
IDENTIFICACIÓN DE LOS NACIMIENTOS HÍDRICOS DEL MUNICIPIO DE 

APULO-CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ GÓMEZ ÁNGEL RICARDO 

MENDOZA LÓPEZ STEFANY TATIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

GIRARDOT-CUNDINAMARCA 

2018 



IDENTIFICACIÓN DE LOS NACIMIENTOS HÍDRICOS DEL MUNICIPIO DE 

APULO-CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ GÓMEZ ÁNGEL RICARDO 

MENDOZA LÓPEZ STEFANY TATIANA 

 

 

 

Proyecto de grado para optar al título de Administrador 

Ambiental 

 

 

Asesor: 

SANDRA JULIETH PALACIOS FORERO 

Administradora Ambiental 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

GIRARDOT-CUNDINAMARCA 

2018



 

III 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

Girardot, 20 de abril de 2018  



 

IV 

 

CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCIÓN 9 

1. PROBLEMA 11 

1.1 Descripción del problema de investigación 11 

1.2 Diagnóstico de la situación actual 14 

1.3 Formulación del problema 15 

1.4 Sistematización 15 

1.5 Alcance 16 

1.6 Limitaciones 17 

2. JUSTIFICACIÓN 19 

3. OBJETIVOS 21 

3.1 Objetivo General 21 

3.2 Objetivos Específicos 21 

4. MARCO REFERENCIAL 22 

4.1 Marco Geográfico 22 

4.1.1 Macro localización. 22 

4.1.2 Micro localización. 23 

4.2 Marco Teórico 25 

4.2.1 El agua, factor esencial para el desarrollo de las comunidades de las diferentes 

regiones del país. 25 

4.2.2 La humanidad diseñó técnicas primarias para lidiar con el agua. 26 



 

V 

4.2.3 Ciclo del agua. 27 

4.2.4 Los beneficios de proteger las cuencas hidrográficas. 28 

4.2.5 Protección y conservación de nacimientos hídricos. 29 

4.3 Estudio Nacional del Agua 2010 como referente de evaluación del agua en 

Colombia 30 

4.4 Marco Legal 31 

4.5 Marco Conceptual 32 

5. HIPÓTESIS GENERAL 35 

5.1 Hipótesis Específicas 35 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 36 

6.1 Tipo de investigación 36 

6.2 Antecedentes 37 

7. RESULTADOS 40 

7.1 Fichas técnicas 40 

8. PROCESO DE REFORESTACIÓN 60 

8.1 Recomendaciones técnicas de especies arbóreas nativas para la conservación de 

fuentes hídricas para el área de estudio 62 

8.2 Consideraciones a tener en cuenta para el momento de la plantación. 67 

9. CONCLUSIONES 68 

10. RECOMENDACIONES 70 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 72 

 

  



 

VI 

 

LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Causas y efectos del deterioro de nacimientos hídricos 13 

Cuadro 2. Cronograma de actividades. 16 

Cuadro 3. Sectorización Apulo Cundinamarca. 25 

Cuadro 4. Normatividad principal para el recurso hídrico. 31 

Cuadro 5. Acueductos veredales de Apulo Cundinamarca. 38 

Cuadro 6. Especies apropiadas para reforestación de nacimientos hídricos en Apulo 

Cundinamarca. 63 

  



 

VII 

 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Localización general del municipio de Apulo, Cundinamarca. 23 

Figura 2. Mapa veredal Apulo Cundinamarca. 24 

Figura 3. Ciclo del agua. 27 

Figura 4. Sección de bosque seco tropical Apulo Cundinamarca 60 

 

  



 

VIII 

 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A. Mapas 77 

Anexo B. Entrevistas. 84 

 

 



9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El recurso hídrico es uno de los componentes naturales de mayor importancia para el 

desarrollo de toda sociedad, no obstante, cada día es más notorio el grado de contaminación que 

presentan muchas fuentes hídricas, como consecuencia de usos inadecuados en el desarrollo de 

actividades económicas (agrícola, pecuaria, etc.) y social., así como también la falta de 

planeación y ordenamiento dentro las cuencas que componen la red hidrográfica del país. 

Este proyecto surge como iniciativa de investigadores del programa de Administración 

Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia S.A.M ya que el municipio de Apulo-

Cundinamarca, presenta un gran problema referente al recurso hídrico en la actualidad y hay 

desconocimiento por parte de la administración municipal de la ubicación exacta de los 

nacimientos hídricos y del apropiado manejo del recurso por parte de los habitantes que tienen 

contacto directo con los nacimientos hídricos, lo que conlleva a un deterioro de estos importantes 

productores de agua. 

Por lo anterior el presente documento hace énfasis en el recurso hídrico teniendo en 

cuenta la directa relación con la comunidad de las zonas veredales del municipio de Apulo-

Cundinamarca, realizando la identificación de los nacimientos hídricos generando así fichas 

técnicas que describen el estado actual de cada uno para después generar recomendaciones 

técnicas logrando así el adecuado manejo. Con el propósito de conservar el estado natural y 
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mitigar los impactos ambientales que se generan por el inadecuado uso que causan los habitantes 

veredales al gozar del servicio que presta cada afluente. 
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1. PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema de investigación 

Históricamente los asentamientos humanos se realizan en las riberas de los ríos ya que el 

recurso hídrico es vital para la formación de comunidades, a medida que esta organización social 

crece se vuelve complejo el uso y manejo de este recurso dando como resultado políticas públicas 

que se aplican para llevar un control del uso, aprovechamiento, manejo adecuado y por último y 

más importante su sostenibilidad ambiental. 

Sin embargo y frente a todas las políticas que se crean para el cuidado del recurso, en la 

actualidad se encuentra una crisis hídrica ya que hay desconocimiento de su apropiado manejo 

por parte de los lugareños que tienen contacto directo con los nacimientos hídricos, lo que 

conlleva a un continuo deterioro de estos importantes lechos productores de agua. 

Las comunidades internacionales han tenido un amplio propósito en el mejoramiento de 

las condiciones humanas, así lo ha hecho notar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

con la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más exactamente el objetivo 

número 6 el cual indica lo siguiente: 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos¨ 
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En 2015, 6600 millones de personas (más del 90% de la población mundial) utilizaban 

fuentes mejoradas de agua potable y 4900 millones (más de dos tercios de la población mundial) 

usaba instalaciones de saneamiento mejoradas. En ambos casos, las personas privadas de esos 

accesos vivían principalmente en zonas rurales. Para lograr unos servicios de saneamiento 

básicos universales así como el fin de la práctica insalubre de la defecación al aire libre será 

necesario agilizar en gran medida el avance de las metas de este Objetivo en las zonas rurales de 

Asia Central y Meridional, Asia Oriental y Suroriental, y África Subsahariana. (Organizacion de 

las Nciones Unidas , 2018). 

Por lo anterior es importante que las autoridades locales comiencen a realizar la 

identificación de las zonas que proveen del recurso hídrico a su comunidad para su protección 

conservación de esta manera puedan generar acciones para el uso eficiente del agua y para su 

descontaminación. 

En Colombia mediante la constitución política se ha reglamentado el uso eficiente del 

recurso hídrico (ver cuadro 3) pero antes de ello se ha formulado el especial manejo para las 

zonas que son productoras del mismo como lo indican las directrices y orientaciones 

metodológicas a considerar en el proceso de ordenación de cuencas por parte de las Autoridades 

Ambientales Competentes, a través, de la descripción técnica y procedimental de las diferentes 

fases requeridas para la actualización o formulación del Plan de Ordenación y Manejo - POMCA, 

así mismo, establece las orientaciones para la coordinación y articulación institucional en las 

cuencas compartidas (MINAMBIENTE, 2018). 
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En el municipio de Apulo-Cundinamarca se encuentra un desconocimiento por parte de 

las autoridades locales de la ubicación exacta de los distintos nacimientos hídricos, lo que 

ocasiona desprotección y una explotación inadecuada por parte de los habitantes de las zonas 

donde se encuentran. El siguiente cuadro presenta las causas y efectos por las que más se presenta 

deterioro en los nacimientos hídricos que no se tienen identificados. (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1. Causas y efectos del deterioro de nacimientos hídricos 

Causas Efectos 

-Falta de georreferenciación por parte de la 

administración municipal  

Desprotección ambiental por falta de 

identificación y conocimiento del servicio que 

presta a la comunidad, para aplicar herramientas 

que permitan su protección 

-No se encuentran con los aislamientos técnicos. Fácil acceso de semovientes. 

-La mayoría de la comunidad se abastece de 

agua, pero no realizan actividades que 

promueva la conservación. 

Deterioro prolongado de los nacimientos 

hídricos  

-tala de árboles para el aprovechamiento 

maderero. 

