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RESUMEN 
 

El presente documento tiene como finalidad aplicar la metodología propuesta por 
el IDEAM, para la ordenación de cuencas hidrográficas, en este caso la 
ordenación de la cuenca alta y media de la quebrada Sócota. De esta manera se 
realizo la caracterización de las condiciones  que conforman las variables, 
ambientales, sociales y económicas del territorio, se analizo el componente 
normativo y se contrasto contra el modelo actual de uso y ocupación del suelo, de 
esta manera se lograron identificar los conflictos de uso del suelo, y así proponer 
la armonización del uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
En Colombia la distribución heterogénea de la oferta de agua, de la población y de 
las actividades económicas en las diferentes regiones, hacen que la relación oferta 
- demanda sea menos favorable en aquellas zonas donde los rendimientos 
hídricos son menores y mayores las concentraciones de demanda. Esta situación 
unida a que más del 80% de los asentamientos urbanos de los municipios se 
abastecen de fuentes muy pequeñas, de baja capacidad de regulación como: 
arroyos, quebradas, riachuelos, etc., sin sistemas de almacenamiento, hacen que 
una buena parte de la población y su abastecimiento de agua sea altamente 
vulnerable.1 
 
Un reto de alta importancia en nuestro país, es la puesta en marcha de 
instrumentos que conlleven a la materialización de las políticas encaminadas hacia 
la seguridad ambiental de nuestro territorio, haciéndose importante la identificación 
de todas aquellas áreas protegidas, cuna de nuestro gran valor intangible. 
Cundinamarca posee una gran riqueza en recursos naturales, especialmente 
hídricos, por lo cual en el departamento se encuentran varias reservas naturales 
como parte del programa de protección ambiental de la CAR.  
 
Es así que hoy en día la mayor parte de los recursos hídricos de la región del 
Tequendama, especialmente en Anapoima,  se encuentran en vía de agotamiento 
y en algunos casos altamente contaminados, debido al aniquilamiento de la 
biodiversidad, la deforestación, la degradación del suelo, al desecamiento de las 
fuentes de agua y en general un deterioro ambiental que amenaza el futuro de la 
población asentada y su calidad de vida en la zona urbana del municipio de 
Anapoima. 
 
De acuerdo con la CAR el municipio de Anapoima, hace parte de la cuenca del río 
Bogotá, esta cuenca se extiende en el sentido norte-sur y cubre cerca del 24% 
pertenece a las sub cuencas del río Apulo zona baja, cubriendo una superficie del 
municipio equivalente a 5105 hectáreas; la sub cuenca del río Calandaima, 
cubriendo una superficie del municipio equivalente a 3091 hectáreas; y la cuenca 
del sector del Salto del Tequendama- Apulo, cubriendo una superficie equivalente 
a 5044 hectáreas.2 
 
El Municipio  de Anapoima, cuenta actualmente con cuatro (4) fuentes hídricas las 
cuales abastecen los acueductos veredales y urbanos. Las micro cuencas en las 
cuáles  nacen  estas  fuentes  hídricas  se  encuentran  ubicadas  en  Municipios 
vecinos,  situación  que  dificulta  la  adquisición  de  los mismos,  es por ello  que 
se hace necesario adquirir predios para asegurar el recurso hídrico del Municipio . 
 

                                                           
1
 Política nacional del recurso hídrico, vice ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2011. 

2
 CAR, corporación autónoma de Cundinamarca, 2010. 



El presente documento plantea la aplicación de la Guía Técnico Científica para la 
elaboración de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas de 
Colombia, herramienta elaborada por el IDEAM, con el objeto de implementar  las 
fases de diagnóstico, caracterización y formulación de los elementos estructurales 
para el  plan de manejo y ordenamiento de la quebrada Socotá del municipio de 
Anapoima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 
 

ANTECEDENTES. 
 

En primera instancia, en el municipio de Anapoima, se ha venido incrementando la 
población, tanto habitual, como flotante, la cual adoptan al municipio como 
segunda residencia, creciendo las necesidades básicas de servicios públicos, 
salud, educación e infraestructura. De igual forma  debido a su vocación turística 
ampliamente reconocida, la demanda de recursos naturales y en especial del agua 
potable se ha ido  incrementando súbitamente, sobre todo en épocas pico, como 
lo son las temporadas vacacionales.  En años anteriores esta población se 
abastecía del río Bogotá, pero debido a su contaminación construyeron un 
acueducto que es insuficiente para atender la demanda actual. 
 
Como segunda instancia, otro punto neurálgico, es la red de alcantarillado que no 
cubre de manera suficiente el servicio, para la taza de construcción de viviendas, 
la población que habita y la población flotante, la planta de aguas residuales ya no 
da abasto para tal magnitud de aguas negras. De otra parte, no se realiza un 
control de mantenimiento de pozos sépticos que están por todo el territorio y son 
una de las fuentes de contaminación del recurso hídrico. 
 
El impacto negativo causado por las aguas residuales no tratadas o tratadas de 
forma insuficiente, ocasiona en los cauces de vertido, perturbaciones de la 
capacidad de auto depuración natural, basada en procesos naturales físicos, 
químicos y biológicos, que trae como consecuencia final la destrucción del 
ecosistema natural en ellos establecido y a la postre la autodestrucción del cuerpo 
receptor por efecto del fenómeno conocido como eutrificación; en este proceso, 
las partículas no disueltas del agua residual ocasionan deposiciones de lodo, que 
en el caso de la materia orgánicas sedi mentables, se descompone, produciendo 
gases de putrefacción y fermentación, consumo del oxígeno disuelto en el agua y 
a la postre la generación de condiciones anóxicas cuyo resultado es la inhibición 
de las expresiones vitales aerobias o incluso la muerte de microorganismos y 
peces que son los principales elementos de control de la naturaleza. 
 
De esta manera, la población de la región se ve sometida a una situación de 
debilita su calidad de vida, ya que la cantidad de agua potable generada no 
satisface la necesidad usual y mucho menos la necesidad generada en los picos 
vacacionales, así mismo, la masificación de la actividad agropecuaria, sumado a la 
deforestación y el uso de los cuerpos de agua como desagüe, reduce de manera 
considerable la calidad del recurso.  
 
La calidad del agua según certificación de la Secretaría de Salud Pública está en 
riesgo medio, según Resolución 2113/2007, donde es apta para el  consumo 



humano y los resultados arrojados en los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
son aceptables; aunque se deben seguir mejorando.3 
 
El suministro de agua en la actualidad sigue siendo deficiente ya que el servicio se 
presta por días y sectorizado lo que hace que la gente recoja el agua en diferentes 
recipientes y adopte otros sistemas de recolección de agua como son las aguas 
lluvias donde no se les da un tratamiento químico adecuado para evitar la 
contaminación desencadenando factores de riesgo de enfermedades transmitidas 
por vectores, gastrointestinales, u otras patologías virales. 
 
Finalmente, el uso inadecuado del suelo cerca a las rondas de la quebrada Socotá 
ha contribuido a la escases del recurso y además de la baja calidad del que se 
dispone, son factores que ponen en un alto riesgo sanitario, a los habitantes y 
visitantes de este municipio, ya que su disponibilidad y calidad no aseguran los 
estándares de bienestar y calidad de vida. 
 
 
FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 
La sostenibilidad del territorio de Anapoima se ve afectada, por la limitada 
disponibilidad de agua potable, que como efecto consecuente degrada la calidad 
de vida de los habitantes del casco urbano del municipio, al no poder contar con la 
calidad ni continuidad del recurso, generando problemas de salubridad y 
saneamiento básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 SIGAM, sistema de gestión ambiental municipal, alcaldía de Anapoima, secretaria para el desarrollo 

económico, 2009. 



OBJETIVOS. 
 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Elaborar una propuesta para la ordenación de la cuenca alta y media de la 
quebrada Socotá, con el fin de contribuir al manejo y armonización de sus usos y 
así aumentar la oferta hídrica del casco urbano del municipio de Anapoima. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 

1. Realizar el diagnostico de los usos de la cuenca alta y media de la que 
quebrada Socotá del municipio de Anapoima. 
 

2. Caracterizar las condiciones estructurales del recurso hídrico, en la cuenca 
alta y media de la que quebrada Socotá del municipio de Anapoima. 

 
3. Formular las estrategias que permitan el mejoramiento, manejo y la 

ordenación del recurso hídrico denominado quebrada Socotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 

 
Tabla 1. Metodología de trabajo. 

 
MARCO CONCEPTUAL. 
 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
El Ordenamiento Territorial se ocupa del desarrollo sostenible, mediante la 
planificación de formas adecuadas de utilización y ocupación del territorio, con 
base en el conocimiento que de él se tenga así como en los objetivos de 
desarrollo que se proponen. El Ordenamiento Territorial parte no solo de las 
restricciones y potencialidades de la oferta ambiental, sino que se entiende desde 
la concepción del territorio como una construcción social, producto de las 
dinámicas económicas y sociales, de las relaciones y estructuras de poder, y en 
especial de las manifestaciones culturales y expectativas de la población.  
 
LA CONCEPCION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
La concepción del Ordenamiento Territorial se refleja en los enunciados y 
principios desarrollados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que 
dieran sustento a la ley sobre este tema. “El ordenamiento territorial se entiende 
como una política de Estado, que es a la vez, un instrumento de planificación y de 
gestión y un proceso de construcción colectiva orientados a propiciar una 
adecuada organización político administrativa del país y desarrollo armónico de las 
regiones”4 

                                                           
4

 LA IMPORTANCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA INTEGRACIÓN, LA COMPETITIVIDAD Y EL 

DESARROLLO. José Oswaldo Espinosa Cuervo - Oscar Ismael Sánchez Romero. Proyecto de Profundización de la  
Descentralización en Colombia. Col/99/002/DNP/PNUD 



ORDENAMIENTO DE LA CUENCA. 
 
En desarrollo de la gestión pública del ordenamiento de la cuenca y de la 
formulación y adopción del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica – POMCA, debe destacarse la relación sistémica entre suelo y agua 
como ejes estructurantes del ordenamiento y expresión desde lo público de la 
función social y ecológica que tiende a garantizar la sostenibilidad ambiental del 
territorio en un horizonte futuro a fin de satisfacer el derecho fundamental al agua, 
como un bien público de interés general. 
 
En Colombia la oferta natural no se distribuye homogéneamente entre regiones, 
por lo cual, se presenta en algunas zonas con mucha abundancia mientras que en 
otras es muy escasa, esto debido a la alta variabilidad espacial y temporal. 
 
El  ordenamiento  del  recurso  hídrico  es  el  instrumento  por  excelencia,  
llamado  a  ser  el articulador de todos los principios, normas y mecanismos 
orientados a la gestión eficaz de la  minimización  de  riesgos  asociados  con  la  
calidad, la escasez y el  agotamiento  del  recurso hídrico, el manejo de conflictos; 
optimización o en su defecto  racionalización de la oferta hídrica, el control de la  
demanda, pero ante todo, a propiciar “comunidad” en torno a los atributos y 
relaciones de la gente y la institucionalidad competente con el recurso hídrico en 
una zona. 
 
La sostenibilidad del territorio depende de un delicado balance entre varios 
componentes, que en la línea de tiempo crean periodos en los cuales la calidad de 
vida de la población se eleva, este proceso crea fluctuaciones en el tiempo, con 
picos cortos en los cuales se goza de una situación estable y periodos valle, en 
donde las condiciones  
 
Es potestad de la administración municipal, generar medidas que tiendan a 
garantizar la sostenibilidad del territorio, los procesos ligados a la planificación 
prospectiva del territorio, promueve el desarrollo sostenible, planteando 
estrategias que permitan garantizar la sustentabilidad del recurso, teniendo en 
cuenta que hace parte no solo de la seguridad del territorio sino de una política 
que propende la seguridad del recurso a nivel nación. 
 
