
un predio privado con
potrero.
El predio privado
perteneciente a Pablo
Captación
Emilio Passu, se
7
de agua
4,24
Sí
Sí
encontró una
superficial
captación ilegal de
agua.
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a
que no existe información.

Anexo E. Recorrido 2 sobre el tramo objeto de estudio de la microcuenca del
río Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 2
Coordenadas
y Altitud
(m.s.n.m)

Condiciones Del
Terreno / Actividad

Vertimie
nto

-

-

Cultivos de pan coger,
mora, café y aromáticas.

-

-

-

Cultivos de pan coger y
mora.

-

-

-

Cultivos de pan coger.

Sí

-

-

-

Cultivos de pan coger y
plantas para jardinería.

Sí

-

-

-

Porcicultura.

Sí

Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/S)

Captación

1

Vivienda
No. 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
3
4
5

Vivienda
No. 2
Vivienda
No. 3
Vivienda
No. 4
Vivienda
No. 5
Vivienda
No. 6

Legal Ilegal

Cultivos de pan coger y
6
café.
Cultivos de pan coger,
Vivienda
7
café y gallinas
No. 7
ponedoras.
Cultivos de pan coger,
Vivienda
8
café y huerta a pequeña
No. 8
escala.
Vivienda
Cultivos de pan coger y
9
No. 9
café.
Vivienda
Cultivos de pan coger y
10
No. 10
café.
Cultivos de pan coger,
Vivienda
11
café y plantas
No. 11
ornamentales.
Vivienda
Cultivos de pan coger,
12
No. 12
mora y café.
Cultivos de pan coger,
Vivienda
mora, café, ganadería y
13
No. 13
una huerta a pequeña
escala.
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a
que no existe información.

Anexo F. Información de los dos predios a reforestar durante el recorrido 3
PREDIOS SELECCIONADOS DURANTE EL RECORRIDO 3.
Predio La Cuchilla

Predio Pléyades

Propietario

Laura Caro

Propietario

Raúl Antonio Tobar Pascuas

Área total

40.000 m^2

Área total

10.000 m^2

Área utilizada

2.000 m^2

Área utilizada

2.000 m^2

Ubicación

Margen izquierdo quebrada La
Arenosa, aportante de caudal
al río Quilichao

Ubicación

Dentro de la zona de la quebrada
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Anexo G. Recorrido 5 (parte media) sobre el tramo objeto de estudio la
microcuenca del río Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 5 – PARTE MEDIA
Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/S)

Captación

Legal Ilegal

1

Vivienda
No. 1

-

-

-

-

2

Vivienda
No. 2

-

-

-

-

3

Vivienda
No. 3

-

-

4

Vivienda
No. 4

-

-

-

-

5

Vivienda
No. 5

-

-

-

-

6

Vivienda
No. 6

-

-

-

-

Coordenadas
y Altitud
(m.s.n.m)

Condiciones Del
Terreno / Actividad

Vertimiento

02°56'48.1'' N
076°25'52.4'' W
Altitud: 1733

Cultivos de pan
coger, mora, frutales
y caña, especies de
bosque nativo en la
zona.

Sí

Cultivos de pan coger
y cultivos de mora.

-

Cultivos de pan
coger, frutales y café

-

Escolar.

Sí

Escolar.

Sí

Cultivos de pan
coger.

-

02°56.49'0'' N
076°25'53.1'' W
Altitud: 1716
02°56'46.0'' N
076°25'51.2'' W
Altitud: 1730
02°56'51.6'' N
076°25'53.1'' W
Altitud: 1700
02°56'50.6'' N
076°25'51.9'' W
Altitud: 1712
02°56'58.6'' N
076°25'49.6'' W
Altitud: 1661

-

Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a
que no existe información.