Deterioro prolongado de los nacimientos 

hídricos 

Por lo anterior es necesaria la georreferenciación de todos los nacimientos hídricos del 

municipio de Apulo Cundinamarca con el fin de no solo hacer partícipes de la protección 

ambiental a aquellos que prestan el servicio a la comunidad por medio de los acueductos 

veredales. Sumado a esto formular procesos de reforestación a los nacimientos hídricos que se 
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encuentren en las más críticas condiciones con el fin de conservar y proteger el recurso Hídrico. 

(Ver cuadro 4 y 5). 

1.2 Diagnóstico de la situación actual 

El municipio de Apulo bañado por la sub cuenca del rio Bogotá es uno de los tantos 

municipios que se ve enfrentado a la problemática anterior mente planteada, además de esto 

teniendo en cuenta que el municipio es pequeño en su zona urbana y con 29 veredas lo que lo 

hace de gran extensión rural, Cuenta con una extensión de 12.240 Hectáreas (Has) la mayor parte 

de estas, 12.031 Has, corresponden al área rural, y el resto 209 Has al área urbana. (Apulo C. , 

2016-2019) 

Por lo anterior, el municipio de Apulo Cundinamarca cuenta con gran cantidad de 

nacimientos hídricos en la parte rural. Son de conocimiento por parte de las autoridades locales 

aquellos que prestan el servicio de abastecimiento para los acueductos verdales, al igual hay 

desconocimiento por la autoridad local de los nacimientos que se encuentran en zonas de difícil 

acceso o por que se encuentran en predios de propiedad privada. 

Los últimos mencionados presentan un continuo deterioro por el inadecuado manejo que 

se les viene dando por parte de los habitantes de las zonas donde están ubicados, ya que 

desconocen técnicas apropiadas para prolongación de su vida y el aumento del caudal que 

presentan en la actualidad. 
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Con el fin de proteger las fuentes hídricas el municipio de Apulo Cundinamarca 

contempla una meta en su plan de desarrollo 2016-2019 inmersa en el SECTOR: medio ambiente 

y atención de desastres. PROGRAMA: Apulo territorio aliado para el desarrollo sostenible y los 

efectos ambientales del cambio climático META: inventario de los nacimientos de agua para su 

protección y utilización sostenible. Para así dar cumplimiento a lo estipulado por la ley 99 de 

1993 en su artículo 111, con la compra de predios donde se identifiquen nacimientos de agua 

(Apulo C. , 2016-2019) 

1.3 Formulación del problema 

¿Con la identificación y georeferenciación de los nacimientos hídricos del municipio de 

Apulo Cundinamarca, permitirá al municipio intervenir en los procesos de protección ambiental 

con programas de reforestación y divulgación de técnicas apropiadas para el manejo adecuado de 

los nacimientos hídricos? 

1.4 Sistematización 

❖ ¿Qué aportes de recuperación y conservación se pueden sugerir con la 

georreferenciación de los nacimientos hídricos del municipio de Apulo Cundinamarca y la 

identificación de su estado actual, para prolongar la vida de estas microcuencas? 
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❖ ¿De qué manera una comunidad puede impactar negativamente un nacimiento hídrico, 

al no saber su adecuado manejo? 

❖ ¿Qué estrategias debe implementar el municipio de Apulo Cundinamarca para la 

recuperación de los nacimientos hídricos que presenten deterioro Ambiental? 

1.5 Alcance 

El alcance del presente proyecto está orientado a la zona rural del municipio de Apulo-

Cundinamarca, con la identificación de los nacimientos hídricos realizando su 

georreferenciación, generando conceptos en fichas técnicas del estado en el cual se encuentran y 

sugerencias para su protección y conservación de esta manera contribuir a la conservación del 

medio ambiente y el bienestar de la comunidad. (Ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Cronograma de actividades. 

Actividades 
Fechas 

Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Ene-Feb 

Identificación de 

presidentes de 

junta X      

Georreferenciació

n de nacimientos 

hídricos  X X X X X 
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Actividades 
Fechas 

Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Ene-Feb 

Toma de 

fotografías  X X X X X 

Conceptos técnicos  X X X X X 

Creación de fichas 

técnicas  X X X X X 

sugerencias para el 

adecuado manejo 

de nacimientos 

hídricos  X X X X X 

Reforestación    X   

Redacción del 

documento  X X X X X 

1.6 Limitaciones 

Como limitantes para la realización del presente proyecto se han encontrado las 

siguientes: 

❖ El difícil acceso a los nacimientos hídricos. 

❖ El des interés por parte de los presidentes de junta de acción comunal (PJAC) al 

momento de la identificación de los nacimientos hídricos. 
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❖ La negativa de la comunidad para la ubicación exacta de cada nacimiento hídrico. 

❖ La interferencia de la señal al momento de tomar un punto de georreferenciación con 

el GPS. 



19 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente documento pretende identificar los nacimientos hídricos del municipio de 

Apulo Cundinamarca, ya que es de gran importancia la ejecución de las metas inmersas en el de 

plan de desarrollo planteado para los años 2016-2019 Apulo Nos Une. 

Con la georreferenciación de estos nacimientos hídricos la administración municipal 

tendrá mayor control de estas zonas ya que en la actualidad los datos que se encuentran no están 

completos por lo que se desconoce la ubicación de gran parte de los nacimientos hídricos del 

municipio. 

Por lo tanto, se logrará cumplir con la responsabilidad municipal que se menciona en el 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Resaltando el capítulo uno, el cual 

menciona lo siguiente: “El ambiente es patrimonio común. El estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social” (Republica, 

1974). 

De esta manera y como resultado se logrará identificar el estado de conservación de los 

nacimientos hídricos en general y las necesidades de cada uno para la prolongación de su vida, 

será de beneficio comunitario en las zonas donde no hay un acueducto veredal y el nacimiento es 
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el único recurso hídrico se generará un trabajo mancomunado de pate de la administración 

municipal y la sociedad beneficiada por este recurso hídrico. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Identificación de los nacimientos hídricos del municipio de Apulo-Cundinamarca. 

3.2 Objetivos Específicos 

❖ Identificar la ubicación de los nacimientos hídricos mediante entrevistas directas con 

la comunidad del municipio de Apulo-Cundinamarca. 

❖ Realizar la georreferenciación de los nacimientos hídricos del municipio de Apulo 

Cundinamarca y así mismo registrar el estado actual de ellos. 

❖ Generar fichas técnicas que suministren el estado actual de cada nacimiento hídrico 

con recomendaciones para la restauración, conservación y protección de cada nacimiento hídrico. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco Geográfico 

4.1.1 Macro localización. 

El municipio de Apulo se encuentra ubicado en la Provincia del Tequendama a una 

distancia de 101 Km de Bogotá, D.C., a una altura de 420 m.s.n.m., con latitud de 4º 31´, 

longitud 74º 36´.Límites del municipio: Norte: Anapoima Oriente: Anapoima y Viotá Sur: Viotá 

y Tocaima Occidente: Tocaima y Jerusalén. (Apulo A. d., s.f.) 

❖ Extensión total: 12.240,10 Ha Km2 

❖ Extensión área urbana: 209,03 Ha Km2 

❖ Extensión área rural: 12.031.07 Ha Km2 

❖ Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 420 m.s.n.m. 

❖ Temperatura media: 27ºCº C 

❖ Distancia de referencia: 101 Km (Apulo A. d., s.f.) 
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Figura 1. Localización general del municipio de Apulo, Cundinamarca. 

Fuente: (Apulo C. , 2016-2019) 

4.1.2 Micro localización. 

Zonas veredales ubicadas dentro del municipio de Apulo, Cundinamarca 
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Figura 2. Mapa veredal Apulo Cundinamarca. 

Fuente: (Apulo C. , 2016-2019) 
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Cuadro 3. Sectorización Apulo Cundinamarca. 

 
Fuente: (Apulo C. , 2016-2019) 

4.2 Marco Teórico 

4.2.1 El agua, factor esencial para el desarrollo de las comunidades de las 

diferentes regiones del país. 

El tema del agua siempre se ha constituido una prioridad para el desarrollo: la búsqueda 

de agua es tan antigua como la misma civilización humana. Lo novedoso es que tras, 

épocas de olvido relativo, hoy los interrogantes son igualmente prioritarios en todas las 

agendas. (Ramires, 2004) 

Hasta hoy continúan asentándose y organizándose las comunidades en función de mayor o 

menor presencias del agua. Determinadas comunidades son más pobladas por que poseen 
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en su entorno un embalse que rara mente se seca, otras donde el agua es escasa o de baja 

calidad, es menos desarrollada, (Guajira, Patía, Llanos Orientales, etc.) (Ramires, 2004) 

4.2.2 La humanidad diseñó técnicas primarias para lidiar con el agua. 

En el país existen importantes sistemas de almacenamiento representados por ciénagas, 

lagunas, embalses y otro tipo de reservorios, aproximadamente 17.500 cuerpos de agua, 

que contienen importantes reservas de agua utilizable, con un volumen de 38 mil millones 

de metros cúbicos. En general, más de 95% de estos almacenamientos cubren superficies 

menores de una hectárea, solamente cuentan con algún tipo de estudio los más grandes en 

la zona Andina, que corresponden a la cuenca del Magdalena, pero que las comunidades 

allí asentadas, en general no conocen o saben muy poco de ellos, por lo tanto, no son bien 

aprovechados, esto ha llevado a que se generan procesos de deterioro permanentes en esos 

ecosistemas. (Ramires, 2004) 
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4.2.3 Ciclo del agua. 

