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RESUMEN 

 

El principal objetivo de este proyecto fue determinar las problemáticas y conflictos 

asociados al uso del agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile en el municipio de 

Florida, Valle del Cauca. El trabajo conceptualiza sobre aspectos relacionados  con 

la cuenca hidrográfica y los usos múltiples del agua; se realiza la caracterización 

general de la cuenca del río Fraile; se establecen los instrumentos normativos para 

la gestión ambiental, el manejo y uso del agua en cuencas hidrográficas en 

Colombia; por último, se caracterizan los conflicto por el agua a partir de la 

interpretación de los intereses de los actores que intervienen en ellos. 

  

PALABRAS CLAVE: cuenca hidrográfica, río, acuatenencia, gestión, manejo, usos, 

actores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo pretende entender las distintas problemáticas que se dan con respecto 

al uso del agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile en el municipio de Florida 

Valle, con base en las distintas manifestaciones de inconformidad entre los distintos 

actores que usan el agua, que se han dado en el municipio acerca de la gestión y 

manejo de la misma. 

Las problemáticas por el uso del agua dieron lugar a la creación de diferentes 

actores sociales y formas de agrupación con posiciones distintas frente al uso de 

ese elemento en la cuenca del río Fraile, poniendo incluso en discrepancias a los 

habitantes del municipio de Florida con algunos actores administradores del agua. 

En este trabajo se realiza una caracterización geográfica de la cuenca hidrográfica 

del río Fraile, de tal manera que se puedan describir los usos del agua y las 

actividades en las que se prioriza el uso de este elemento en el tramo de la cuenca 

teniendo en cuenta la jurisdicción del municipio de Florida, Valle del Cauca, con ello 

identificar cuáles son las problemáticas que se han generado con respecto a este 

tema en relación con los distintos sectores sociales y económicos establecidos en 

el municipio, además de reconocer cuál es el estado actual de la cuenca hidrográfica 

del río Fraile.  

Se hace necesario entonces tener en cuenta diversas fuentes de información, como 

los datos dispuestos por las distintas instituciones encargadas del manejo de las 

cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, los planes de manejo que llevan a cabo 

y los aspectos de diversa índole que los enmarcan, entre otras. Entre los aspectos 

a tener en cuenta está el componente biofísico y el socioeconómico en primera 

medida, los cuales se estudiarán de la siguiente manera: el componente biofísico, 

hace referencia a los componentes paisajísticos y del relieve en la cuenca 

hidrográfica del rio Fraile, por lo cual serán objeto de estudio, la latitud, (respecto al 

mar, entre montañas), la orientación (Este-Oeste), la forma, la pendiente, la 
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elevación, la red de drenaje, red principal, las zonas de vida y los aspectos 

climáticos. En cuanto a los componentes socioeconómicos a estudiar se observarán 

cuestiones relacionadas con los usos que se dan a la cuenca hidrográfica del río 

Fraile, los acueductos presentes  y sus servicios para los municipios que se 

encuentran alrededor de ella. 

 

 

  



17 
 

1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se pretende abordar el tema del uso del agua del río Fraile 

haciendo una investigación exhaustiva acerca de los actores que hacen uso de la 

misma particularmente en el municipio de Florida Valle del Cauca para identificar de 

este modo, cuáles son las problemáticas que se presentan y por qué se dan, en 

torno al uso y aprovechamiento de este elemento. Por tanto, el problema de 

investigación de esta tesis puede resumirse en que trata precisamente sobre las 

problemáticas asociadas al uso del agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en 

la jurisdicción del municipio de Florida Valle del Cauca. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario conocer algunos aspectos 

sociales relacionados con el uso del agua en la cuenca, al igual que también es 

importante conocer el elemento agua ya que  en principio es el objeto de 

investigación del presente proyecto. 

De acuerdo con información expuesta en el PBOT 2001 del municipio de Florida 

Valle, el territorio de este municipio está localizado en el suroriente del 

departamento del Valle del Cauca, en el pie de monte de la cordillera Central (zona 

andina de Colombia) a una distancia aproximada de 42 km a la ciudad de Santiago 

de Cali capital del departamento. Este municipio tiene una población diversa, pues 

alberga afrodescendientes, indígenas, campesinos, habitantes raizales y personas 

que han llegado de otras zonas del país en el área urbana y rural de esta entidad 

territorial.  

La cuenca hidrográfica del río Fraile escurre por el territorio de Florida; es el cuerpo 

de agua más significativo para los habitantes del área urbana de dicho municipio, a 

pesar de que no es el único afluente en este territorio. El río Fraile tiene su 

nacimiento en el páramo de Las Tinajas, ubicado en el límite del departamento del 
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Tolima y del Valle del Cauca. Este desemboca al río Cauca después de unirse con 

el río Bolo conformando así la unidad hidrográfica Bolo-Fraile (Guachal). 

En la jurisdicción del municipio de Florida Valle del Cauca, la disponibilidad del 

elemento agua es abundante, siendo la principal fuente de abastecimiento de este 

municipio el río Fraile y sus afluentes, ello sin contar con la fuentes subterráneas de 

agua en este territorio; esta disponibilidad de agua aunque cíclica, puede garantizar 

el suministro de agua potable para la totalidad de sus habitantes de manera efectiva; 

sin embargo, en la actualidad, se presentan situaciones de escasez debido al uso 

inequitativo de este bien ambiental, como lo demuestran diversos estudiosos en el 

tema, entre ellos el de Buitrago y otros (2005)1. 