Anexo H. Recorrido 5 (parte baja) sobre el tramo objeto de estudio la
microcuenca del río Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 5 – PARTE BAJA
Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/S)

Captación

1

Vivienda
No. 1

-

-

2

Vivienda
No. 2

-

-

3

Vivienda
No. 3

-

-

4

Vivienda
No. 4

-

-

-

-

5

Vivienda
No. 5

-

-

-

-

6

Vivienda
No. 6

-

-

-

-

Legal Ilegal

-

-

Coordenadas y
Altitud (m.s.n.m)
818011.23812 N
1072012.8876 W
Altitud: 1643.74

-

817991.6286 N
1072002.3434 W
Altitud: 1666

-

817982.4231 N
1071872.5632 W
Altitud: 1666
817979.3338 N
1071989.9972 W
Altitud: 1665
817945.5155 N
1071940.6035 W
Altitud: 1661
817954.6824 N
1071857.2131 W
Altitud: 1667

-
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Condiciones Del
Terreno /
Actividad
Gallinas
ponedoras, cultivos
de plátano, café,
caña de azúcar y
aguacate.
Gallinas
ponedoras,
ganadería y
cítricos.
Cultivos de plátano
y frutales.
-

Vertimiento

-

Sí

Sí

Piscicultura, vivero
y gallinas
ponedoras.
Cultivos de pan
coger.

-

-

7

Vivienda
No. 7

-

-

-

817986.3092 N
1071835.5764 W
Altitud: 1656

-

-

-

Gallinas
ponedoras, cultivos
de plátano, café,
8
caña de azúcar y
cítricos.
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a
que no existe información.
818025.3048 N
1071807.7587 W
Altitud: 1602

Vivienda
No. 8

Anexo I. Recorrido 6 sobre el tramo objeto de estudio la microcuenca del río
Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 6
Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/S)

Captación

1

Vivienda
No. 1

-

-

-

-

2

Vivienda
No. 2

-

-

-

-

3

Vivienda
No. 3

-

-

Legal Ilegal

02°57'06.0'' N
076°25'56.7'' W
Altitud: 1663
02°57'06.0'' N
076°25'56.6'' W
Altitud: 1656
-

-

4

Vivienda
No. 4

-

-

-

-

5

Vivienda
No. 5

-

-

-

-

6

Vivienda
No. 6

-

-

-

-

7

Vivienda
No. 7

-

-

-

-

8

Vivienda
No. 8

-

-

-

-

Coordenadas y
Altitud (m.s.n.m)

Condiciones Del
Terreno /
Actividad

Vertimiento

Vivienda.

-

Cultivos de plátano
y potreros.
Vivienda.

02°57'08.9'' N
076°25'59.8'' W
Altitud: 1640
02°57'08.3'' N
076°25'59.7'' W
Altitud: 1632
02°57'10.7'' N
076°26'02.5'' W
Altitud: 1626
02°57'19.5'' N
076°26'04.2'' W
Altitud: 1604
02°57'21.3'' N
076°26'06.4'' W
Altitud: 1607

-

Cultivos de plátano
y café.

-

Vivienda.

-

Cultivos de plátano,
café y caña de
azúcar.
Cultivos de café,
plátano, caña de
azúcar, naranja y
mandarina.
Ganadería a
pequeña escala y
venta de pasto para
el corte.

-

-

-

02°57'42.5'' N
Trapiche.
076°26'31.37 W
Altitud: 1505
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a
que no existe información.
9

Vivienda
No. 9

-

-

-

-
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Anexo J. Recorrido 7 sobre el tramo objeto de estudio la microcuenca del río
Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 7
Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/s)

Captación

1

Quebrada
La Antolina

-

-

-

-

2

Vivienda

-

-

-

-

Ítem

3

Legal Ilegal

-

-

4

Río
Quilichao

-

-

-

-

5

Puente

-

-

-

-

6

Bocatoma

-

-

-

-

Coordenadas y
Altitud (m.s.n.m)
818083,41 N
1071834,55 W
Altitud: 1.644,89
818255,60 N
1071612,67 W
Altitud: 1.606,17
819494,34 N
1070463,34 W
Altitud: 1.468,51
819981,66 N
1070051,66 W
Altitud: 1.455,65
822057,84 N
1069086,17 W
Altitud: 1.247,27

-

Condiciones Del
Terreno / Actividad

Vertimiento

Posible contaminación.