 

Figura 3. Ciclo del agua. 

Fuente: (HIDROGRAFICAS, 2011) 

El agua está siempre en movimiento. A veces, como en el caso de los ríos, fluye, y a veces 

se transforma del estado líquido (agua) al gaseoso (vapor) al sólido (hielo o nieve). Pero la 

cantidad total de agua en el mundo nunca cambia. Toda el agua que hay cae del cielo a la 

tierra, se entra en ella y fluye luego en los ríos, lagos y océanos para evaporarse de nuevo 

y subir hasta el cielo. Este movimiento se conoce como el ciclo del agua. (ver imagen4). 

(HIDROGRAFICAS, 2011) 

Por otra parte, se tiene el ciclo hidrológico de una cuenca donde el IDEAM, afirman que: 

las cuencas constituyen un área donde interdependen e interactúan, en un proceso 

permanente y dinámico, el agua con los sistemas físicos (recursos naturales) y bióticos 

(flora y fauna). Los cambios en el uso de los recursos naturales, principalmente tierra, 
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acarrean aguas arriba una modificación del ciclo hidrológico dentro de la cuenca y aguas 

abajo en cantidad, calidad, oportunidad y lugar. (MENDOZA, 2011) 

4.2.4 Los beneficios de proteger las cuencas hidrográficas. 

Con frecuencia la protección de cuencas implica resolver conflictos sobre propiedad de 

tierras, delimitar las propiedades, planificar el flujo de aguas, establecer convenios 

entre vecinos sobre la utilización de tierras y agua, y recaudar y compartir los recursos 

necesarios para realizar las tareas necesaria, en muchas comunidades no es fácil llevar 

a cabo estos proyectos. Es posible que los gobiernos locales y regionales se involucren 

en la resolución de los conflictos para bien y otras para mal. No obstante, si las 

personas logran cooperar para proteger la cuenca, podrán disponer de más agua. Como 

la escasez de agua origina o empeora los conflictos, tener más agua podría mejorar las 

relaciones entre los vecinos y al mismo tiempo proteger la salud de la comunidad. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al proteger las cuencas son: 

❖ Aumento de la cantidad y calidad del agua en los pozos y manantiales. 

❖ Mejor rendimiento de las cosechas, incluso en la época seca. 

❖ Ganado más sano. 

Con más agua, se producen más cultivos. Esto aumenta los ingresos de las personas y 

hace que permanezcan en el lugar en vez de irse a otra parte en busca de trabajo. 

(HIDROGRAFICAS, 2011) 
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4.2.5 Protección y conservación de nacimientos hídricos. 

El manejo integral de la microcuenca se refiere a un conjunto de acciones cuyo objetivo es 

contribuir a la protección y manejo del agua (en cantidad y calidad) y otros recursos 

naturales existentes en ella. Esto ayudará a que las comunidades y familias campesinas 

puedan disponer de fuentes de agua seguras y suelos fértiles para sus cultivos, mejora de 

actividades pecuarias y forestales y, en consecuencia, mejorar sus ingresos económicos. 

El manejo de las microcuencas ha demostrado ser una propuesta adecuada para manejar, 

conservar y recuperar el agua y recursos naturales. (Saavedra, 2009) 

Manejar, proteger y conservar las fuentes de agua (vertientes), quebradas, riachuelos y 

ríos, para que éstas puedan tener agua disponible, en cantidad y calidad, al menos en una 

buena parte del año, es ofrecer más oportunidades de mejora económica y social a las 

comunidades campesinas y originarias. (Saavedra, 2009) 

El manejo, la protección y conservación de las fuentes de agua se refiere a un conjunto de 

prácticas que las comunidades aplican para mejorar las condiciones de uso y 

aprovechamiento del agua y para reducir o eliminar las posibilidades de contaminación. 

(Saavedra, 2009) 

Las acciones más importantes para la protección y conservación de las fuentes de agua y 

de las zonas aledañas son: 
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❖ Prácticas en el área de captación de la fuente (microcuencas), con el propósito de 

aumentar la filtración del agua en el suelo y recargar las fuentes subterráneas (capa freática). 

❖ Prácticas en la fuente de agua (afloramiento o naciente), con el objetivo de mejorar la 

captación y almacenamiento de agua y eliminar la contaminación local (Saavedra, 2009) 

4.3 Estudio Nacional del Agua 2010 como referente de evaluación del agua en Colombia 

El Estudio Nacional del Agua 2010 se constituye en un referente nacional puesto que 

integra los resultados de la evaluación del agua en Colombia en los aspectos relacionados 

con oferta superficial y subterránea, uso y demanda, condiciones de calidad, y las 

afectaciones al régimen hidrológico por variabilidad y cambio climático. (Omar Vargas, 

2013) 

El análisis por cuencas hidrográficas se complementa con proyecciones a 2019 sobre la 

base de indicadores hídricos. Se hace adicionalmente una aproximación a nivel de cuencas 

abastecedoras de acueductos como indicativo de la vulnerabilidad al desabastecimiento 

que pueden tener las poblaciones de las cabeceras municipales del país. Considera un 

sistema de seis indicadores, dos relacionados con el régimen natural y cuatro de la 

relación con las actividades que reflejan el estado de las situaciones que son determinantes 

para la toma de decisiones en el marco de la Gestión Integral de Recursos Hídricos 
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(GIRH) adoptado en la “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en 

Colombia” (Omar Vargas, 2013) 

4.4 Marco Legal 

A continuación, se presentan la normatividad vigente en Colombia para el recurso hídrico. 

Cuadro 4. Normatividad principal para el recurso hídrico. 

Norma Descripción 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1640 del 2 de 

agosto de 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas y acuíferos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto-ley 2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 79 del 30 de 

diciembre de 1986 

por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Artículo 1.- PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA. Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 

obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
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Norma Descripción 

Decreto 605 de 1996 Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua 

para consumo humano 

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Norma Descripción 

Resolución número 

2115 (22 jun 2007 ) 

A través de la cual se señalan las características, instrumentos básicos, 

frecuencias y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

Resolución no. 104 

del 7 de julio de 2003 

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la Clasificación y 

Priorización de cuencas hidrográficas. 

Decreto 1866 de 1994 Se reglamenta parcialmente el artículo 69 de la Ley 160/94 sobre manejo 

de cuerpos de agua. 

Decreto 2105 de 1983 Reglamenta la ley 09/79 en cuanto a potabilización de agua. 

Decreto 475 de 1998 Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 

Resolución 1074 de 

l997 

Por el cual se establecen estándares ambientales en materia de 

vertimientos. 

Fuente: (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

4.5 Marco Conceptual 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO: es un proceso que promueve la 

gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos 

naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. (MINAMBIENTE, 

2018) 
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REFORESTACIÓN: es dar seguimiento a un estudio ambiental, es muy importante que a 

la hora de plantar un árbol analicemos y conozcamos el área donde éste será ubicado, también 

Mejora el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo de la 

erosión (Verde, 2016) 

RECURSOS NATURALES: son aquellos bienes ofrece la naturaleza sin la intervención 

de la mano del hombre. Tienen una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y 

satisfacer necesidades de la población. 

USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA: a nivel mundial se ha convertido en una 

necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un 

“recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente”. 

(MINAMBIENTE, 2018) 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: suministro de agua potable a una comunidad, que 

incluye las instalaciones de depósitos, válvulas y tuberías. (Orellana, 2005) 

EFLUENTE: es el agua u otro líquido que procede de un embalse, cuenca, proceso o 

planta de tratamiento. (Esquivel, 2012) 

CUENCA HÍDRICA: territorio que delimita el curso de un rio y el espacio donde se 

colecta el agua que converge hacia un mismo cauce. (Esquivel, 2012) 
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CUENCA: “Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de 

drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus 

aguas a un único lago endorreico” (Qué es una cuenca hidrográfica?, 2018). 

SUBCUENCAS: microcuencas que drenan con un cauce de caudal fluctuante y 

permanente. 

MICROCUENCAS: una microcuenca en toda área en la que su drenaje va a dar al cauce 

principal de una subcuenca; es decir, que una subcuenca está dividida en varias microcuencas. 
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5. HIPÓTESIS GENERAL 

Mediante la identificación de los nacimientos hídricos del Municipio de Apulo–

Cundinamarca, se pretende dar a conocer a los lugareños de estas zonas, los procesos de 

protección ambiental sugiriendo planes de reforestación y divulgación de técnicas apropiadas 

para el manejo adecuado de los nacimientos hídricos y de esta manera contribuir a la 

conservación del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. 