En consecuencia, se hace necesario para la conservación del recurso la 
implementación de un instrumento de planificación, que desarrolle las políticas 
establecidas en el orden normativo, con el objeto de restablecer el equilibrio entre 
el aprovechamiento social y económico del recurso y la conservación misma del 
eje bio-físico del recurso hídrico. El municipio de Anapoima se encuentra 
localizado en el Departamento de Cundinamarca, y hace parte de la Provincia del 
Tequendama, en la ladera occidental de la cordillera oriental; a una distancia 
aproximada de 87 Km. de Bogotá D.C. (C.P.T., 1995).Con una altura  sobre el 
nivel  del  mar  entre  los  650  y 950 metros, su  temperatura entre los 22º C y 28º  



C, encontrándose dentro del piso térmico cálido-seco, razón por la cual se conoce 
el municipio de Anapoima como “El Sol de la Eterna Juventud”.5 
 

 NORMATIVIDAD. 
 
El plan básico de ordenamiento territorial de Anapoima (DECRETO 072 DE 2001), 
establece una guía de los lineamientos encaminados hacia la protección y 
seguridad del territorio, la población, la calidad ambiental y agropecuaria son 
objetivos primordiales para la consolidación del municipio como eje turístico y 
agropecuario de la región. 
 
Es así que se cita en los siguientes artículos: 
 
Artículo 1  POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y 
TERRITORIAL. - “Regular el proceso de ocupación del territorio municipal, 
especialmente en los asentamientos humanos, teniendo en cuenta la oferta hídrica 
para el consumo humano y los requerimientos de la producción con el fin de 
garantizar un equilibrio entre las posibilidades de atención y el desarrollo 
urbanístico”. 
 
Artículo 9.  POLÍTICA AMBIENTAL.- ¨Protección, conservación y recuperación 
del patrimonio natural mediante el manejo estratégico de las cuencas de los ríos 
Apulo, Calandaima y las Quebradas Campos, la Honda, Quipileña, Yegüera y 
Socotá, la tinta, San jerónimo, la esperanza, en asocio con los municipios vecinos 
de la Provincia del Tequendama, el establecimiento de áreas de reserva y 
protección, la adopción de tecnologías y procesos productivos sostenibles 
compatibles con la oferta natural y la apropiación por parte de niños, jóvenes y 
adultos de conocimientos y prácticas que den valor a los recursos naturales.¨6 
 
Si bien existen lineamientos explícitos, la materialización de acciones y programas 
con tendencia a la recuperación y conservación del recurso hídrico, ha tenido una 
lenta ejecución, debido a la falta de un instrumento  de ordenamiento, que permita 
llegar al nivel de complejidad que atribuye la cuenca de la quebrada Socotá. El 
municipio  de Anapoima, cuenta actualmente con cuatro (4) fuentes hídricas las 
cuales abastecen los acueductos veredales y urbanos. Las micro cuencas en las 
cuales  nacen  estas  fuentes  hídricas  se  encuentran  ubicadas en  municipios 
vecinos, situación  que  dificulta  la  adquisición  de  los mismos, es por ello  que  
se hace necesario adquirir predios para asegurar el recurso hídrico del municipio .  
 
Es así que se proyecta la adquisición de un área de 5 hectáreas en la vereda  La 
Guácima,  nacimiento  de  la  micro  cuenca  de  la  quebrada  La Yegüera  fuente  
de importancia hídrica para las veredas de La Guácima, Circasia y el casco 

                                                           
5
 http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

6
 PBOT del municipio de Anapoima Cundinamarca. 

http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co/index.shtml


urbano de la inspección de San Antonio, la cual beneficia alrededor de 1300 
familias de bajos  ingresos y cuya  principal  actividad  económica  se  basa en  los  
cultivos  de caña panelera y frutales. Otra de las fuentes hídricas de mayor 
importancia para el Municipio es la quebrada La Campuna, la cual nace en el 
sector  de  Peñas Blancas jurisdicción del Municipio  de El Colegio, que beneficia a 
6000 usuarios, por ende se busca adquirir 50 hectáreas. Además el Municipio  ha 
adquirido desde el año 2000 seis (6) predios de importancia hídrica y a los cuales 
se les debe realizar mantenimientos constantes (reforestación, cercado, etc.), con 
el fin de continuar protegiendo estas fuentes hídricas para el municipio y la región. 
 
En Anapoima, la construcción de vivienda crece a tasas más altas que la 
población; mientras esta aumenta entre un 1,44% (DANE) y un 2,99% (SISBEN), 
la vivienda creció al 3,84%. A pesar de eso, creció aún más la cobertura en 
servicios públicos: 6,46% en acueducto, 6,93 en alcantarillado y el servicio de 
recolección de basuras, se comporta un crecimiento del 7,11% anual, entre 2005 y 
2010.7 
 
Cabe de esta manera resaltar que es vocación de la administración municipal, la 
de garantizar la calidad de vida, por medio de la prestación de los servicios 
básicos de saneamiento, así mismo teniendo en cuenta que los sistemas de 
planificación publica deben abordar modelos prospectivos, abandonando la visión 
estática del territorio, se hace necesario disponer de mejores planes de 
mantenimiento y herramientas acordes a las necesidades de la población. El 
mejoramiento de las acciones previstas en el POMCA, sugieren llegar a un grado 
de detalle más específico para la quebrada Socotá, dada las complejidades a las 
que está sometido, por su ubicación espacial y su cercanía absoluta al casco 
urbano del municipio de Anapoima. 
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1. GENERALIDADES. 
 

1.1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. 
 

El municipio de Anapoima se encuentra localizado en el departamento de 
Cundinamarca y hace parte de la provincia del Tequendama, en la ladera 
occidental de la cordillera oriental, a una distancia aproximada de 87km. De 
Bogotá D.C. con una altura sobre el nivel del mar entre 650 a 950 metros. Su 
temperatura entre los 22° y 28°c. Encontrándose dentro del piso térmico cálido – 
seco. Su población se encuentra de acuerdo a los indicadores del 2011 así: 
 
 

N° de Habitantes Zona Cabecera 3732 

N° de Habitantes Zona Rural 6527 

 TOTAL HABITANTES 10259 

N° de Hombres  5173 

N° de Mujeres  5086 

Tabla 2. Número de habitantes de Anapoima 

 

 
Ilustración 1. Ubicación del municipio de Anapoima en relación al departamento de Cundinamarca. 



 
1.2. COMPONENTE SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL. 

 
El turismo es la actividad económica que mueve el Municipio activando 
principalmente al sector comercio y su desarrollo económico se enfoca en el 
fortalecimiento de esta actividad buscando especializarse para lograr un 
posicionamiento con proyección nacional e internacional que impacte a la 
provincia. La promoción de la cultura es una apuesta del Municipio de Anapoima, 
la cual ha venido trabajando desde años, posicionando eventos a nivel nacional; 
fortaleciendo, generando nuevos espacios y estimulando el ámbito cultural, 
histórico y artístico llevándolo hacia el rescate de la identidad y el sentido de 
pertenencia de los habitantes. El uso del tiempo libre para los niños, jóvenes y 
adultos del Municipio, se acentúa a través de la implementación del Plan Sectorial 
de Cultura fortaleciendo todas las actividades artísticas y culturales como las 
escuelas de formación, el posicionamiento de eventos y la modernización de la 
Biblioteca Municipal. 
 

1.3. COMPONENTE GEOLÓGICO. 
 

Suelos originados a partir del complejo de rocas sedimentarias del Jurásico, 
Cretácico y Terciario, ígneas del Jurásico y Terciario, y metamórficas del 
Paleozoico Inferior. 
 
Son suelos de texturas franco-arcillosa-arenosa, arcillo-limosa y estructura 
granular moderadamente desarrollada. El buen contenido de arcilla en la mayoría 
de los suelos del Municipio, favorece la retención de agua en algunos lagos y 
pocetas naturales, lo que hace posible su aprovechamiento como reservorio de 
agua, para riego o para la explotación piscícola. El territorio es mayormente 
montañoso, cuya configuración física es característica de la cordillera oriental de 
los Andes colombianos. La fisiografía predominantemente es de planicies fluvio 
lacustres, terrazas y valles estrechos, con relieves planos o ligeramente 
inclinados, determinados por un modelo fluvio torrencial, resultado de la influencia 
de los ríos, principalmente del río Bogotá que atraviesa el municipio, la cabecera 
del municipio se ubica de manera discontinua sobre un terreno suavemente 
inclinado denominado geomorfológicamente por terrazas antiguas.8 
 

1.4. COMPONENTE DEL SUELO. 
 

Son suelos de montaña estructural- erosional. En las áreas planas a ligeramente 
inclinadas, en topografía ondulada a quebrada; principalmente a lo largo del río 
Bogotá, se localizan suelos con pendientes que varían entre el 2% y el 20%, que 
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favorecen actividades agrícolas especialmente el cultivo de frutales, café y caña, 
además de actividades pecuarias. En general, se encuentran suelos de todo tipo, 
en los sectores de afloramiento rocosos se desarrollan suelos de ceniza, lutitas y 
areniscas.9 
 

1.4.1. CLASIFICACION DEL SUELO. 
 

“Para efectos del ordenamiento territorial, el suelo del municipio de 
ANAPOIMA se clasifica en urbano, de expansión, rural y de protección, de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 388 de 1997.” 
 
Artículo 13 SUELO URBANO.-“Forman parte del suelo urbano los terrenos e 
inmuebles que se encuentran localizados dentro del perímetro de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado…””….También forman parte 
de este suelo los terrenos e inmuebles de los centros poblados  de San Antonio de 
Anapoima, La Paz y Patio Bonito” 
 
Artículo 14.  SUELO DE EXPANSIÓN URBANA.- “Forman parte del suelo de 
expansión urbana los terrenos e inmuebles que se habilitarán y urbanizarán 
durante la vigencia del PBOT….””…Para determinar y reservar el uso de la zona 
de expansión, la Oficina de Planeación podrá calificar, precisar y localizar las 
áreas correspondientes ampliando el  perímetro urbano y cuando se haya agotado 
el área destinada para este uso y para el cual no se puedan recalificar áreas  para 
este fin….” 
 
Artículo 15.- SUELO RURAL. …” Igualmente forman parte del suelo rural, los 
terrenos e inmuebles localizados en las áreas suburbanas donde se mezclan 
formas de vida urbana y rural, y que pueden ser desarrolladas como parcelaciones 
con restricciones de uso, intensidad y densidad, tal como se precisa en el Titulo IV 
COMPONENTE RURAL DEL PLAN…” 
 
Artículo 16 SUELOS DE PROTECCIÓN.- “Forman parte de los suelos de 
protección los terrenos e inmuebles que por sus características geográficas, 
paisajistas o ambientales tienen restricción de urbanizarse y edificarse, así como 
las áreas de alto riesgo para la localización de asentamientos, las áreas de 
reserva para la localización de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos y los inmuebles declarados patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico.”10 
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1.5. COMPONENTE DE FLORA Y FAUNA. 
 