Sí

-

-

-

-

Posible descarga.

Sí

Inicio recorrido No 4.

-

La fuente hídrica pasa
por la vía principal de
acceso a la zona.
Captación ilegal de
agua.

-

Derivación
822235,97 N
río
1069091,54 W
Quilichao
Altitud: 1.241,63
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a que no
existe información.
7

Anexo K. Recorrido 8 sobre el tramo objeto de estudio la microcuenca del río
Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 8
Coordenadas
y Altitud
(m.s.n.m)
819971,74 N
1070093,28 W
Altitud: 1.397
820255,3 N
1069912,2 W
Altitud: 1.387

Condiciones Del
Terreno / Actividad

Vertimiento

Tienda y vulcanizadora

-

Minimarket y cafetería

-

-

-

Vivienda

-

-

-

-

Avícola

-

-

-

-

Vivienda

-

Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/S)

Captación

1

Vivienda
No. 1

-

-

-

-

2

Vivienda
No. 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
4
5
6
7
8
9
10

Vivienda
No. 3
Vivienda
No. 4
Vivienda
No. 5
Vivienda
No. 6
Vivienda
No. 7
Vivienda
No. 8
Vivienda
No. 9
Vivienda
No. 10

Legal Ilegal

-

-

-

-

-

Casa de campo o
vacacional

-

-

-

-

-

Avícola

-

-

-

-

-

-

Vivienda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Vivienda
No. 11
Vivienda
12
No. 12
Vivienda
13
No. 13
Vivienda
14
No. 14
Vivienda
15
No. 15
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a que
no existe información.
11

Anexo L. Recorrido 9 sobre el tramo objeto de estudio la microcuenca del río
Quilichao
PUNTOS VISITADOS DURANTE EL RECORRIDO # 9
Ítem

Punto y/o
Vivienda

Caudal
(L/S)

Captación

Legal Ilegal

Coordenadas
y Altitud
(m.s.n.m)

Condiciones Del
Terreno / Actividad

Vertimiento

Se encontró una
descarga de agua
residual sin
Finca “El
2°58'39.0'' N
tratamiento sobre el
1
X
Recreo”
76°27'13.0'' W
terreno a menos de
un metro del río
Quilichao.
Río
Captación de agua
2
X
X
Quilichao
superficial.
Río
2.9797722 N
Captación de agua
3
X
X
Quilichao
76.45444 W
superficial.
Cauce estancando
Río
con palos y piedras,
4
Quilichao
el agua tiene un color
café.
Nota: La equis "X" se refiere a que si hay captaciones de agua, vertimiento e ilegales. Los guiones "-" se refiere a
que no existe información.
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Anexo M. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permisos de Vertimientos
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Anexo N. Registro fotográfico del recorrido # 1

Anexo O. Registro fotográfico del recorrido # 2
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Anexo P. Registro fotográfico del recorrido # 3 para la identificación de predios a
reforestar en el tramo objeto de estudio de la microcuenca del río Quilichao

Anexo Q. Registro fotográfico del recorrido # 5 (zona alta)
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Anexo R. Registro fotográfico del recorrido # 5 (zona media)

Anexo S. Registro fotográfico del recorrido # 5 (zona baja)
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Anexo T. Registro fotográfico del recorrido # 6

Anexo U. Registro fotográfico del recorrido # 7
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Anexo V. Registro fotográfico del recorrido # 8

Anexo W. Registro fotográfico del recorrido # 9
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Anexo X. Registro fotográfico del recorrido # 10
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