5.1 Hipótesis Específicas 

❖ Se identifican los puntos exactos de los nacimientos hídricos del municipio de Apulo-

Cundinamarca 

❖ Mediante tomas fotográficas se demostrará el estado actual de cada nacimiento hídrico 

❖ Con fichas técnicas se evidencia el estado actual de cada nacimiento hídrico para dar 

paso a las sugerencias de su restauración, conservación y protección ambiental. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es mixta. 

En el primer segmento se plantea, que observadores competentes y cualificados pueden 

informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del 

mundo social, así como de las experiencias de los demás. Los investigadores se 

aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, 

en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores, etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas. 

(Gomez Gregorio, 1996). 

En el segundo segmento, se aplican las técnicas de información primaria como lo es la 

información directa ya que la observación científica conoce la realidad y permite definir 

previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa con 

el problema de investigación. Supone un conocimiento profundo de un marco teórico que 

orienta al investigador (Álvarez, 2006). 

Con la participación activa de los siguientes actores: J.A.C, presidentes de acueductos 

veredales, Administración Municipal, Oficina de Medio Ambiente Municipal y la comunidad en 
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general. se pretende llegar a los puntos exactos para hacer la georreferenciación y de esta manera 

cuantificar la cantidad de nacimientos hídricos, de esta manera lograr una investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

6.2 Antecedentes 

❖ Recientemente en el municipio de Apulo-Cundinamarca se creó el plan de 

contingencia contra incendios, donde se ha logrado la georreferenciación de los nacimientos 

hídricos que funcionan como acueducto veredal. 

❖ La Corporación Autónoma Regional (CAR) se encuentra desarrollando el programa 

de Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental (ESCA) ¨ Es un proceso innovador y 

diferenciado, en el cual la Corporación promueve a través de las Juntas de Acción Comunal y 

Acueductos Rurales y Urbanos acciones de voluntariado que se traducen en ejercicios de 

protección ambiental, apropiación comunitaria de la microcuenca y fortalecimiento de redes 

sociales en la gestión ambiental¨ (CAR), donde se está realizando la reforestación y delimitación 

de los nacimientos hídricos que funcionan como acueductos veredales. 

❖ En el siguiente cuadro se logra identificar los nacimientos que actúan como acueducto 

veredal.(ver cuadro 5)  
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Cuadro 5. Acueductos veredales de Apulo Cundinamarca. 

Numero Nombre Sitio De Ubicación 
Número De 

Usuarios 

Coordenadas 

 

Norte Este Cota 

1 

Acueducto Veredal San Antonio Y 

Surte Área Urbana-Bocatoma Viotá-Cundinamarca 

117 

FAMILIAS 
987780 953357 630 

Acueducto Municipal Área Urbana 

Vereda La Meseta 

2056 

FAMILIAS 
991174 943359 448 

2 
Acueducto Veredal Charcolargo 

Naranjal Y Salcedo  Hacienda Naranjalito 
50 FAMILIAS 942948 1001001  

3 
Acueducto Veredal Naranjalito Parte 

Baja Nacedero 

Predio El Cafeto Anapoima-

Cundinamarca 

100 

FAMILIAS 
942758 1007284 1353 

4 

Acueducto Veredal Naranjalito Parte 

Alta Nacedero 1 La Ceiba Vereda Naranjalito 

50 FAMILIAS 

942647 1003392 1396 

Acueducto Veredal Naranjalito Parte 

Alta Nacedero 2 Vereda Naranjalito 
942491 1003376 1424 

Acueducto Veredal Naranjalito Parte 

Alta Nacedero 3 Vereda Naranjalito 
942561 1003275 1399 
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Numero Nombre Sitio De Ubicación 
Número De 

Usuarios 

Coordenadas 

 

Norte Este Cota 

Acueducto Veredal Naranjalito Parte 

Alta Tanque De Distribución La Copa Predio Lote 1b Parte Baja 
933049 1003089 1258 

5 

Acueducto Veredal La Vega 

 

Vereda La Guasima 

Municipio De Anapoima 
35 FAMILIAS 944264 1002015  

Fuente. (Apulo C. , 2016-2019) 
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7. RESULTADOS 

Ya que el municipio de Apulo-Cundinamarca cuenta con 29 veredas (ver ilustración 2) lo 

que lo hace de gran extensión rural, se ha tenido en cuenta la participación de los presidentes de 

las JAC y con ello identificar en cada vereda la existencia de nacimientos de agua, se incluye 

además la participación de los presidentes de asociaciones de acueductos veredales y habitantes 

de cada zona de estudio, con el fin de actualizar la información presentada en el cuadro anterior 

(ver cuadro 4). 

7.1 Fichas técnicas 

A continuación, se muestran las fichas técnicas con el respectivo estado actual de cada 

nacimiento hídrico. De acuerdo con las opiniones entregadas por la comunidad de cada zona se 

realizan las respectivas recomendaciones y sugerencias para que el impacto generado al momento 

de que se llegue a implementar alguna medida sugerida no impacte de forma negativa en la 

comunidad. En el caso de los nacimientos hídricos que funcionan como acueducto veredal se 

refleja en su descripción el número de usuarios que se benefician del recurso hídrico. 



41 

 

 

 

OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  
VEREDA  GUACANA  

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0990780 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0940888 En la parte alta de la vereda 

zona boscosa  Z:  513 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Este nacimiento hídrico, se encuentra ubicado en una zona ganadera. Lo que puede deteriorarlo 

al momento de no tener un especial cuidado con los semovientes que se encuentren en el sitio 

más específicamente con las cercas que los aísla de este. La vegetación por la cual se encuentra 

rodeado es primaria en buen estado, pero con amenaza por parte de sus propietarios por la 

expansión de tierras para el uso ganadero, en esta vereda no se encuentra el servicio de 

acueducto por lo tanto este nacimiento de agua es de vital importancia para los lugareños de esta 

zona, que utilizan el agua para el riego de cultivos, la hidratación del ganado y el lavado de 

ropas ya que las propiedades que contiene este afluente no permite que sea apto para el 

consumo humano. Por lo que deben pagar el transporte del agua potable. 

Es importante resaltar que en épocas de fuerte verano disminuye su caudal, pero no se seca lo 

que quiere decir que siempre está activo. Se recomienda el aislamiento para que los semovientes 

no tengan fácil ingreso y protegerlo de la deforestación que se presenta a causa de la ampliación 

de terreno para la zona ganadera. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO   

VEREDA   GUACANA 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  991095 DETALLE DE ACCESO 

Y:  940687 En la parte alta de la vereda 

zona boscosa  Z:  594 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

En la visita realizada se encuentra este nacimiento hídrico que está rodeado por una vegetación 

espesa de difícil acceso, además de esto se evidencia tala de árboles a los costados del 

escurrimiento que forma, en la cárcava que forma el cauce de este nacimiento hídrico forma una 

tonalidad lechosa. 

En la parte superior del nacimiento se encuentra un pozo el cual no arroja la tonalidad 

anteriormente mencionada, es desde allí donde los propietarios del terreno toman el agua para 

su consumo principalmente para consumo doméstico, es importante resaltar que en épocas de 

fuerte verano disminuye su caudal, pero no se seca lo que quiere decir que siempre está activo. 

Se recomienda para este nacimiento hacer visitas periódicas junto con sensibilización social por 

parte de la autoridad ambiental municipal para así evitar la tala discriminada. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO   

VEREDA  

 GUACANA 

 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  991034 DETALLE DE ACCESO 

Y:  990959 Parte baja de la vereda zona 

boscosa  Z:  572 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

De acuerdo con la información de la comunidad este nacimiento aproximadamente 15 años dejó 

de funcionar continuamente ahora es intermitente, se encuentra en una vegetación que lo hace 

de difícil acceso, en el momento la comunidad no se suple de este ya que en esta vereda son 

principales los dos nacimientos anteriores. Se recomienda tenerlo aislado de semovientes, hacer 

uso moderado del recurso hídrico en las épocas en las que se encuentre disponible. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  LA HACIENDA  

VEREDA   PANTANOS  

FINCA  LOTE 13 

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0942870 DETALLE DE ACCESO 

Y:  1001406 En la antigua hacienda El 

Trasbal lote número13 Z:  488 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Propiedad del municipio de Apulo-Cundinamarca, donde antiguamente funcionaba un trapiche, 

la cabecera del nacedero se encuentra en el predio denominado lote 13 es una reserva de 

protección ambiental y además es acueducto veredal que suple aproximada mente 100 familias 

ubicadas en las veredas Naranjal, Charcolargo y Salcedo. Su protección y conservación se 

encuentra a cargo de la Administración municipal y la Asociación de Usuarios de la Interveredal 