El  municipio cuenta con una vegetación con relictos de bosques cálidos secos 
como el de La Liborina. Algunas de las especies predominantes son: ambucas, 
chitató, guácimo, cumula, guadua y otros. Por su clima cálido seco se pueden 
encontrar aves nativas y migratorias como los patos canadienses, mamíferos 
como zorros, borugas, conejos de monte, runchos  y variedad de especies.i 
 

1.6. COMPONENTE HÍDRICO. 
 

La cuenca del Río Bogotá se encuentra localizada en el departamento de 
Cundinamarca, el río nace en el Páramo de Guacheneque, en el municipio de Villa 
pinzón a 3300 msnm y desemboca en el río Grande de la Magdalena, en el 
municipio de Girardot a 280 msnm. Tiene una superficie total de 589.143 
hectáreas que corresponden a cerca del 32 % del total de la superficie 
departamental y tiene una longitud aproximada de 380 kilómetros. La participación 
de la sub cuenca del Río Apulo, corresponde a 48.505 hectáreas que equivalen al 
8,2 % de la cuenca y recorre alrededor de 10 kilómetros por siete (7) veredas del 
municipio y la sub cuenca del Río Calandaima, que corresponde a 26.840 
hectáreas que equivalen a 4,6 % de la cuenca y recorre alrededor de 2 kilómetros 
por dos (2) veredas del municipio.11 
 

Tabla 3 características hidrológicas de las sub cuencas. Diagnostico, prospectiva y formulación de la 
cuenca del rio Bogotá, car. 

 
El municipio de Anapoima, posee terrenos localizados en la cuenca del río Bogotá, 
y en las sub cuencas de la zona media del Río Apulo y en el sur del río 
Calandaima; además de predios que se han adquirido en los municipios de 
Bojacá, Tena, El Colegio y Quipile como fuentes de importancia hídrica, el resto de 
zonas de drenaje se consideran micro cuencas. 
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Tabla 4. Tabla de predios adquiridos para protección del recurso hídrico de Anapoima. Secretaria para 
el desarrollo económico, alcaldía municipal de Anapoima. 

 
El análisis hidrológico del municipio realizado en la concepción del PBOT, reveló 
que la del municipio depende en gran parte de los recursos hídricos que provienen 
de otros municipios para abastecer su consumo, razón por la cual es necesario 
integrar el manejo de estas fuentes desde su origen para garantizar la 
disponibilidad del recurso y su sostenibilidad en el tiempo, esto implica la 
necesidad de realizar programas regionales, tendientes a la preservación del 
recurso, desarrollados desde el inicio de la fuente, bajo esta perspectiva se 
encuentra la quebrada Campos en la Cuchilla de Peñas Blancas, que corresponde 
al municipio de El Colegio; la quebrada La Honda, que corresponde a los 
municipios de Bojacá y Tena; la quebrada San Rafael, que corresponde al 
municipio de Quipile, entre otras. En lo que corresponde a las escasas fuentes 
hídricas que nacen en el municipio, especialmente en los sectores donde no hay 
cobertura de acueducto ni ningún tipo de suministro de agua para consumo 
humano. 
 
El tipo de fuentes que hay en el municipio va desde quebradas permanentes de 
agua dulce y agua salobre hasta aljibes, se presentan también quebradas 
transitorias principales y secundarias, aguas lluvias y nacederos.  
 
 
 
 



1.6.1. SISTEMA DE RECURSO HIDRICO Y SERVICIOS PUBLICOS 
  

 
Ilustración 2. Sistema hídrico del municipio de Anapoima. 

 
Según el PBOT de Anapoima los usos permitidos son:  

 
Artículo 26.” ÁREAS PERIFÉRICAS A LOS NACIMIENTOS, CAUCES DE RIOS 
Y QUEBRADAS. Para  las áreas periféricas (rondas) de los drenajes transitorios y 
permanentes que pasan por el municipio, se establece una franja de 30 metros a 
partir de la cota de inundación, situada a lado y lado del respectivo drenaje. Para 
el río  Bogotá,  la franja de protección será de 100 metros. Esta zona debe estar 
cubierta con vegetación de tipo protector. Para las áreas periféricas de los 
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nacimientos o nacederos se establece una franja de 100 metros a la redonda que 
deben permanecer con vegetación de tipo protector. El uso del suelo para estas 
áreas periféricas es el siguiente: 
 
Uso Principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 
para la protección de los mismos. 
 
Usos Compatibles: Recreación pasiva contemplativa. 
 
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos 
siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los 
nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo para las actividades de 
recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 
 
Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo 
y construcción de vivienda, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería 
de la vegetación. 
 
 

1.6.2. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 

De acuerdo con la CAR el municipio de Anapoima, hace parte de la cuenca del río 
Bogotá, esta cuenca se extiende en el sentido norte-sur y cubre cerca del 24% del 
departamento. El municipio hace parte de la cuenca baja del río Bogotá y 
pertenece a las sub cuencas del río Apulo zona baja, cubriendo una superficie del 
municipio equivalente a 5105 hectáreas; la sub cuenca del río Calandaima, 
cubriendo una superficie del municipio equivalente a 3091 hectáreas; y la cuenca 
del sector del Salto del Tequendama-Apulo, cubriendo una superficie equivalente 
a 5044 hectáreas. 
 
En cuanto a la Quebrada Sócota, su cuenca tiene un área de 1625 hectáreas, es 
la más importante en el casco urbano y tributa sus aguas directamente al río 
Bogotá; sus afluentes más importantes son: El Recreo y el Higuerón, fuera de 
recorrer el casco urbano, transita por las veredas La Chica, Las Mercedes, San 
Judas, Apicatá y Santa Rosa en donde desemboca en el Río Bogotá, tiene bajo 
caudal aunque es permanente.  
Su lugar de nacimiento tiene un alto grado de intervención por prácticas 
agropecuarias y además es lugar de vertimiento de las aguas servidas del 
alcantarillado del casco urbano por ser la receptora del emisario final de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de Anapoima. 
 
Para el Municipio de Anapoima, según se discutió en la Agenda Ciudadana,   la 
infraestructura para el abastecimiento de los servicios de agua y alcantarillado 
presenta debilidades por la disponibilidad de fuentes de abastecimiento  para 



atender a la población, lo cual se traduce en problemas de racionamientos. Según 
se manifestó los racionamientos son de dos a tres veces a la semana, el 
suministro de agua en invierno es de 6-8 horas diarias y en verano 2-3 horas.  Por 
otra parte, según los mismos usuarios las redes requieren una reestructuración 
debido a su mal estado y diámetro, así mismo se manifestó que las PTAR 
requieren desinfección.12 
 

 Indicadores de Saneamiento Básico, Acueducto, Alcantarillado y 
Recolección de Basuras. 

 
El total de viviendas con servicio de acueducto pasó del año 2005 al 2010, de 
2595 a 3546, es decir, 951 para este período (de a 190 por año); de igual manera, 
el porcentaje de cobertura en acueducto aumentó en un 9,4%, al pasar de 71,3% 
al 80,7%. El “promedio de calidad del agua” para los cinco años se califica como 
“medio”.  
 
La cobertura de alcantarillado pasó de 1825 en 2005, a 2548 viviendas en 2010, lo 
cual indica un aumento total de 723 viviendas (de a 144 o de a 6,93% cada año). 
En servicio de recolección de basuras, en ese mismo lapso de tiempo, aumentó a 
819 viviendas más (de a 163 cada año) al pasar de 2015 a 2834; como porcentaje 
el aumento fue del 9,1%. 
 

 Indicadores de Saneamiento Básico. Acueducto, Alcantarillado y 
Recolección de Basuras. 

 
De 2005 a 2010, el total de viviendas con servicio de acueducto pasó de 2595 a 
3546, es decir, 951 para este período (de a 190 por año); de igual manera, el 
porcentaje de cobertura en acueducto aumentó en un 9,4%, al pasar de 71,3% al 
80,7%. El “promedio de calidad del agua” para los cinco años se califica como 
“medio”.  
 
El Municipio de Anapoima, cuenta actualmente con cuatro (4) fuentes hídricas las 
cuales abastecen los acueductos veredales y urbanos. Las microcuencas en las 
cuáles nacen estas fuentes hídricas se encuentran ubicadas en Municipios  
vecinos, situación que dificulta la adquisición de los mismos, es por ello que se 
hace necesario adquirir predios para asegurar el recurso hídrico del Municipio. Es  
Así que se proyecta la adquisición de un área de 5 hectáreas en la vereda La 
Guácima, nacimiento de la micro cuenca de la quebrada La Yegüera fuente de 
importancia hídrica para las veredas de La Guácima, Circasia y el casco urbano 
de la inspección de San Antonio, la cual beneficia alrededor de 1300 familias de 
bajos ingresos y cuya principal actividad económica se basa en los cultivos de 
caña panelera y frutales. Otra de las fuentes hídricas de mayor importancia para el  
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Municipio es la quebrada La Campuna, la cual nace en el sector de Peñas Blancas 
jurisdicción del Municipio de El Colegio, que beneficia a 6000 usuarios, por ende 
se busca adquirir 50 hectáreas. Además el Municipio ha adquirido desde el año 
2000 seis (6) predios de importancia hídrica y a los cuales se les debe realizar 
mantenimientos constantes (reforestación, cercado, etc.), con el fin de continuar 
protegiendo estas fuentes hídricas para el Municipio y la región.13 
 

 Alcantarillado Rural y Urbano - Sectores Vivienda, Urbanismo y 
Servicios Públicos 

 
En Anapoima, la construcción de vivienda crece a tasas más altas que la 
población; mientras esta aumenta entre un 1,44% (DANE) y un 2,99% (SISBEN), 
la vivienda creció al 3,84%. A pesar de eso, creció aún más la cobertura en 
servicios públicos: 6,46% en acueducto, 6,93 en alcantarillado y, con el mejor 
resultado (por lo menos, de acuerdo con la información disponible), el servicio de 
recolección de basuras, que comporta un crecimiento del 7,11% anual, entre 2005 
y 2010. 
 

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
  
La cobertura de acueducto para 2007 en suministro de agua potable en áreas de 
cabecera municipal es de 100% en conexión, sin embargo en frecuencia del 
servicio es del 20% y en área rural es del 40%. El acueducto cuenta con 2847 
suscriptores en la zona urbana 
 

- Sector Urbano:  
 
El acueducto del sector urbano tiene su sitio de captación en la quebrada la Honda 
del municipio de Tena, cuyo uso es compartido con el municipio de la Mesa, La 
bocatoma recepciona un máximo de 60 Lt/seg, de los cuales se distribuye el 65% 
para la Mesa y el 35% para Anapoima, agua que es potabilizada en la planta de 
tratamiento de la Chica, que en promedio procesa 25 Lt/seg. El otro sitio de 
captación es en la quebrada Campos, de la cual se obtienen un promedio de 15 
Lt/seg. Puede afirmarse que la cobertura del servicio es del 100 %, pero la 
continuidad del servicio de suministro de agua es del 20%, lo cual nos da un 
indicativo de déficit en suministro para el casco urbano de Anapoima. 
 

- Sector Rural:  
 
En este sector existen una serie de asociaciones de usuarios que han creado 
acueductos por iniciativa propia, la administración municipal ha apoyado estas 
iniciativas, realizando inversión para el mejoramiento y extensión de las redes, de  
tal forma que se optimice el servicio a todos los usuarios que lo requieren; de esta 
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manera se han venido fortaleciendo con plantas de tratamiento de potabilización, 
sin embargo la falta de una mejor organización en términos empresariales, ha 
impedido que estos acueductos brinden un agua de calidad de acuerdo a la 
normatividad existente, pues presentan problemas técnicos en la aplicación de los 
químicos que se requieren. De otro lado no ha sido posible la implementación del 
cobro del servicio de manera eficiente, por no existir en los usuarios cultura de 
pago.14 
 

 CALIDAD DEL AGUA. 
 