Naranjal Charco Largo y Salcedo. Se recomienda continuar con la protección ambiental 

realizada hasta el momento y reforzar el aislamiento de este predio. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  LA REGADERA  

VEREDA   NARANJALITO 

FINCA  LA REGADERA  

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0942825 DETALLE DE ACCESO 

Y:  1003510 En el caserío San Isidro al 

costado de la vía que 

comunica al municipio de 

Anapoima  Z:  756 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Se ubica en la vereda Naranjalito caserío San Isidro en límites con el municipio de Anapoima-

Cundinamarca. En la parte superior está cubierto por plantas de plátano, café y aguacate ya que 

esta es una zona agrícola, el agua producida no tiene un uso específico porque este caserío se 

suple de otro nacimiento que funciona como acueducto, al estar en la orilla de la carretera es 

propicio para la hidratación de los animales de carga en los cuales los lugareños transportan sus 

frutas. Se recomienda para este nacimiento realizar un aislamiento y reforestarlo con las plantas 

sugeridas en este documento (ver cuadro 5) 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  
VEREDA  LA GUASIMA- ANAPOIMA  

FINCA EL CAJETO 

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  1003635 DETALLE DE ACCESO 

Y:  942674 UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

ACUEDUCTO VEREDAL 

DE APULO  Z:  1401 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Se encuentra ubicado en el municipio de Anapoima vereda la Guasima en límites con el 

municipio de Apulo, con difícil acceso por el grado de conservación en el que se encuentra, 

suple la parte baja del caserío San Isidro ubicado en la vereda Naranjalito, 100 familias gozan 

del servicio que presta el afluente su protección, conservación y distribución está a cargo de 

ASONARANJALITO y se encuentra dentro del proyecto ESCA el cual es dirigido por la CAR, 

suple 100 familias y según el presidente de la asociación no es suficiente el recurso hídrico para 

esta cantidad de usuarios y por este motivo cada 3 días se realiza la distribución a las familias. 

Se recomienda que ASONARANJALITO delegue personal idóneo para revisar periódicamente 

la reforestación y aislamiento que el proyecto ESCA ha realizado. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO TANQUE LA CEIBA 

VEREDA   CEIBA 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X: 0983618 DETALLE DE ACCESO 

Y: 0944573 Al costado derecho de la vía 

que conduce de Apulo a Viotá  Z: 440 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Está ubicado al borde de la carretera que conduce de Apulo a Viotá, este tanque suple las 

necesidades de riego al condominio denominado Dos Quebradas la flora que se encuentra en el 

lugar no es suficiente para la protección de este nacimiento hídrico desemboca en la quebrada 

Cachimbula luego de unirse con una vertiente de otro nacimiento hídrico. Se recomienda para 

este nacimiento hídrico reforestación con las plantas sugeridas en este documento (ver cuadro 

5), con su respectivo aislamiento y visitas junto con sensibilización social por parte de la 

autoridad ambiental municipal. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  LA CEIBA  

VEREDA   LA CEIBA 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0983995 

DETALLE DE 

ACCESO 

Y:  0944822 

  Z:  452 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Este nacimiento hídrico en el cual a pocos metros de su afloramiento se instaló un aljibe para 

mayor aprovechamiento, no cuenta con la flora suficiente para su protección, además de esto 

pasa sobre un carreteable de la vereda, aguas abajo se une con otro nacedero denominado 

Tanque la Ceiba y juntos van a desembocar a la quebrada Cachimbula y está a su vez 

desemboca en el rio Bogotá. Se recomienda para este nacimiento hídrico reforestación con las 

plantas sugeridas en este documento (ver cuadro 5), con su respectivo aislamiento y visitas junto 

con sensibilización social por parte de la autoridad ambiental municipal. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO   

VEREDA   HORQUETA 

FINCA 

 FRANCY 

GUERRERO  

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0985143 

DETALLE DE 

ACCESO 

Y:  0943624 A un costado de 

carreteable escarpado de la 

vereda  Z:  566 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Este nacimiento hídrico que nace y se infiltra en el mismo predio. Brinda a la comunidad gran 

beneficio ya que no tienen ningún tipo de acueducto, el agua es utilizada para el riego y la 

hidratación del ganado, en el momento de la visita se evidencio que está totalmente 

desprotegido lo que motivo a los investigadores de este proyecto en realizar una reforestación 

inmediata que con ayuda del dueño del predio se pudo llevar a cabo. Se recomienda a la 

autoridad ambiental municipal realizar seguimiento periódico a este afluente hídrico para la 

protección de las plantas con las que allí se realizó la reforestación. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO   

VEREDA   SALCEDO 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0995060 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0941078  A un costado de la vía que 

conduce a la vereda 

Naranjalito Z:  805 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Hace parte de la Asociación de Usuarios de la Interveredal Naranja, Charcolargo y Salcedo 

quienes están encargados de su protección y conservación. Además de ello está bajo el proyecto 

ESCA liderado por la CAR. Ubicado a orillas del carreteable que conduce de Apulo a 

Naranjalito con gran espesor en flora brindando un excelente servicio a la comunidad. Se 

recomienda que la Asociación de Usuarios de la Interveredal Naranja, Charcolargo y Salcedo 

delegue personal idóneo para revisar periódicamente la reforestación y aislamiento que el 

proyecto ESCA ha realizado. 

 



51 

 

 

 

OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  EL AZUFRADO 

VEREDA   SALCEDO 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0995927 

DETALLE DE 

ACCESO 

Y:  0940999 A un costado de la vía 

que conduce a la vereda 

Naranjalito  Z:  427 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Hace parte de la Asociación de Usuarios de la Interveredal Naranja, Charcolargo y Salcedo 

quienes están encargados de su protección, conservación y distribución. Además de ello está 

bajo el proyecto ESCA liderado por la CAR. Ubicado a orillas del carreteable que conduce de 

Apulo a Naranjalito con gran espesor en flora brindando un excelente servicio a la comunidad la 

comunidad lo ha llamado el azufrado por los fuertes olores que emanan del mas no tiene un 

estudio técnico que así lo clasifique. Se recomienda que la Asociación de Usuarios de la 

Interveredal Naranja, Charcolargo y Salcedo delegue personal idóneo para revisar 

periódicamente la reforestación y aislamiento que el proyecto ESCA ha realizado. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  LA YEGÜERA 

VEREDA   NARANJALITO 

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  1003467 

DETALLE DE 

ACCESO 

Y:  0942464 En el caserío San Isidro 

parte alta  Z:  1174 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Está ubicado en los límites de Apulo con Anapoima es un acueducto veredal que suple las 

necesidades de los habitantes de la vereda Naranjalito ubicados en el caserío San Isidro, es un 

reservorio con gran vegetación propia de la zona, la entidad encargada de su protección y 

conservación es ASOSANISIDRO quienes también se encargan de la distribución del recurso, 

el agua no tiene ningún tipo de tratamiento y 60 familias gozan de su uso. 

Según el presidente de ASOSANISIDRO, la cantidad de agua que se recolecta en este 

nacimiento hídrico es suficiente en cualquier temporada del año y no se ha sufrido de ninguna 

enfermedad a causa del consumo del líquido. Es importante mencionar que este nacimiento se 

encuentra bajo el proyecto ESCA que lidera la CAR. Se recomienda que ASOSANISIDRO 

delegue personal idóneo para revisar periódicamente la reforestación y aislamiento que el 

proyecto ESCA ha realizado. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO   

VEREDA  GUACAMAYAS  

FINCA   

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0989616 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0941276 En la vía que conduce de 

Apulo a Tocaima el primer 

carreteable escarpado después 

de la mina denominada la 

Rioja  Z:  422 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Es un nacimiento de buen caudal que desemboca en el rio Bogotá, con excelentes condiciones. 

Ubicado en la vereda guacamayas parte baja, si empre está activo su cauce disminuye en épocas 

de fuerte verano, pero no se seca. El propietario del predio ha tenido un especial manejo de esta 

área con el fin de proteger y conservar el recurso hídrico. Se recomienda para este afluente 

realizar un encerramiento para aislarlo, reforestación con las plantas sugeridas en este 

documento (ver cuadro 5), con su respectivo aislamiento y visitas junto con sensibilización 

social por parte de la autoridad ambiental municipal. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  EL RECREO 

VEREDA   NARANJALITO 

FINCA  EL RECREO 

GEORREFERENCIACIÓN 

X: 1003773 DETALLE DE ACCESO 

Y: 0940935 En el caserío San Isidro parte 

alta  Z: 1100 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Este nacimiento hídrico es el segundo que se encuentra en el terreno que es propiedad de la 

familia Betancourt de igual manera con un buen estado vegetativo con un cultivo de plátano a 

su alrededor pero en el momento solo se está sacando lo producido por las últimas plantas y no 

se extraerá más. Se recomienda para este afluente realizar un encerramiento para aislarlo, 

reforestación con las plantas sugeridas en este documento (ver cuadro 5), con su respectivo 

aislamiento y visitas periódicas junto con sensibilización social por parte de la autoridad 

ambiental municipal. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  EL RECREO  

VEREDA   NARANJALITO 

FINCA  EL RECREO 

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  1003154 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0942542 En el caserío San Isidro parte 

alta  Z:  1400 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Un antiguo acueducto veredal en la vereda Naranjalito caserío San Isidro que dejo de funcionar 

ya que se tuvieron inconvenientes con la tubería instalada sufrió taponamientos y por este 

motivo no se utilizó más sumado a esto con el nacedero la Yegüera se comenzó a suplir la 

necesidad hídrica. Por este motivo se abandonó. El predio es de propiedad de los hermanos 

Betancourt quienes habitan este sector des de sus ancestros y han dejado todo el terreno para la 

protección y conservación del recurso hídrico ya que en este mismo predio se encuentran otro 

nacimiento más, su estado vegetativo está en excelentes condiciones, siempre y cuando no se 

reactive la actividad agrícola lo que conlleve a talas para siembra de planas frutales. Se 

recomienda para este afluente realizar un encerramiento para aislarlo, reforestación con las 

plantas sugeridas en este documento (ver cuadro 5), con su respectivo aislamiento y visitas 

periódicas junto con sensibilización social por parte de la autoridad ambiental municipal. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  CAFETERO 

VEREDA   NARANJALITO 

FINCA  EL CARMEN 

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  1002287 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0942653 A un costado de la vía que 

conduce a la escuela 

Naranjalito  Z:  950 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Perteneciente a la Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda pantanos dentro del proyecto 

ESCA que lidera la CAR, la asociación se encarga de su protección, conservación y 

distribución. Se abastecen también de los nacimientos hídricos la Habana y los Sámanos y junto 

con ellos logran abastecer a 120 familias, todos gozan de un excelente estado ambiental 

beneficiando a la comunidad. Se recomienda que la Asociación de Usuarios del Acueducto 

Vereda pantanos delegue personal idóneo para revisar periódicamente la reforestación y 

aislamiento que el proyecto ESCA ha realizado. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO HABANA 

VEREDA  NARANJAL 

FINCA LA HABANA  

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  1000729 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0942554  A un costado de la vía que 

conduce a la escuela 

Naranjalito  Z:  1012 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Perteneciente a la Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda pantanos dentro del proyecto 

ESCA que lidera la CAR, la asociación se encarga de su protección, conservación y 

distribución. Se abastecen también de los nacimientos hídricos la Cafetero y los Sámanos y 

junto con ellos logran abastecer a 120 familias, todos gozan de un excelente estado ambiental 

beneficiando a la comunidad. Se recomienda que la Asociación de Usuarios del Acueducto 

Vereda pantanos delegue personal idóneo para revisar periódicamente la reforestación y 

aislamiento que el proyecto ESCA ha realizado. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  LA PITA 

VEREDA   NARANJAL 

FINCA  LA PITA 

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  1000126 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0942806 A un costado de la vía que 

conduce al perdió denominado 

Santa Rosa  Z:  975 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

En la visita realizada se identifica este nacimiento hídrico con un muy buen caudal lo que le 

permite abastecer a 15 familias, el propietario del predio es quien se encuentra a cargo de su 

cuidado y conservación, este nacimiento hídrico nunca se ha secado solo disminuye su caudal 

en épocas de intenso verano, en cuanto a la flora encontrada allí esta degradada ya que es una 

finca de producción fructífera. Se recomienda para este afluente realizar un encerramiento para 

aislarlo, reforestación con las plantas sugeridas en este documento (ver cuadro 5), con su 

respectivo aislamiento y visitas periódicas junto con sensibilización social por parte de la 

autoridad ambiental municipal. 
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OFICINA DEL ÁREA SOCIAL Y 

AMBIENTAL NACIMIENTOS 

HÍDRICOS 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL NACIMIENTO  LOS SAMANOS  

VEREDA   NARANJAL 

FINCA  LOS SAMANOS 

GEORREFERENCIACIÓN 

X:  0999361 DETALLE DE ACCESO 

Y:  0942390  A un costado de la vía que 

conduce a la escuela 

Naranjalito  Z:  909 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Perteneciente a la Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda pantanos dentro del proyecto 

ESCA que lidera la CAR, la asociación se encarga de su protección, conservación y 

distribución. Se abastecen también de los nacimientos hídricos la Habana y el cafetero, junto 

con ellos logran abastecer a 120 familias, todos gozan de un excelente estado ambiental 

beneficiando a la comunidad. Se recomienda que la Asociación de Usuarios del Acueducto 

Vereda pantanos delegue personal idóneo para revisar periódicamente la reforestación y 

aislamiento que el proyecto ESCA ha realizado. 
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8. PROCESO DE REFORESTACIÓN 

Teniendo en cuenta que en el municipio de Apulo-Cundinamarca se encuentran dos tipos 

de bosques. Es de vital importancia identificar las zonas en las que se encuentran ubicado cada 

tipo de bosque con el fin de sugerir las plantas adecuadas para los nacimientos hídricos. 

Para el bosque seco tropical tenemos las siguientes zonas (ver imagen 5) 

 

Figura 4. Sección de bosque seco tropical Apulo Cundinamarca 
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Fuente: (Sistema de Informacion Ambiental de Colombia, s.f.) 

Con el mapa anterior y realizando una comparación con el mapa veredal de Apulo-

Cundinamarca (ver imagen 2) podemos determinar las veredas en las cuales encontramos el 

Bosque tipo Seco Tropical (bs-T) son: La meseta , El Copial, San Antonio, Santa Ana, San 

Vicente, El Parral y La Pita. 

Para el bosque de tipo húmedo premontano (bh-Pm). Según el EOT formulado para el 

municipio de Apulo-Cundinamarca muestra las siguientes veredas con esta característica: 

Este pequeño porcentaje se localiza en una franja bien marcada de norte a sur, sobre la 

cuchilla Guacana y el cerro El Copo, cubriendo sectores al occidente de las J.A.C., Naranjalito y 

Pantanos, vereda Naranjalito. J.A.C., Naranjal, Charcolargo y Salcedo, vereda Naranjal. J.A.C., 

Guacana, vereda Salcedo y J.A.C., Paloquemao, vereda del mismo nombre. (Municipio de Apulo 

Cundinamarca , 2000) 

Teniendo en cuenta los tipos de bosque presentados en el municipio de Apulo 

Cundinamarca y realizando la identificación de los nacimientos hídricos, se escogió el nacimiento 

hídrico ubicado en la vereda La Horqueta finca el Paraíso, en este se realizó una reforestación se 

llevó a cabo por los investigadores del presente proyecto, lo que motivo esta iniciativa fue el 

estado crítico en el que encontraba este acuífero. 
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Las plantas que se sembraron en el proceso de reforestación fueron: Cajeto, Ocobo y 

Nacedero (ver anexos) estas son algunas de las que en este mismo proyecto se sugieren (ver 

cuadro 5) ya que presentan características las cuales las hacen en un primer lugar resistentes al 

clima que se presenta en el municipio, y en segundo lugar brindan protección y conservan a los 

nacimientos hídricos. 

8.1 Recomendaciones técnicas de especies arbóreas nativas para la conservación de 

fuentes hídricas para el área de estudio 

A continuación, se presentan las plantas sugeridas para los procesos de reforestación en 

los nacimientos hídricos de acuerdo con las zonas de vida, las plantas aquí mencionadas son 

apropiadas para los tipos de bosque que se presentan en el municipio ya que son endémicas, esto 

conllevara a que el proceso de restauración ambiental en los nacimientos hídricos sea más rápido. 
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Cuadro 6. Especies apropiadas para reforestación de nacimientos hídricos en Apulo 

Cundinamarca. 

CAJETO. 

El cajeto es un árbol propio de los bosques húmedos de los 

Andes. Tiene una forma de ramificación bastante particular. 

Fuente especificada no válida. 

Funciones: 

Barrera física y visual, contra ruido, viento 

Captación de CO2 

Provisión de nicho y hábitat 

Protección de cuencas y cuerpos de agua 

Productividad (maderable, medicina, alimentos) 

Valorización de la propiedad y del espacio publico 

Recreación Fuente especificada no válida. 

Altitud: 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar 

Clima: temperatura media anual de 19 a 24°C, lluvia anual 

de 1.400 a 2.800 mm 

Suelos: crece en los suelos de fertilidad baja, con pH mayor 

a 4.5, textura franca, franca arcillosa, franca arenosa y 

drenaje bueno a lento. Soporta suelo pobre, arcilloso y 

encharcado. Fuente especificada no válida. 