Para supervisar que el agua que llega a las viviendas sea apta para el consumo 
humano se toman muestras periódicamente y se envían a la ciudad de Bogotá 
para ser analizadas con pruebas físico-químicas y así dar cumplimiento al decreto 
1575 del 2007 del Ministerio de la Protección Social. 
 
La calidad del agua según certificación de la Secretaría de Salud Pública está en 
riesgo medio, según Resolución 2113/2007, donde es apta para el consumo 
humano y los resultados arrojados en los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
son aceptables; aunque se deben seguir mejorando. 
  
El índice de calidad de agua (ICA), agrupa 9 parámetros:  
  

  Coli formes Fecales (en NMP/100 ml)  

  pH (en unidades de pH)  

  Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ l)  

  Nitratos (NO3 en mg/l)  

  Fosfatos (PO4 en mg/l)  

  Cambio de la Temperatura (en ºC)  

  Turbidez (en Unidades de Absorbancia Formazina (FAU) )  

  Sólidos disueltos totales (en mg/ l)  

  Oxigeno disuelto (en porcentaje de saturación) 
 
El suministro de agua en la actualidad sigue siendo deficiente ya que el servicio se 
presta por días y sectorizado lo que hace que la gente recoja el agua en diferentes 
recipientes y adopte otros sistemas de recolección de agua como son las aguas 
lluvias donde no se les da un tratamiento químico adecuado para evitar la 
contaminación desencadenando factores de riesgo de enfermedades transmitidas 
por vectores, gastrointestinales, u otras patologías virales.15 
 
Aguas del Tequendama S.A. E.S., desarrolla en su planta de tratamiento procesos 
de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, que permiten 
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remover los contenidos de las sustancias presentes en el agua que es captada en 
la fuente de abastecimiento, y en su laboratorio, lleva a cabo un programa de 
monitoreo de la calidad del agua que se distribuye a nuestros municipios. 
Permanentemente se toman muestras en diferentes puntos, con el propósito de 
valorar sus condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas y aplicar los correctivos, si 
fuera necesario. 
 
El agua que llega a los hogares del municipio de Anapoima proveniente del 
sistema de acueducto de Aguas del Tequendama, es de calidad y cumple con lo 
establecido en las normas descritas en el Decreto 1575 y en la Resolución 2115 
de 2007 del Ministerio de la Protección Social, mediante las cuales se fijan los 
criterios para garantizar que la calidad del agua es potable.  
 

- Índice de escasez.  
  
Una vez conocida la demanda total hídrica producto del consumo por actividades 
domésticas como agropecuarias, se calcula el índice de escasez para el sector 
urbano. 
 
El índice de escasez representa la demanda de agua generada por el conjunto de 
las actividades socioeconómicas, para su uso y aprovechamiento, comparado con 
la oferta hídrica disponible en el área de análisis. 
 
Esta relación se calcula para las condiciones hidrológicas criticas (año más seco) 
dando una visión general de la situación  de la disponibilidad de agua en épocas 
de sequía, evaluando si el recurso hídrico de un área es suficiente o deficiente. De 
esta manera se obtiene un soporte de planificación y uso racional y eficiente del 
agua, plasmado en los planes de ordenamiento del uso de los recursos naturales  
y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas. 
 

- Resultado del índice de escasez. 
 
El cálculo del índice de escasez se proyectó para el escenario del uso actual del 
suelo, simulando el consumo para las diferentes actividades, el índice de escasez 
proporciona la tendencia del territorio en cuanto a la capacidad de manejo y 
aprovisionamiento del recurso hídrico, para de esa forma predecir su 
comportamiento actual y futuro. Para el escenario actual se tomaron como base 
los datos de las series promedias multianuales que es la información que hay para 
la zona. Estudiado como “USO ACTUAL DEL SUELO“. El índice de escasez 
proporciona los niveles de abundancia  o escasez, relacionando la oferta 
específica con la demanda correspondiente.  
 
 
 
 



I e = D H / O H   
 
I e= 0, 06 m3/s / 0,025 m3/s 
  
I e= 2,4%  
 
Donde:  
  
I e    Índice de escasez (%)  
D H   Demanda hídrica (m 3 /s)  
O H   Oferta hídrica (m 3 /s)  
 
El índice de escasez de agua potable en el municipio es de 2,4%, lo cual se puede 
determinar que la política de abastecimiento de agua para el casco urbano no es 
la indicada para la cobertura total, además habrá que adicionarle la pérdida de 
agua en el trayecto hasta y después de llegar a la planta de tratamiento. 
 

 
Tabla 5. Criterios de evaluación del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7. DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO. 
 

 
Ilustración 3. Estado actual de los usos del suelo. Cartografía del PBOT. 



1.7.1. CAPACIDAD DE USO 
 
La capacidad de uso de la tierra es la determinación de la categoría de uso más 
intensivo que puede soportar una unidad de tierra en forma sostenible, es decir sin 
su deterioro. 
 
El conocimiento de la capacidad de uso y del uso actual de la tierra son 
ingredientes básicos en el proceso de planificación en el uso de las tierras. 
 
A continuación se presenta la situación actual del estado de los usos del suelo en 
la Quebrada Sócota. 
 

a. Principalmente se encontraron problemas en la invasión de la ronda en el 
casco urbano. 

b. Se encontró que en las veredas San José y  Santa Bárbara, se evidencio la 
utilización de suelo rural, con otros usos convirtiéndose estos como suelo 
sub urbano, esto debido a su cercanía al centro urbano. 

 
La Demanda Ambiental está representada por el uso del suelo actual y los 
requerimientos de la población sobre el medio biofísico, adicionalmente sintetiza el 
conjunto de actividades que realiza la población y las formas de apropiación de los 
recursos naturales: agua, suelo, aire, flora, fauna, insumos y servicios.   
 

- Valor del Suelo. 
 
Durante los últimos 10 años, se ha visto un gran desarrollo constructivo, por la 
calidad del clima que brinda el municipio, se ha venido reflejado las inversiones de 
varias personalidades del país, lo cual ha conllevado al incremento de 
urbanizaciones de estratos 5 y 6 y por consecuencia se ha incrementado el valor 
del suelo en las zonas cercanas al casco urbano y dentro del mismo. 
 

1.7.2. CATEGORIAS DE  USOS DEL SUELO URBANO. 
 
AREAS RESIDENCIALES. Comprende las áreas destinadas a la construcción de 
viviendas u lugares de habitación de los residentes urbanos. De acuerdo con las 
características de las edificaciones y El régimen de propiedad, se pueden 
distinguir las siguientes modalidades de uso residencial 
  
VIVIENDA UNIFAMILAR DE BAJA DENSIDAD  V1: Son aquellas en las cuales 
cada lote de terreno corresponde a una sola unidad predial destinada a vivienda, 
que no comparte con otros inmuebles ningún tipo de área o servicio comunal de 
carácter privado. 
  



VIVIENDA BIFAMILIAR DE MEDIANA DENSIDAD V2: Son aquellas en las 
cuales un lote de terreno está ocupado por dos unidades prediales sometidas al 
régimen de propiedad horizontal o reglamento de copropiedad.  
 
 VIVIENDA MULTIFAMILIAR V3: Son aquellas en las cuales un lote de terreno 
comprende una o varias edificaciones de varios pisos, donde se desarrollan 
múltiples viviendas, las cuales comparten áreas y servicios comunales y cuya 
propiedad y utilización se rigen por reglamentos de propiedad horizontal.  
 
CONJUNTOS O AGRUPACIONES DE VIVIENDA V4: Son aquellas conformadas 
por varias edificaciones de unidades unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares, 
que comparten áreas o estructuras comunales privadas derivadas del régimen de 
Propiedad Horizontal,  áreas y servicios comunes a toda la agrupación, tales como 
vías privadas, áreas de estacionamiento, zonas verdes, muros de cerramiento, 
porterías y otros similares. 
 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR, 
MULTIFAMILIAR,  CONJUNTOS O URBANIZACIONES. V5:  Son aquellas en las 
cuales un lote de terreno comprende una, dos, tres o más unidades prediales 
independientes, las multifamiliares son generalmente edificios de varios pisos, las 
cuales comparten como áreas y servicios comunales y cuya propiedad y utilización 
se rigen por reglamentos de propiedad horizontal. Estas viviendas están 
destinadas para los hogares de menores ingresos de los estratos uno, dos y tres. 
Las características de la vivienda de interés social se ajustaran a las definiciones 
que en El Plan Nacional de Desarrollo se establezcan. 
 
AREAS DE USO COMERCIAL: Comprende  áreas, inmuebles o parte de 
inmuebles destinados al uso comercial o de intercambio de bienes y servicios. De 
acuerdo con las características y cubrimiento del establecimiento comercial y para 
los fines de asignación de espacios territoriales, se puede distinguir los siguientes 
tipos de establecimientos comerciales: COMERCIO DE COBERTURA LOCAL C1. 
Corresponde a la venta de bienes o servicios de consumo doméstico requeridos 
por la comunidad de un sector dado. Se trata en general de locales abiertos en 
edificaciones residenciales sin adecuaciones físicas importantes ni afectación del 
resto de la vivienda, o destinados para tal fin en edificaciones  de vivienda 
multifamiliar o en manzanos o centros comerciales de las urbanizaciones, que 
generan un impacto bajo, por lo cual pueden estar mezclados con cualquier tipo 
de uso principal. Para que sean considerados como tales, estos establecimientos 
deben además cumplir las siguientes condiciones: a. Venta de bienes y servicios 
de primera necesidad, sin zonas especiales de exhibición y bodegaje, y que no 
implica especialización de las edificaciones ni genera o requiere usos 
complementarios. b. Funcionamiento de oficinas profesionales individuales o 
consultorios médicos. c. Abastecimiento mediante vehículos pequeños o medianos 
sin exigencia de zonas de cargue y descargue o de vías de acceso de gran 
amplitud. d. Permanencia corta de los clientes, por lo cual no disponen de zonas 



de estacionamiento para vehículos automotores. e. Baja a nula generación de 
empleo. COMERCIO DE COBERTURA SECTORIAL C2.  Comprende usos 
comerciales de intercambio de bienes o servicios de consumo que suplen 
demandas especializadas y generales de la comunidad de todo un sector del área 
urbana. Se trata en general de establecimientos abiertos en edificaciones 
originalmente residenciales total o parcialmente adecuadas para tal fin; o que 
cubren todo el primer piso de edificaciones residenciales; o ubicados en manzanas 
o centros comerciales de urbanizaciones o en edificaciones especializadas para el 
uso comercial. En general, se reconsideran de bajo impacto ambiental y social, 
pero de impacto urbano significativo, a causa del tránsito y congestión vehicular 
que pueden generar. En general, estos establecimientos cumplen las siguientes 
condiciones: a. Venta de servicios o de bienes al detal en locales especializados 
para el uso comercial, con exigencia eventual de vitrinas y bodegas. b. 
Funcionamiento de centros profesionales de oficinas o consultorios médicos. c. 
Funcionamiento de parqueaderos para vehículos automotores, motocicletas y 
bicicletas. d. Por su tamaño, requieren zonas de estacionamiento para clientes y 
formas variadas de acceso vehicular para cargue y descargue de mercancía, así 
como otros tipos de infraestructuras específicas según  el tipo de bien o servicio 
comercializado. Por ningún motivo estas actividades se pueden desarrollar sobre 
el espacio público. e. Pueden generar usos complementarios, con formación 
paulatina de ejes o sectores comerciales. Baja a media generación de empleo. 
COMERCIO DE COBERTURA URBANA O REGIONAL, C3. Comprende usos 
comerciales orientados a satisfacer las demandas de bienes y servicios generada 
más allá de los límites Municipales, es decir, con atracción sobre otros Municipios 
de la región. Estos tipos de comercio pueden darse agrupados en centros 
comerciales o empresariales que conforman unidades arquitectónicas y 
urbanísticas y comparten áreas y servicios comunales; o en establecimientos 
únicos con oferta diversificada de bienes y/o servicios (almacenes por 
departamentos, centros de exposición y similares).  Por sus características físicas 
y funcionales, estos tipos de comercio generan un impacto ambiental, social y 
urbanístico alto, que requieren soluciones o tratamientos especiales. En general 
cumplen las siguientes condiciones: a. Se presentan en edificaciones o 
agrupaciones de gran magnitud, construidas especialmente para el uso comercial 
y la prestación de servicios, con infraestructuras variadas de acceso, cargue y 
descargue especializados, estacionamiento al aire libre o subterráneo, diversión y 
otras. b. Constituyen centros de empleo  con afluencia permanente de 
trabajadores y por lo general, tienden a generar comercios C2 a su alrededor.  c. 
Deberán mitigar sus impactos ambientales y urbanos mediante los 
correspondientes diseños de mitigación que deberán ser presentados a la Oficina 
de Planeación d. Los predios y/o urbanizaciones de tipo comercial tendrán las 
mismas afectaciones y cesiones mencionadas para el uso residencial, con algunas 
diferencias en cuanto a la proporción en las diferentes cesiones, tal como se 
establece en este Acuerdo. 
 



AREA DE USO INDUSTRIAL. Comprende áreas, inmuebles o parte de inmuebles 
destinados a la transformación de materias primas o a la elaboración, ensamblaje 
y manufactura de productos. De acuerdo con las características y cubrimiento del 
establecimiento industrial y para los fines a asignación de espacios territoriales, se 
puede distinguir los siguientes tipos de establecimientos: INDUSTRIAL 
ARTESANAL, N1: Son pequeñas fábricas o industrias de bajo impacto ambiental 
y urbanístico, por lo cual se consideran compatibles con otros usos. En general, se 
ubican en espacios que forman parte de edificaciones comerciales o de vivienda 
unifamiliar, o en locales o bodegas independientes y sus características 
principales, son: a. Manufactura artesanal y transformación de productos con 
métodos manuales o equipos caseros y baja generación de empleo. b. 
Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados 
mediante vehículos livianos. c. No requiere infraestructuras especiales ni genera 
olores, ruidos, emisiones ni afluentes contaminantes baja,  sin embargo deberá 
tomar las medidas pertinentes para mitigar los impactos ambientales que 
produzca. INDUSTRIA LIVIANA A MEDIANA DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, 
N2. Son fábricas o industrias de dimensiones medianas y bajo impacto ambiental, 
por lo cual son compatibles con otros usos, pero presentan restricciones de 
localización por su tamaño y alto impacto urbanístico. Se ubica por lo general en 
bodegas o edificios especializados dentro de zonas o complejos industriales y 
presenta las siguientes características principales: a. Procesos de manufactura o 
transformación mediante técnicas, equipos y laboratorios especializados, con 
demandas específicas de infraestructuras y servicios públicos. b. Abastecimiento 
de materias primas  y transporte de productos terminados mediante vehículos 
medianos o pesados que pueden requerir estructuras de cargue y descargue y 
accesos adecuados. c. Generación alta de empleo y mano de obra especializada,  
con exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares y acceso 
de transporte público. d. Aparición en sus alrededores de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios complementarios. e. Dado que su impacto 
es bajo, deberá tomar las medidas pertinentes para mitigar los impactos 
ambientales que produzca. 
 
AREA DE USO INSTITUCIONAL. Son aquellas áreas, inmuebles o parte de 
inmuebles destinados a la prestación de ciertos tipos de servicios colectivos 
necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Estos servicios son 
básicamente: a. Asistenciales o de salud. b. Educativos c. Administrativos d. 
Culturales e. De seguridad f. De culto g. Públicos De acuerdo con su cobertura, los 
usos institucionales se clasifican de la siguiente manera: USOS 
INSTITUCIONALES LOCALES D1: Comprende servicios de primera necesidad y 
cobertura local (conjunto de manzanas o barrio), se desarrollan en 
establecimientos de magnitud reducida y pueden, generar en menor escala tráfico, 
congestión significativa, ruidos, emisiones o afluentes contaminantes con lo cual,  
aunque se consideran de bajo impacto arquitectónico, urbanístico y ambiental, 
deberán construir las instalaciones  para mitigar este impacto.  Los servicios que 
corresponden son: a. Asistenciales: Puestos de salud, hospitales, dispensarios, 



sala-cunas y centros comunales. b. Educativos: Guarderías y jardines infantiles c. 
Administrativos: Notarías y servicios aislados de administración pública y/o 
privada. d. De seguridad: Puestos de Policía e. De Culto: Salas de culto. USOS 
INSTITUCIONALES DE COBERTURA MUNICIPAL, D2: Comprende servicios 
cívicos e institucionales que atienden la demanda de la comunidad de toda la zona 
urbana municipal, se desarrollan por lo general en edificaciones especializadas, 
generan afluencia de usuarios concentrada en ciertos días y horas, requieren 
zonas de estacionamiento y pueden generar tráfico y congestión  y propiciar la 
aparición de usos complementarios en sus alrededores. Por estas razones, estos 
usos tienen un impacto social y urbanístico mediano, aunque su impacto ambiental 
es bajo. Deberán construir las instalaciones necesarias para mitigar los impactos. 
Los servicios que corresponden son: a. Asistenciales: Centros de Salud, hospital, 
clínicas pequeñas, ancianatos y hogares de paso b. Educativos: Escuelas y 
colegios de educación básica, centros de educación superior, institutos de 
capacitación técnica, convento y similares c. Administrativos: Edificios destinados 
a la administración pública municipal en conjunto, centros de atención a usuarios 
de servicios públicos, terminales de transporte municipal. d. Culturales: Centros o 
casas culturales, teatros, auditorios, museos y bibliotecas públicas. e. De 
seguridad: Estaciones y subestaciones de policía  y bomberos.  f. De culto: 
Centros de culto. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE COBERTURA REGIONAL, 
D3. Comprende los servicios cívicos o institucionales que atienden la demanda 
generada más allá de los límites municipales, es decir,  en otros municipios de la 
Región. Ellos se desarrollan en edificaciones especializadas, generan alta 
afluencia de usuarios, requieren zonas de estacionamiento para empleados y 
visitantes, son generadores de tráfico y congestión y propician la aparición de usos 
complementarios en sus alrededores. Por estas razones, estos usos tienen un 
Impacto Social y Urbanístico alto, aunque su impacto ambiental es bajo a medio. 
Los servicios correspondientes son: a. Asistenciales: Hospitales y clínicas 
generales. b. Educativos: Establecimientos de educación básica, media y superior. 
c. De seguridad: Cuarteles, cárceles y similares. d. Hoteles y centros de 
convenciones. e. Administrativo público o privado f. Turísticos y recreativos Los 
predios y/o urbanizaciones de tipo institucional tendrán las mismas afectaciones y 
cesiones mencionadas para el uso residencial.  
 
AREAS DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE.  Son zonas que, por las características del 
proceso urbano y por su localización dentro de la zona urbana, constituyen 
sectores de atracción de la actividad citadina y,  por lo tanto presentan una mezcla  
de diferentes usos, con predominio de alguno de ellos, especialmente el 
comercial. 
 
ÁREAS RECREACIONALES: Son áreas de uso público destinadas a la 
articulación, el encuentro y  la recreación. Las áreas pueden ser de recreación 
pasiva RP1 y recreación activa RP2. Se definen en El artículo 31 del presente 
acuerdo. 
 



1.7.3. CATEGORIAS DE USO ESPECÍFICO DEL SUELO RURAL. 
 
Los usos del suelo rural se clasifican según las actividades económicas y sociales, 
ambientales o de construcción y desarrollo, y hace referencia a las categorías de 
Uso específico y/o manejo del suelo que pueden desarrollarse o no. Estas 
categorías de usos son:  
 
FORESTAL – PROTECTOR: son áreas donde la finalidad exclusiva es la 
protección de suelos, aguas, flora, fauna, diversidad biológica, recursos genéticos 
u otros recursos naturales renovables.  
 
FORESTAL PROTECTOR PRODUCTOR: son áreas cuya finalidad es proteger 
los suelos y demás recursos naturales, pero pueden ser objeto de usos 
productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector.   
 
FORESTAL PRODUCTOR: la finalidad de estas áreas es la producción forestal 
directa o indirecta. Es producción directa cuando la obtención de productos implica 
la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación; es indirecta 
cuando se obtienen los productos sin que desaparezca El bosque.  
 
AGROPECUARIA TRADICIONAL: Son las áreas con suelos poco profundos, 
pedregosos, con relieve quebrado susceptible a los procesos erosivos y de 
mediana a baja capacidad agrologica.  
 
AGRICULTURA SEMI-MECANIZADA OSEMIINTENSIVA: Son aquellas áreas 
con suelos de mediana capacidad agrologica, caracterizadas por un relieve de 
plano a moderadamente ondulado, profundidad efectiva de superficial a 
moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión, pero que pueden permitir 
una mecanización controlada o uso semi intensivo.  
 
PASTOREO INTENSIVO: Permite El desarrollo de actividades pecuarias de 
ganado mayor y menor con alta intensidad (alta capacidad de carga por unidad de 
área) con pastoreo mínimo, es decir ganado estabulado o semi estabulado.,  
 
PASTOREO SEMIINTENSIVO: actividades similares a la anterior pero con menor 
capacidad de carga por unidad de área y en arreglos silvo pastoriles.  
 
RECREACIÓN INDIVIDUAL: (turismo - recreación). Se refiere a la actual actividad 
turística – recreativa, en pequeñas parcelas o en condominios establecidos para 
este fin. 
 
PARCELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CAMPESTRE: Son las 
áreas donde se presenta subdivisión de lotes de suelo rural  con El fin de 
someterlos posteriormente a desarrollo de construcción de vivienda en 
combinación con usos agropecuarios o agroforestales. 



1.8. CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 
 
Se genera un conflicto cuando las ocupaciones actuales del suelo se contraponen 
a las condiciones del terreno. Para demarcar zonas de conflicto en un territorio se 
superponen los mapas temáticos de uso actual del suelo y su potencial del suelo.  
 
A continuación se presenta las categorías de su uso según su grado de conflicto. 
 

- USO ADECUADO. 
 
Condición de uso en la cual la actividad actual ejecutada en un área determinada 
presenta una exigencia igual o similar a las condiciones de oferta ambiental, de 
modo que la zona pueda prestar sus servicios ambientales en condiciones 
sostenibles. Corresponden a áreas de la sub cuenca donde se encuentran 
bosques, escarpes sin intervenir y sectores con cultivos que coinciden con la 
potencialidad del territorio es decir suelos de protección. 
 

- USO INADECUADO. 
 
Condición de uso en la cual la actividad actual ejecutada en un área determinada, 
presenta una exigencia mayor a las condiciones de oferta ambiental, de modo que 
la zona está siendo objeto de deterioro, degradación y sobre construcción. En la 
sub cuenca se presentan áreas donde su potencialidad corresponde a suelos de 
rurales y pocos sub urbanos y sistemas agroforestales lo cual generan conflictos 
ya que en la actualidad como se evidencia en el mapa del uso actual, estas áreas 
están intervenidas  por avance de la frontera agrícola en terrenos de ecosistemas 
de bosques y avances de la frontera por vivienda campestre. 
 