 

Nombre científico: 

CITHAREXYLUM 

SUBFAVESCENS 

 

 

 

Fuente especificada no válida. 
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Chicalá.  

 

 

Fuente: (Autores, 2018) 

(SPOT, 2016) 

Es uno de los árboles nativos más adaptables en su 

distribución altitudinal, pues se encuentra justo desde el 

nivel del mar hasta las regiones frías por encima de 3000 

m. 

Esta amplia distribución por los pisos térmicos de las 

montañas se debe, en buena parte, a que es una especie muy 

cultivada como ornamental. En forma silvestre, es más 

común observarlo creciendo en matorrales y bosques secos 

en climas calientes y templados. Fuente especificada no 

válida.. 

Altitud: 1.600 a 2.800 metros sobre el nivel del mar 

Clima: temperatura media de 12 a 25 °C, lluvia anual 1000 

a 2000 mm, exigente en luz. 

Suelos: prefiere suelos profundos, bien drenados, textura 

franca y soporta suelos ácidos. Fuente especificada no 

válida. 

 

Ocobo (Tabebuia rosea) 

 

Fuente especificada no válida. 

Es un árbol de 5-14 metros de altura, su copa tiene forma 

ovalada; su fruto es una capsula. Sus flores, dispuestas en 

racimos, tienen forma de campana, con cinco pétalos 

juntos, y pueden ser de color rosado, amarillo o blanco. 

Se adapta a una gran variedad de suelos. 

Fértiles aluviales, crecen en suelos con inundaciones 

anuales, así como en orillas de ciénagas y pantanos. 

pH: Varia de 5.5 a 6.5 

Samán (Samanea) 
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Árbol de hasta 20 m de altura en cultivo, alcanzando mayor 

talla en sus lugares de origen 

Cultivo y usos: Una anécdota curiosa de este árbol es que 

cierra sus hojas cuando amenaza lluvia y el cielo se 

oscurece, de ahí su nombre popular "árbol de la lluvia". 

(Morales Adriana, 2008) 

Altitud: 0 a 1.300 metros sobre el nivel del mar 

Clima: temperatura media de 15 a 22°C, lluvia anual: 600 a 

3.000 mm. Es resistente a condiciones de sequias, es 

exigente en luz. 

Suelos: prefiere suelos aluviales, profundos, bien drenados 

y fértiles. Tolera sitios temporalmente inundados, requiere 

de suelos arenosos, ligeramente ácidos con tendencia a la 

neutralidad (pH 4.6 a 8.0) tolera arcillas pesadas y suelos 

pobres. Fuente especificada no válida. 

 

 

 

(Morales Adriana, 2008) 

Ficus (Dendrocida) 

 

 

(Morales Adriana, 2008) 

Árbol de 12 a 18 mts de altura, hojas simples, entre 

opuestas, puntos translucidos y olor agradable. Fruto con 

olor muy similar al de una rosa de textura acuosa y olor 

ligeramente dulce, la pulpa es blanca y rodea una gran 

semilla. 

Retienen los suelos, evitan la erosión y ayudan a conservar 

el agua. (Morales Adriana, 2008) 
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El Nacedero 

El Nacedero es muy reconocido como planta forrajera, 

planta medicinal y especie adecuada para la protección de 

manantiales. 

Crece desde los 100 hasta 2.400 metros de elevación y se 

adapta a una amplia variedad de condiciones climáticas. 

(Granadero, 2018) 

Altitud: 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar 

Clima: temperatura media anual de 19 a 24°C, lluvia anual 

de 1.400 a 2.800 mm 

Suelos: crece en los suelos de fertilidad baja, con pH mayor 

a 4.5, textura franca, franca arcillosa, franca arenosa y 

drenaje bueno a lento. Soporta suelo pobre, arcilloso y 

encharcado. . Fuente especificada no válida. 

 

Fuente: (Angulo, 2016) 

Cedro Amargo (Cedrela odorata) Familia: Cedro 

 

Fuente: (Guardabosque, 2015) 

 

Zonas de vida: Se desarrolla en las zonas de vida del 

Bosque seco subtropical, Bosque húmedo subtropical 

(cálido), Bosque muy húmedo subtropical (cálido). 

Altitud: Se le encuentra desde el nivel del mar hasta 1,200 

msnm. 

Temperatura: Con temperaturas promedio entre 20 a 32ºC. 

Suelos: Se adapta a una gran variedad de suelos, 

principalmente bien drenados, de textura arenosa, franco 

arenosa y arcillosa. (Guardabosque, 2015) 

Fuente: (Autor, 2018) 
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8.2 Consideraciones a tener en cuenta para el momento de la plantación. 

❖ Previo a la plantación, se recomienda hacer una poda de raíz si ésta es necesaria, 

recortando las puntas para evitar que se doblen y crezcan hacia arriba o en forma circular. Si se 

poda la raíz es necesario podar un poco el follaje lateral para compensar la pérdida de raíces y 

evitar la deshidratación de la planta tanto se arraiga en el terreno. 

❖ Se quita el envase sin dañar la raíz (retirar el envase de plástico de la planta) 

❖ Antes de colocar el árbol en la cepa, se agrega la tierra superficial (más fértil) para que 

la planta tenga mejor disposición de nutrientes. 

❖ Después de haber colocado la planta, se rellena con la tierra más profunda y se 

compacta la tierra de tal forma que no quede tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en el 

suelo. 

❖ Se recomienda apisonar ligeramente el suelo para que no queden espacios de aire en la 

cepa y evitar la deshidratación de la raíz de la planta, ya que desde su extracción del vivero hasta 

la plantación está sujeta al estrés físico por el traslado. (Forestal, 2010) 
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9. CONCLUSIONES 

Al momento de realizar la investigación aquí planteada podemos concluir: 

No solo para el municipio de Apulo-Cundinamarca es importante la identificación de los 

afluentes hídricos ya que por medio de esta importante labor se logra obtener la situación en la 

cual se encuentra cada uno de ellos, así les permitirá a las administraciones municipales tomar las 

decisiones correspondientes para la restauración, protección y conservación de cada acuífero, al 

mismo tiempo al momento de diseñar el Esquema, Plan Básico o Plan de Ordenamiento 

Territorial incluirá los nacimientos hídricos como zonas de protección ambiental de este modo se 

asegurara el recurso hídrico para las siguientes generaciones, al igual que les será más factible la 

generación de proyectos de abastecimiento hídrico para las zonas que no cuentan con acueducto, 

mini distritos de riego o abastecimiento hídrico para las zonas ganaderas, no obstante dar 

cumplimiento a lo estipulado en la ley 99 de 1993 en su artículo 11 con la compra de predios de 

interés hídrico para acueductos verdales. 

La reforestación es una alternativa para proteger los nacimientos hídricos, es muy 

importante conservar los nacimientos hídricos ya que es un recurso de vital importancia para las 

zonas rurales con el cual se benefician la comunidad. 
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Sumado a lo anterior se cumplirá con una meta planteada en el plan de desarrollo 216-

2019 inmersa en el componente ambiental para la protección conservación e identificación de 

cada afluente hídrico. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas (ver anexos) se tiene claro la importancia de la 

protección de las fuentes hídricas y que por el descuido de ellas se ha disminuido el caudal a 

través del tiempo, por ende, la comunidad presenta una actitud de servicio frente a la protección y 

conservación de los fluentes hídrico. 
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10. RECOMENDACIONES 

❖ Es importante realizar programas de reforestación a los nacimientos hídricos que no 

están dentro del programa ESCA, así mismo realizar un seguimiento periódico a todos los 

nacimientos hídricos así cerciorarse de la protección y conservación de cada acuífero. 

❖ Transmitir a la comunidad la importancia de la protección de las fuentes hídricas 

dándole relevancia a los nacimientos hídricos que proveen a la comunidad su servicio ambiental, 

realizando actividades que promuevan el uso eficiente del agua su protección y conservación. 

❖ Evitar el ingreso de semovientes aislándolos con encerramientos. en las zonas donde 

se han identificado los nacimientos hídricos, ya que la mayoría de los nacimientos hídricos están 

ubicados dentro de zonas pecuarias como lo indica el mapa de zonidificación (ver anexos). 

❖ Crear un plan de manejo ambiental por parte de la administración municipal para el 

adecuado uso de cada nacimiento hídrico. 

❖ Para los acueductos veredales es importante revisar los lineamientos que contiene la 

concesión de aguas otorgada por la CAR y así determinar el cauce ecológico que se debe dejar en 

cada acueducto veredal. 
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❖ Es importante comenzar a implementar diseños técnicos de potabilización de agua en 

las zonas veredales de esta manera brindar a la comunidad la confiabilidad del servicio que se les 

brinda. 

❖ Implementar leyes que permitan a las acciones previstas en cuanto a la preservación 

del agua y promover inversiones por parte del estado y municipio para lograr un mejor servicio 

del sistema de tuberías. 

❖ Toda propuesta de mejoramiento de manejo de los recursos hídricos debe ser tomada 

en cuenta por los habitantes ya que ellos conocen de la problemática que se vive en el municipio, 

para generar sugerencias de su conservación y restauración de los nacederos hídricos. 
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ANEXO A. MAPAS 

Los siguientes mapas son información obtenida por la CAR y el Sistema de Información 

Ambiental de Colombia, con adaptación por los autores. 

Bosque seco tropical Apulo-Cundinamarca. 
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Zonidificación Apulo-Cundinamarca 
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Ubicación de los nacimientos hídricos de Apulo-Cundinamarca 
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En el proceso de la investigación se identificó el nacimiento hídrico ubicado en el predio 

de la señora María Francy que nace y se infiltra en el mismo predio. Brinda a la comunidad gran 

beneficio ya que no tienen ningún tipo de acueducto, el agua es utilizada para el riego y la 



81 

 

 

hidratación del ganado, en el momento de la visita se evidencio que está totalmente desprotegido 

lo que motivo a los investigadores de este proyecto a realizar una reforestación inmediata con 

plantas donadas por la alcaldía municipal de la Mesa-Cundinamarca, recursos propios y la ayuda 

del propietario se pudo llevar a cabo. 

Reforestación nacimiento hídrico vereda la Horqueta. 

 

Plantación de Ocobo 
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Adecuación del terreno para plantación 

 

Ocobos, Nacederos, Cajetos y Chicalás objeto de plantación 
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Proceso de reforestación 

 

Proceso de reforestación 
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ANEXO B. ENTREVISTAS. 

Las siguientes entrevistas se realizaron con los líderes de la comunidad se encuentran 

disponibles en medio magnético. 

Entrevista: 1 

Entrevistador: Nos encontramos en la vereda el trueno con el Presidente de la Junta de 

Acción Comunal, señor Humberto Valero: 

❖ Entrevistador: ¿Don Humberto, ¿cómo es el nombre de esta finca? 

Entrevistado: Esta finca se llama “El Arrayan” 

❖ Entrevistador: ¿y el nacedero tiene algún nombre? 

Entrevistado: pues como tal está quebrada se llama la Quebrada el Mirador. 

❖ Entrevistador: ¿a dónde desemboca? ¿Desemboca en el río Bogotá? 

Entrevistado: sí señor, en el río Bogotá directamente. 
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❖ Entrevistador: ¿Don Humberto, como veníamos hablando, cuénteme un poquitico más 

o menos del nacedero, le han venido a dar capacitaciones de la CAR o alguna de la 

administración municipal, Como se debe manejar un nacedero?, si debe reforestar? ¿O algún tipo 

del manejo del nacedero le han venido a usted a dar información? 

Entrevistado: No nunca, nosotros tenemos un proyecto con la CAR, vamos a ver si Dios 

quiera que se lleva a cabo. 

❖ Entrevistador: ¿el Proyecto ESCA? 

Entrevistado: Si el proyecto ESCA, y vamos a ver si se puede manejar de la mejor manera 

posible, para recuperar estas fuentes hídricas. 

❖ Entrevistador: ¿usted es el único propietario de este predio, O hay más propietarios? 

Entrevistado: si hay varios propietarios. 

❖ Entrevistador: ¿los otros propietarios de este predio como ven el proyecto ESCA? 

Entrevistado: Si, que día tuvimos una reunión y están de acuerdo y con ganas de recuperar 

estas fuentes hídricas, porque son muy importantes para el beneficio de esta comunidad. 
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❖ Entrevistador: Don Humberto, y ¿durante todo este tiempo que usted ha estado 

viviendo aquí, ha bajado algo el caudal del nacedero, Como lo ve usted desde cuando usted lo 

conoció, desde que cuando era pequeño viviendo aquí hasta este momento? 

Entrevistado: sí claro, desde hace algunos tiempos cuando yo estaba pequeño el caudal era 

4 o cinco veces más agua y corría el agua lo menos unos seis Kilómetros, casi por bajito tres o 

cuatro Kilómetros. 

❖ Entrevistador: ¿y porque motivo usted cree que se ha bajado el caudal de la Quebrada 

Don Humberto? 

Entrevistado: el motivo es que no hemos sabido conservar los bosques, las partes de las 

cuencas, donde son los nacederos, lo nacimientos principales, no le ha dado el trato adecuado. 

❖ Entrevistador: ¿Cuántas familias hay aquí, Y hay acueducto en esta vereda en esta 

parte? 

Entrevistado: Acueducto No hay en esta parte. Familias son 25 familias y hay solo como 

cinco o seis que tienen en la parte de abajo contra el río el Acueducto, de resto No, sólo agua 

fluvial. 
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❖ Entrevistador: y el nacedero de alguna forma, les funciona a ellos que vengan a 

recoger agua o de alguna manera les suple. 

Entrevistado: Si claro, hay mucha gente que desde hace algún tiempo arriman los 

animales a beber. 

❖ Entrevistador: ¿le han hecho algún tipo de estudio a esta agua, que usted sepa si se 

puede consumir directamente o alguna cosa? 

Entrevistado: no, esta agua no es salada es un poquitico como amarguita, pero los 

animales lo consumen bien y para los quehaceres. 

❖ Entrevistador: para el uso doméstico Y para la agrícola Aquí para los animales utilizan 

el agua, no la utilizan para el consumo 

Entrevistado: para el consumo humano No, porque es como saladita, un poquito salubre 

❖ Entrevistador: Don Humberto, muchísimas gracias por estar acá en su predio e 

invitarnos acá. 

Entrevistado: Muchísimas gracias. 
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Entrevista 2 

Soy el presidente de la Asociación de usuarios del acueducto, vereda Pantano, eh manejo 

tres fuentes hídricas que suplen 119, 120 familias y si ahí estamos entonces arborizando y 

estamos protegiendo, los ingenieros de la CAR han estado en el proyecto de aislamiento para la 

siembra de árboles para reforestarlos, para cuidarlos, para protegerlos de que no sufran, digamos 

en el verano. 

❖ ¿Cómo se llaman los tres nacederos que maneja? 

Un nacedero se llama el cafetero, el otro se llama el nacedero la Habana ubicado en la 

Vereda Naranjalito, y el otro que nos surte la vereda los Sámanos, que está ubicado en la vereda 

el Pantanos, está dentro de la vereda, esos serían los tres nacederos que manejo. 

❖ ¿Quién está interviniendo esos nacederos? ¿A nombre de quien están o a cargo de 

quien están? 

Bueno esos están a nombre de la Asociación de Usuarios, claro que el Cafetero se surten 

otras personas que van quebrada abajo, de ahí para abajo se llama Quebrada Blanca. 
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❖ ¿Desde que usted está aquí, cuánto tiempo lleva viviendo aquí y ha sido siempre el 

mismo caudal de agua, me refiero al chorro de agua, a la cantidad de agua que cae, o ha 

disminuido? 

Sí, eso se ha disminuido, por épocas, cuando hay harto verano, merma bastantísimo, 

bastante, se ha ido aminorando, si había hace algún tiempo, bastantes años, salía bastante agua. 

❖ ¿Porque piensa usted que se ha disminuido la cantidad del caudal de agua? 

Pues yo pienso que por la tala de bosques y todo eso, la echada de veneno y una cantidad 

de cosas, y no hemos cuidado esas fuentes de agua. 

❖ ¿Qué tal le parece la intervención que está haciendo la CAR con estos nacederos? 

Me parece muy importantísimo, porque de ahí se empieza a cuidar, y se empieza a tomar 

conciencia de que toca cuidar las cuencas hidrográficas, y la CAR nos está apoyando sobre eso. 

Vamos a ver ahora el Municipio si nos da una ayuda también para que se nos mejoren las 

condiciones y se detenga la merma de agua. 

❖ ¿La comunidad está de acuerdo de que la CAR tenga intervención sobre esta zona 

para que sean reforestadas, o ellos prefieren tener sus zonas de cultivo? 
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Pues las personas o los dueños, habían estado un poco opuestos, pero la CAR les ha 

explicado y le has dicho la importancia que tiene el gestiona miento, el cuido, el no meterle por 

ejemplo, es que en los últimos años en los terrenos teniendo cultivos, hay que estar rompiéndolo, 

talándolo, entonces no sirve, la gracia es que quede libre de todo eso, ojala que los terrenos 

porque se están contaminando, pero son terrenos , pero yo si para mí una inquietud que se 

comprara los terrenos, porque comprando los terrenos se sabe quién únicamente son los que están 

lidiando con ellos, pues digamos viene un fontanero, hace aseo sobre los tanques de 

almacenamiento , a las tuberías y ya nadie va intervenir sobre eso y por motivos de eso , todo el 

mundo quiere meter mano y por eso se ha ido disminuyendo el caudal del agua porque se va 

aislando. 