- USO MUY INADECUADO 
 
Condición de uso en la cual la actividad  actual ejecutada en un área determinada 
presenta una exigencia muy superior a las condiciones de oferta ambiental, y la 
intervención amenaza con exceder la capacidad de asimilación del ecosistema o 
capacidad de resiliencia. En la sub cuenca se presentan áreas donde su 
potencialidad corresponde a suelos de protección tales como la ronda de la 
quebrada y bosques. 
 
Con base a la información del PBOT y confrontando los usos de los predios que 
allí se establece, contra los usos actuales se determina las zonas en donde se 
presentan conflictos por uso del suelo. 
 



RURAL SUB URBANO

SUB URBANO URBANO

URBANO URBANO

RURAL SUB URBANO

SUB URBANO URBANO

SUB URBANO SUB URBANO

USO DEL SUELO.

USO DEL SUELO PERMITIDO PBOT USO DEL SUELO ACTUAL

VEREDA SAN JOSE VEREDA SAN JOSE

VEREDA LA CHICA VEREDA LA CHICA

CASCO URBANO CASCO URBANO

VEREDA SANTA BARBARA VEREDA SANTA BARBARA

VEREDA SAN JUDAS VEREDA SAN JUDAS

VEREDA APICATA VEREDA APICATA

 
Tabla 6. Usos del suelo: usos permitidos vs.  Usos actuales. 

 

No obstante, en el casco urbano del municipio de Anapoima se identifico que 
existen usos dentro del suelo urbano que no son coherentes con el desarrollo de 
las actividades propuestas en el PBOT, y en todo caso contravienen y deprimen la 
calidad ambiental del territorio. 
Ver figura 4. 
 
 

C-1 Suelo Rural con uso muy inadecuado 
(no hay ronda de quebrada) uso 
agrícola. 

C-2 Suelo Rural - Sub urbano con uso 
inadecuado (no hay ronda de 
quebrada) uso ganadero. 

C-3 Suelo urbano con uso inadecuado (no 
hay ronda de quebrada) uso industrial 
animal. 

C-4 Suelo urbano con uso inadecuado (no 
hay ronda de quebrada) uso 
residencial sin alcantarillado. 

C-5 Suelo urbano con uso inadecuado (no 
hay ronda de quebrada) uso industrial 

Tabla 7. Conflictos de uso suelo a lo largo de la quebrada Socotá 
 
 



 
Ilustración 4. Conflictos de uso del suelo. 

 
 
 



- Entre los principales conflictos del uso del suelo se encuentran: 
 

 Afectación a la integralidad ecológica de los ecosistemas y la biodiversidad. 

 Manejo inadecuado de vertimientos 

 Manejo inadecuado de Residuos Sólidos. 

 Falta de cultura ciudadana y de apropiación del territorio con sentido de 
cuenca. 

 Afectación morfológica paisajística del territorio a causa de la urbanización. 

 Ausencia de un modelo de ciudad que integre la cuenca con el urbanismo. 

 Mezclas incompatibles de uso del suelo. 

 Aumento no planificado de la urbanización. 

 Alto grado intervención del sistema hídrico. 
 

 
Ilustración 5. Cuenca alta de la quebrada Socotá. Fuente autores. 
 

  
Ilustración 6. Cuenca media de la quebrada Socotá. Fuente autores. 
 
 
 
 
 



1.9. PROPUESTAS DE MANEJO 
 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA MEDIDA ASOCIADA 

Contaminación de fuentes hídricas con residuos sólidos Capacitación en manejo integral de residuos sólidos. 

Contaminación de fuentes hídricas con aguas residuales Construcción de pozos sépticos en zona urbana y rural. 

Desprotección de los nacimientos de agua y de los cauces Obras biomecánicas: reforestación 

Deforestación por uso del bosque como leña para uso 
doméstico 

Reforestación con especies dendroenergéticas 

Procesos erosivos: socavación, deslizamientos y 
filtraciones. 

Obras biomecánicas: reforestación y/o  
revegetalización 

Baja formación ambiental en las escuelas y temas poco 
prácticos 

Educación ambiental. 

Escasez de agua (en cantidad y calidad) 
Control por parte de la autoridad ambiental – reforestación –
revegetalización 

Contaminación del suelo con residuos sólidos 
Capacitación en manejo integral de residuos sólidos- respaldo a 
la  autoridad ambiental 

Poca  
formación ambiental 

Capacitación en instituciones  escolares Desarrollo de 
actividades prácticas: Proyecto de viveros, reforestación y 
similares. Proyectos comunitarios para reforestación, control de 
talas y destrucción del suelo. 

Ocupación de la ronda por construcciones. Modelo de participación y recuperación. 

Deforestación, falta de mantenimiento y deterioro de los 
nacimientos de las fuentes hídricas 

Reforestación- Medidas para protección de las aguas-
Reforestación con especies nativas. Control y protección en las 
artes altas y los nacimientos, y cercado de bosques sembrados. 

Tabla 8. Consolidación de propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ilustración 7. Propuesta de manejo de uso del suelo. 

 
 



TIPO DE 
SUELO 

USO 

RONDA USO PRINCIPAL. 
USO PROHIBIDO. 

P1 USO COMPATIBLE. 
USO PROHIBIDO. 

P2 USO CONDICIONADO. 
USO PROHIBIDO. 

P3 USO CONDICIONADO. 
Tabla 9. Usos propuestos para el manejo de la cuenca de la quebrada Socotá. 

 
- PROPUESTA DE AREAS HIDRICAS. 

 
Zonas periféricas a nacimientos de agua  y rondas de quebradas. 
 

USO PRINCIPAL Restauración ecológica y protección de los 
recursos naturales  
 

USOS COMPATIBLES Recreación pasiva 
Investigación controlada de los recursos 
naturales 
Forestal protector. 
 

USO CONDICIONADO Ecoturismo. 
Captación de agua. 
Apoyo para el turismo ecológico y recreativo 
Obras de adecuación. 
Vivienda bifamiliares de mediana densidad v2 
Comercio. 

USOS PROHIBIDOS Agropecuarios. 
Forestal productor. 
Industriales. 
Loteo del suelo. 
Extracción de material de arrastre. 
Disposición de residuos sólidos. 
Caza de fauna silvestre. 

Tabla 10. Propuesta de áreas hídricas 

 
 
 
 
 
 
 



Directrices de manejo  
 
- Dar consideración prioritaria a la compra de estas áreas y/o aplicar incentivos 
económicos y tributarios para la recuperación y conservación de estas áreas de 
especial significancia ambiental.  
- Estudiar y determinar el inventario del recurso hídrico y su balance, en acuíferos 
y áreas de recarga, y en las áreas o micro cuencas delimitadas y declaradas de 
“interés público” por su abastecimiento actual y potencial al acueducto urbano y 
rural. 
 
Dada la importancia de las áreas de drenaje o cuencas hidrográficas que 
abastecen acueductos, priorizarlos en la formulación y gestión de proyectos de 
inversión ambiental y proyectos específicos de investigación, que determine la 
valoración económica de estos ecosistemas naturales a partir de su función 
productora de agua y conservación de la biodiversidad.  
 
- Incorporar campañas o programas educativos en áreas urbanas y rurales sobre 
los servicios ambientales que prestan las cuencas hidrográficas (abastecimiento 
de agua a grupos humanos y riego para la producción), y el uso y manejo 
adecuado a realizar en ellas, haciendo énfasis en el interés público que 
representan estas áreas estratégicas.  
 
- Implementar en el corto plazo un programa de repoblación forestal y/o 
revegetalización, con especies arbóreas y arbustivas orientado prioritariamente, 
hacia estas áreas estratégicas de reserva y productoras de agua, que permitan la 
recuperación y protección de los nacimientos de fuentes hídricas, la regulación de 
las corrientes, un control biológico, fomento de la diversidad biológica y refugio de 
la fauna silvestre. 
 
Alternando con la propuesta de usos se propone realizar dos intervenciones 
específicas en el territorio, con la finalidad de garantizar la calidad y cantidad del 
recurso y la sostenibilidad ambiental de territorio. 

 
a. Recuperación de la ronda de la quebrada, según el PBOT debe ser de 

30 metros   partir de la cota de inundación, situada a lado y lado del 
respectivo  drenaje. La alcaldía debe iniciar un proceso de concertación 
para reubicar paulatinamente los predios, actividades e incursiones en la 
ronda, con el objeto de limitar las intervenciones sobre el recurso 
hídrico. 

 
b. Creación  del programa vigía de la ronda, encaminado a fortalecer el 

sentido de pertenencia tanto con el recurso hídrico como con el territorio 
y los ecosistemas estratégicos. 
La alcaldía realizara las labores de recuperación de la ronda de 30 
metros, y paralelamente se desarrollaran mesas de trabajo con la 



comunidad (juntas de acción comunal, Ongs, planteles educativos, 
campesinos). 
 

c. La finalidad es que se cree un corredor o sendero verde alrededor de la 
ronda “parque lineal”, el cual se constituye como un espacio verde 
alrededor de la quebrada con la posibilidad de adecuación como 
espacio público natural, para la conexión, la conservación de la 
biodiversidad de los ecosistemas, la descontaminación de la micro 
cuenca y para el disfrute de la población y la recreación pasiva, al aire 
libre y en contacto con la naturaleza, y que cada uno de los 
responsables asuman un compromiso para el cuidado del territorio, en 
contraprestación la administración municipal entregara un incentivo para 
los cuidadores. 
 
Esto permite crear cultura ambiental, demuestra el compromiso de la 
administración por dar un cambio en el tema del cuidado del recurso 
hídrico y mantiene un férreo sentido de apropiación y cuidado por parte 
de los actores involucrados. 

 
 

2. ETAPA PROSPECTIVA. 
 

2.1. ESCENARIOS DE ORDENACION DE LA SUBCUENCA DE LA 
QUEBRADA SOCOTA. 

 
El análisis de prospectiva territorial tiene como objetivo general establecer el mejor 
escenario de sostenibilidad económica, social y ambiental, para el desarrollo 
futuro. 
 
Los escenarios considerados de acuerdo a la caracterización y evaluación socio 
ambiental del territorio escenario fueron: 
 

 Escenario tendencial 
 Escenarios alternativos 
 Escenarios concertados 

 
La prospectiva como proceso de construcción, en donde la participación activa de 
los diferentes actores presentes en el área de la cuenca (Presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal, Autoridades tradicionales, funcionarios de las 
diferentes instituciones presentes en la cuenca, entre otros), además implica que  
se de la organización del trabajo de tal forma que se facilitaran espacios y 
metodologías, para que las comunidades y las organizaciones e instituciones 
puedan reflexionar y proponer a partir de la situación actual de su territorio, los 
escenarios posibles (tendenciales y deseados) orientados a prevenir y a 
solucionar los conflictos socio-ambientales identificados en el diagnostico.  



 
En la construcción de escenarios es fundamental el conocimiento de la dinámica 
del territorio por parte de quienes participan, teniendo en cuenta que los 
escenarios son herramientas de análisis que se constituyen en un medio de 
análisis y no en un fin en sí mismos, y que como tales deben llenar condiciones 
específicas para su objetividad  
Identificación de actores: 
 

 Alcaldía Municipal de Anapoima 

 CAR 

 Juntas de acción comunal de las 28 veredas 

 Aguas del Tequendama 

 Empresa de energía de Cundinamarca 

 Colegios e instituciones educativas 
 
Los escenarios se construyen con una visión de 6 años, permite identificar el 
conocimiento real de la dinámica de la cuenca, y de esta manera en conjunto con 
el conocimiento de los actores identificados, se puede lograr el conocimiento 
integral del territorio, en su dimensión ambiental, población y las estructuras 
construidas. 
 
La propuesta se organiza metodológicamente, en base a la situación actual del 
territorio y buscando como fin escenarios orientados a prevenir y solucionar los 
conflictos socio ambientales existentes. 
 
El territorio de la presente área de drenaje se convierte en un área en la cual se 
debe implementar la recuperación integral, con el fin de garantizar la disponibilidad 
del recurso hídrico y prevenir los riesgos generados por el deterioro de los 
recursos naturales; recuperación que se debe desarrollar simultáneamente con 
programas de educación y sensibilización ambiental y de capacitación tecnológica 
a la comunidad asentada en el área de interés. 
 

2.2. ESCENARIO TENDENCIAL. 
 
A partir de las tendencias positivas o negativas de las diferentes situaciones 
ambientales identificadas en la cuenca se identifica el Escenario Tendencial. Este 
se fundamenta en el supuesto de la repetición de patrones históricos observados, 
y sobre los cuales se dispone  de extensos registros históricos, asumiendo que no 
se introducen correctivos a la trayectoria evolutiva de los elementos y factores 
geo-ecológicos y socioeconómicos diagnosticados. 
 
Refleja el comportamiento del territorio teniendo en cuenta factores físico bióticos 
y socioeconómicos diagnosticados, asumiendo que no se introducen correctivos a 
la trayectoria evolutiva.  



 
La tendencia se invertirá en la medida en que se desarrollen en estas cuencas las 
medidas contempladas para el mantenimiento de las coberturas boscosas 
naturales, el fomento de la biodiversidad en los bosques plantados, el cuidado y 
fortalecimiento de los bosques de galería y la implantación de programas de 
silvicultura o agroforestería en las zonas ocupadas por explotaciones 
agropecuarias de tipo campesino. El uso entonces está destinado a un Área de 
Protección Ambiental del Sistema Hídrico. 
 

 

ESCENARIO. DESCRIPCION. UBICACIÓN. 

Tendencia a la 
degradación y 
pérdida del 
recurso 
bosque y de la 
biodiversidad 

El  proceso  permanente de  tala  y  
quemas  en  toda  la  cuenca,  para  el 
establecimiento  de  pastos  para  
ganadería,  pequeñas  parcelas  de  
cultivos agrícolas,  continuará  en  forma 
acelerada,  con  la  consecuente  
degradación  y pérdida  del  bosque  y  la 
biodiversidad.  Adicionalmente,  el 
conflicto sociopolítico continuará limitando 
las acciones institucionales  que permitan 
mitigar el deterioro ambiental. 

Se localizan en suelos 
rurales donde nace la 
quebrada en la vereda san 
José y en su trayectoria por 
la vereda la chica, pasando 
por el bosque la Liborina. 

Tendencia a la 
perdida de 
rondas y uso  
inadecuado 
Del suelo. 

La utilización de zonas para vivienda en 
zonas de reserva forestal, asociado a la 
falta de fomento e implementación de 
alternativas,  productivas sostenibles que 
permitan incrementar la capacidad de uso 
del suelo en lugar de incrementar la 
ampliación de la frontera agropecuaria 
seguirá incrementando el conflicto e 
invadiendo la ronda de la quebrada. 

Se observa esta 
problemática en lo largo de 
toda la quebrada en 
especial en toda la ronda. 

Tendencia a la 
Contaminación 
hídrica 

En la zona  rural de  la cuenca,  la  
contaminación por aguas residuales 
continuará, dado que no se vislumbran 
alternativos reales de solución al manejo y 
disposición inadecuada de aguas 
residuales en el sector rural. 

Se observa esta 
problemática en toda la 
ronda de la quebrada. 

Tabla 11. Tendencia del escenario identificado. 
 

2.3. ESCENARIOS ALTERNATIVOS. 
 
Corresponden a diversas posibilidades de usos de las tierras de acuerdo con la 
oferta de la base natural y sus restricciones, e igualmente diversos intereses 
regionales o subregionales, sectoriales, gremiales o de las diferentes 
comunidades rurales asentadas en el territorio de la sub-cuenca de la quebrada 
Sócota. 
En el ejercicio desarrollado para la Sub-cuenca  de la quebrada Sócota, se 
plantearon escenarios alternativos en el marco de la sostenibilidad ambiental y el 
desarrollo evolutivo de la región. 
 



A continuación se presenta un listado de las alternativas viables más importantes, 
para el área de estudio. 
 

 Declaratoria de Zonas Hídricas de Protección Especial y adquisición de 
predios en  

 áreas estratégicas.  

 Uso racional mediante regulación y control de los recursos naturales.  

 Normatividad para el manejo, protección y conservación de las áreas de 
protección con prácticas de reforestación y regeneración natural. 
(Protección, regulación de suelos y control de nichos ecológicos).  

 Recuperación y conservación de corredores biológicos y de ecosistemas.  

 Proyectos de: Saneamiento básico y manejo integrado de residuos sólidos, 
repoblación, plantación de especies protectoras y productoras. 
Implementación de programas de recuperación, manejo y conservación de 
suelos con vocación forestal  

 Educación, concientización y empleo ambiental. 

 Incremento de la participación ciudadana en el control y uso eficiente del 
agua.  

 Implementación de programas de manejo y conservación de suelos que 
aprovechen sus aptitudes.  

 Proyectos de producción agropecuaria, Producción más limpia, mercados 
verdes y empleo rural.  

 Prevención y atención de riesgos y amenazas.  

 Implementación de obras geotécnicas para la mitigación, control y 
recuperación de las áreas degradadas.  

 Zonificación, reglamentación y sistema de prevención y atención de riesgos 
y amenaza.  

 Generación y desarrollo de zonas para proyectos eco turísticos en sitios de 
interés del área de la cuenca. 
 

2.4. ESCENARIOS CONCERTADOS O ACORDADOS. 
 

El escenario concertado representa la imagen objetivo del modelo territorial que se 
quiere alcanzar en el mediano y largo plazo en el marco del desarrollo sostenible, 
llamado”La Zonificación Ambiental Territorial de la Sub-cuenca de la quebrada 
Sócota”. Indica cómo quiere que sea el desarrollo rural y la proyección espacial del 
uso adecuado de los suelos: ya sean de producción o de protección y las 
directrices, normas y reglamentación de uso que encauzan su realización. Es 
indispensable que este escenario sea socializado y concertado con actores 
institucionales. 

 
AREAS HIDRICAS. 
 
Zonas periféricas a nacimientos de agua – afloramiento y rondas de cauces 



 
Directrices de manejo.  
 
- Dar consideración prioritaria a la compra de estas áreas y/o aplicar 
incentivos económicos y tributarios para la recuperación y conservación de 
estas áreas de especial significancia ambiental.  
- Estudiar y determinar el inventario del recurso hídrico y su balance, en 
acuíferos y áreas de recarga, y en las áreas o micro cuencas delimitadas y 
declaradas de “interés público” por su abastecimiento actual y potencial al 
acueducto urbano y rurales de los municipios asentados en la Sub-cuenca 
quebrada Sócota. 
 
 
Dada la importancia de las áreas de drenaje o cuencas hidrográficas que 
abastecen acueductos, priorizarlos en la formulación y gestión de proyectos 
de inversión ambiental y proyectos específicos de investigación, que 
determine la valoración económica de estos ecosistemas naturales a partir 
de su función productora de agua y conservación de la biodiversidad.  
 
- Incorporar campañas o programas educativos en áreas urbanas y rurales 
sobre los servicios ambientales que prestan las cuencas hidrográficas 
(abastecimiento de agua a grupos humanos y riego para la producción), y el 
uso y manejo adecuado a realizar en ellas, haciendo énfasis en el interés 
público que representan estas áreas estratégicas.  
 
- Implementar en el corto plazo un programa de repoblación forestal y/o 
revegetalización, con especies arbóreas y arbustivas orientado 
prioritariamente, hacia estas áreas estratégicas de reserva y productoras de 
agua, que permitan la recuperación y protección de los nacimientos de 
fuentes hídricas, la regulación de las corrientes, un control biológico, 
fomento de la diversidad biológica y refugio de la fauna silvestre. 

 
 

3. FORMULACIÓN  
 
El objeto del plan se orienta en lograr la preservación, conservación y manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables para el desarrollo sostenible de la 
Cuenca alta y media de la quebrada Sócota, mediante un proceso participativo de 
planificación integral y construcción social del territorio, con énfasis en el recurso 
hídrico. 
 
Para el desarrollo de la formulación del Plan, se partió de la identificación de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se presentan en el área de 
estudio.  
 



El análisis, síntesis y evaluación del área de estudio permitió establecer las 
estrategias, programas y proyectos, que permitirán alcanzar las metas de la para 
el desarrollo sostenible de la cuenca, en coherencia con las estrategias planteadas 
en los Esquemas de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo del 
Departamento y el Plan de Gestión Ambiental Regional de la CAR. 
 
Los antecedentes señalados y los análisis del diagnóstico dieron las bases para 
orientar el plan con acciones de conservación y manejo para el área, el cual debe 
estar dirigido a:  
 
1. La conservación de los recursos naturales renovables.  
2. El Desarrollo socio-económico basado en la oferta ambiental. 
3. El restablecimiento del equilibrio ecológico y de los ecosistemas presentes en la 
cuenca. 
 
Como objetivos específicos se establecen: 
 

 Mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de los recursos naturales y la conservación de la base natural 
(formas de vegetación especial, los relictos boscosos) y particularmente de 
los recursos hídricos (las áreas abastecedoras de acueductos). 

 

 Establecer alianzas estratégicas entre los Municipios que conforman la 
cuenca y la Corporación Autónoma Regional para la articulación de 
acciones en el manejo y administración de los recursos naturales de los 
ecosistemas compartidos. 

 

 Impulsar los proyectos de uso sostenible de la biodiversidad a través del 
establecimiento de plantaciones forestales, agroforestales y prácticas 
agroecológicas, que con lleven al desarrollo de mercados verdes. 

 

 Adelantar acciones a través de convenios interinstitucionales con empresas 
del sector público y privado, Entidades Territoriales Municipales y 
Departamentales. 

 
 

3.1. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL  
 
En relación con el ordenamiento y planificación del territorio se adelantará una 
labor permanente de apoyo a las entidades territoriales en sus procesos de 
implementación de los programas y proyectos formulados en sus respectivos 
planes y/o esquemas de ordenamiento territorial, así como, ejercer su 
competencia de autoridad ambiental para adelantar conjuntamente el seguimiento 
y la evaluación al cumplimiento de dichos planes.  



 
De igual manera se llevarán a cabo los procesos de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas en concordancia con lineamientos y directrices nacionales y 
teniendo en cuenta las potencialidades y conflictos de cada una de éstas unidades 
de planificación. 
 

 Gestión Integrada del Recurso Hídrico: Las fuentes hídricas existentes 
aunque renovables son limitadas. La demanda de agua excede la oferta de 
la misma, ocasionando conflictos sociales y ambientales, los cuales 
imposibilitan el suministro a gran parte de la población urbano - rural. Las 
frecuentes talas, quemas, aprovechamientos forestales insostenibles, 
contribuyen en gran medida a disminuir su calidad y cantidad. Un buen 
porcentaje de las tierras incorporadas a actividades agropecuarias son de 
aptitud forestal y su uso inadecuado ha ocasionado la pérdida de nutrientes, 
la erosión de los suelos, aspectos que finalmente repercuten en 
alteraciones de la dinámica y funcionamiento de las cuencas, en especial 
aquellas que abastecen a los acueductos. Por ello la gestión ambiental de 
diversos actores sociales, se constituye en la base fundamental para 
orientar acciones que propendan por la conservación de los bosques y 
rastrojos naturales, la protección y restauración de rondas de fuentes 
hídricas, la adquisición de tierras en áreas de especial significancia 
ambiental y el establecimiento de sistemas de producción sostenible tales 
como la reforestación, agroforestería, explotaciones pecuarias y agrícolas; 
las cuales aunadas a procesos de formación y capacitación técnica y 
pedagógica permitirán mantener su oferta y favorecer el mejoramiento 
ambiental y el desarrollo socio económico de la región. 

 

 Conocimiento, conservación y Uso Sostenible de los Recursos 
Renovables y la Biodiversidad: Los recursos boscosos y la biodiversidad 
son un potencial ambiental del territorio de la CAR, donde los ecosistemas 
tales como territorios de bosques de alta montaña y vegetación especial 
seca se convierten en territorios únicos con especies de importancia 
ecológica y económica. Todos estos recursos actualmente brindan a la 
población, bienes y servicios ambientales cuya oferta natural se requiere 
mantener a través de acciones en el campo del conocimiento y la 
caracterización de suelos y recursos biológicos. Los anteriores insumos 
hacen posible la implementación de programas de conservación y uso 
sostenible a partir de la identificación de especies promisorias y los 
procesos de organización comunitaria para lograr la protección y el manejo 
de ecosistemas de alta significancia ambiental en nuestra región. 

 

 Promoción de Procesos Productivos Competitivos y Sostenibles: Los 
actuales procesos agropecuarios que se desarrollan en el Área de 
Jurisdicción de la CAR, se caracterizan en su mayor parte, por el uso 



intensivo de herbicidas, fungicidas, insecticidas y productos agros tóxicos, 
los cuales permanentemente deterioran el agro ecosistema. Considerando 
los impactos ocasionados por dicha actividad. Con relación a la 
investigación aplicada para la gestión ambiental. La Corporación adelantará 
procesos de implementación de sistemas productivos sostenibles a través 
del mejoramiento y aprovechamiento de la biodiversidad regional. Se 
espera avanzar en la conversión de sistemas tradicionales productivos a 
sistemas sostenibles compatibles con las condiciones naturales de los 
ecosistemas. Todo lo anterior posibilitará logros importantes en materia de 
generación de conocimiento de los recursos naturales, de cambios en las 
prácticas actuales, generación de ingresos y por ende en el mejoramiento 
en la calidad de vida de la población involucrada en estos procesos. 

 

 Prevención y Control de la Degradación Ambiental: Este Proyecto 
tiende a brindar apoyo técnico y económico a las administraciones 
Municipales para evitar la erosión y combatir la contaminación del aire así 
como al apoyo del manejo integral de los residuos sólidos, mediante 
procesos de monitoreo y el seguimiento de la gestión municipal. 

 

 Fortalecimiento Del SINA para la gobernabilidad ambiental: En materia 
de fortalecimiento del sistema regional ambiental el cual es otro aspecto 
fundamental en el programa de fortalecimiento del SINA para la 
gobernabilidad ambiental, la CAR entrará en un proceso de cualificación de 
su talento humano interno y en los actores externos del sistema regional 
ambiental. En ese orden de ideas brindará oportunidades de actualización y 
formación a los actores regionales y funcionarios de la entidad en las 
nuevas políticas y temáticas ambientales. Igualmente se adelantarán 
estrategias que permitan el manejo de la información a nivel regional sobre 
la oferta, demanda y calidad ambiental de los recursos agua, suelos, 
bosque, aire, fauna y flora y demás recursos naturales renovables, 
utilizando un sistema de información geográfica, que permita conocer los 
ecosistemas estratégicos para su preservación y contar con los elementos 
necesarios para el ordenamiento de cuencas hidrográficas con miras a una 
reglamentación de los usos de los recursos naturales. 

 
 

3.2. PROGRAMAS 
 

3.2.1.  PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE BIENES 
Y SERVICIOS AMBIENTALES 

 
Dentro de los proyectos incluidos en este Programa se encuentran los siguientes:  
 

 Declaratoria y conservación de Ecosistemas Estratégicos  



 Restauración de zonas de aptitud ambiental.  

 Conservación de cuerpos de agua  

 Implementación de obras biomecánicas  

 Investigación en fauna y flora. 
 

3.2.2.  PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 
 

 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable:  

 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales  

 Ordenación del recurso hídrico en términos de calidad 

 Plan de educación ambiental 
 

3.2.3.  PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y AMENAZAS 
 

 Fortalecimiento de capacidad técnica y social para la prevención y manejo 
de amenazas. 

 Diseño e implementación de un esquema para la prevención y atención de 
emergencias en zona rural 

 Recuperación de zonas de alto riesgo. 

 Estudio de amenaza por movimiento de masas en zona rural (la CAR debe 
precisar técnicamente el término movimiento) 

 Estudio de amenaza, riesgos y vulnerabilidad en la zona rural y de 
reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. 

 Diseño y formulación de un proyecto para la prevención, control y 
mitigación de incendios forestales en el área rural. 

 
3.3. PROPUESTA DEL PLAN 

 
La Propuesta del Plan para el desarrollo sostenible del área de estudio permite al 
municipio de ANAPOIMA, orientar el uso racional y equitativo de los suelos, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y la prevención de desastres, en 
su labor de planificación de su territorio, a través de las estrategias, programas y 
proyectos, los cuales se pueden involucrar dentro del proceso de Ordenamiento 
Ambiental Territorial. 
 
3.3. ESTRATEGIAS 
 
3.3.1. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

 Optimizar sistemas de información ambiental.  

 Garantizar los sistemas de seguimiento y control. Plataformas de 
comunicaciones e información Interinstitucional  

 Coordinación entre la CAR y el municipio. 
 



3.3.2.  ESTRATEGIAS CON LOS ACTORES. 
 
Se deben crear y mantener espacios de coordinación interinstitucional con 
entidades locales, regionales y nacionales, públicas y privadas, Organizaciones no 
Gubernamentales ONGs, Gremios, Cámara de Comercio y JAL`s que permitan el 
trabajo conjunto de las instituciones y de su capacidad para articularse en la 
ejecución de los proyectos definidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Alta y medida de la quebrada Sócota, en términos de políticas, objetivos y 
recursos. 
 

 Sociedad Civil (comunidad, ONG’s, gremios)  

 Educación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias  

 Incentivar sentido de pertenencia y concientización ambiental y 
participación  

 Fortalecer veedurías ciudadanas para el control social del programa 
 
3.3.3. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS 
 

 Armonizar desarrollo económico con el manejo integral de la cuenca:  
 

Es fundamental para la buena ejecución del Plan, armonizar la dinámica del 
desarrollo económico con las necesidades del manejo ambiental, garantizando 
la sostenibilidad. En todas las actividades productivas que se adelantan en la 
región se debe velar por el buen manejo con el ambiente, logrando 
productividad y competitividad sin ir en detrimento de los bienes naturales.  

 
Es de suma importancia la concientización de la comunidad acerca de la 
importancia de la temática ambiental, sus riquezas, su significado como 
proveedor de los bienes básicos y la búsqueda de la sostenibilidad en el 
tiempo, que garantice la permanencia de las riquezas naturales. 

 

 Optimizar las fuentes de financiación. 
 
3.3.4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Se convierte en la clave para que los distintos actores de la cuenca de la quebrada 
Sócota como son: productores agrícolas y pecuarios, gremios, agroindustria, 
asociaciones campesinos, juntas de acción comunal, ONGs y educadores; 
relacionados con la dinámica social y local, aporten al modelo de desarrollo los 
intereses, acciones y cambios que beneficien el plan de ordenamiento y manejo 
territorial ambiental de la cuenca. 
 
3.3.5 LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 



Son la base de cualquier acción o actividad que se desee implementar en la zona 
y debe estar dirigida a los diferentes niveles de la sociedad sin distingos de clase 
social, raza, posición edad y sexo, referida al adecuado entendimiento de las 
elaciones hombre – sociedad - medio ambiente, esencialmente los proyectos 
educativos CAPACITACIÓN AMBIENTAL- PRAES orientados a la recuperación y 
conservación del medio natural, necesario para el desarrollo económico, social y 
cultural de los habitantes que integran el territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 La planificación ambiental de cuencas hidrográficas, es una herramienta 
que permite armonizar los usos deseados del suelo, en relación a las 
necesidades del territorio. 
 

 La inclusión de todos los STAKE HOLDERS, es crucial para la identificación 
de las problemáticas y más importante aún, la inclusión de la visión 
deseada del territorio. 
 

 La capacitación y la educación ambiental, son instrumentos de 
gobernabilidad, ya que la creación de apropiación del territorio permite crear 
tejido social e identidad con el  territorio. 
 

 La gobernabilidad del territorio, se basa en la correcta aplicación de las 
políticas establecidas en el plan de desarrollo departamental armonizadas 
con el plan de ordenamiento territorial. 
 

 La administración municipal debe poseer la determinación de cambiar las 
actividades que impactan negativamente el recurso hídrico, implementando 
las medidas necesarias para la reestructuración y armonización del uso del 
suelo. 
 

 La planificación de los usos del suelo tiene que ser un proceso dinámico, 
encaminado con una visión a largo plazo, con el fin de garantizar el 
crecimiento social, económico, ambiental e institucional coherente el  
tiempo. 
 

 El PBOT debe armonizarse con el plan de manejo y ordenación de la 
cuenca de la quebrada Sócota, aplicando políticas, programas y 
estratégicas encaminadas a mejorar la calidad y la cantidad del recurso 
hídrico. 
 

 Los procesos de revegetalización y reforestación son relevantes, ya que 
juegan un rol importante para los procesos ecos sistémicos y la creación y 
retención del recurso agua. 
 

 La creación de acueductos veredales, así como la ampliación de la PTAR  
del municipio, son obras que permitirían el aumento de la calidad de vida de 
los habitantes del territorio. 
 

 La protección de la ronda de la quebrada Sócota en el casco urbano, es 
una necesidad manifiesta orientada a cambiar la noción de rio como 



sumidero de vertimientos, por la de eje estructurante de servicios ecos 
sistémicos. 
 

 El desarrollo económico del territorio no se podrá dar, a no ser de garantizar 
la sostenibilidad ambiental del mismo. 
 

 Es vital contar con el apoyo técnico de las entidades que tengan como 
competencia el manejo del recurso hídrico, de esta manera potenciar las 
habilidades administrativas y técnicas para optimizar los recursos y obtener 
mejores resultados ambientales. 
 

 El recurso hídrico es un componente ambiental, supeditado a varios 
factores, que integran un complejo equilibrio, mediante la instauración de 
planes, programas y estrategias administrativas y normativas se puede 
lograr la intervención en factores como calidad y cantidad del recurso, con 
el fin de maximizar la calidad ambiental del mismo. 
 

 Se debe incluir de manera activa a la comunidad, mediante la figura de las 
veedurías ciudadanas, con el fin de garantizar la efectividad, eficacia y 
transparencia de los programas e instrumentos orientados al manejo 
adecuado de la cuenca de la quebrada Sócota. 
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