Este uso inequitativo tiene que ver en gran medida por la expansión del cultivo de 

la caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca, gracias a las políticas 

nacionales que en la mayoría de los casos muestran interés en favorecer a la élite 

capitalista regional vallecaucana que usa desmedidamente el agua como un recurso 

esencial para este agronegocio. 

Además de ello, también deben de tenerse en cuenta los factores que surgen en la 

relación actor(es)-agua, y el modo en como los usuarios hacen uso de este 

elemento natural, no obstante, en la cuenca del río Fraile se presentan graves 

síntomas de contaminación,  falta de cuidado sobre la cuenca y el agua, que 

preocupan a los habitantes de Florida se puntualizan de la siguiente manera 

deforestación de las riveras, erosión, la recepción directa de aguas residuales en el 

río, la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales. Por tanto, es 

importante preguntarse ¿Cuáles son las principales problemáticas y conflictos que 

se dan por el uso del agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción 

del municipio de Florida Valle del Cauca? 
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Sistematización: 

¿Cuáles usos del agua se pueden encontrar en la cuenca hidrográfica del río Fraile, 

en la jurisdicción del municipio de Florida Valle del Cauca? 

¿Cuáles son los actores involucrados y sus intereses en los distintos usos del agua 

en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción del municipio de Florida 

Valle del Cauca? 

¿Qué problemáticas y actores sociales se relacionan con el uso del agua en la 

cuenca hidrográfica del río Fraile, jurisdicción del municipio de Florida, Valle del 

Cauca? 

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

Las principales problemáticas por el uso del agua de la cuenca hidrográfica del rio 

Fraile, en la jurisdicción del municipio de Florida Valle del Cauca, se presentan de 

la siguiente manera: primero se encuentran las de tipo ambiental dentro de las 

cuales están la deforestación de la cuenca, la contaminación del agua, las 

problemáticas por erosión, entre otras; y, en segunda medida los conflictos entre los 

agentes que usan el agua en la cuenca, entre ellos el generado por los cañicultores 

y los propietarios de predios privados que alegan la desviación del agua por parte 

de los cañeros en beneficio de la irrigación de sus cultivos. La principal explicación 

de este conflicto radica en que el cultivo de la caña de azúcar es la actividad 

económica prioritaria del Valle del Cauca, por lo cual, el municipio de Florida, Valle, 

ubicado en el sur oriente de este departamento es parte activa de esta industria. 

Florida se encuentra en la margen del río Fraile; así, la riqueza en nutrientes de los 

suelos depositados por el río lo hace un área óptima para la actividad agrícola, en 

este caso, el cultivo de la caña de azúcar; además, las demandas de agua que exige 
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este cultivo y que son abastecidas por el río Fraile son significativas generando 

conflictos entre los distintos usuarios del río en el municipio.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto pretende mostrar cuáles son las problemáticas asociadas con el uso 

del agua del río Fraile en la jurisdicción del Municipio de Florida, Valle del Cauca. 

Por otro lado, se busca identificar a partir de los distintos usos del agua del río Fraile 

cuáles son las causas del estado actual del río, considerando únicamente la 

percepción de los actores involucrados. Es a partir de este diagnóstico que se 

pretende proponer lineamientos para posibles soluciones a las distintas 

problemáticas por el uso del agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la 

jurisdicción del municipio de Florida Valle del Cauca. 

El presente proyecto procura impactar con ideas y propuestas encaminadas en los 

siguientes aspectos: análisis de las problemáticas y cambios encaminados al 

mejoramiento, a partir de los resultados de la investigación del uso del agua del río 

Fraile en el Municipio de Florida, Valle, con el propósito de que en el corto plazo se 

pueda entregar un diagnóstico perceptual de las problemáticas por el uso del agua 

en Florida, Valle, a mediano plazo se incluyan mejoras a este proyecto con miras a 

ponerlo en consideración de otros agentes sociales y a largo plazo, se logre que los 

alcances de este proyecto permitan mejoras en el uso del agua en el Municipio de 

Florida Valle. 

El desarrollo del proyecto está sujeto a la consecución de información que permitirá 

hacer un diagnóstico adecuado de las problemáticas que presentara el proyecto, y 

a partir del análisis de esta información plantear soluciones adecuadas a los 

conflictos. 
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1.4 ANTECEDENTES 

 

Debido a los distintos estudios que se hacen acerca del agua como un bien que se 

debe preservar y usar de manera adecuada, el abastecimiento a los seres humanos 

es la prioridad, de acuerdo a ello, algunos de estos estudios centran su interés en 

el diagnóstico de los elementos físicos de la cuenca hidrográfica o río, usos del suelo 

características poblacionales en la cuenca, etc. los cuales son elementos muy 

importantes a la hora de desarrollar un estudio de este carácter pues a partir de 

estos diagnósticos se puede entender los usos del agua en el área de estudio. Por 

otro lado, estudios han tratado la tenencia del agua como objetivo principal, 

elemento muy importante a la hora de plantear un análisis en el cual se muestren 

los actores que hacen uso del agua. 

En este apartado se enuncian algunos de los proyectos revisados, los cuales han 

sido recopilados en orden de antigüedad:  

 Acuatenencia del río Bolo 

Este estudio se realizó en el año 1976, como tesis de pregrado para el programa de 

Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, teniendo como área de 

estudio la cuenca del río Bolo, su propósito es establecer pautas metodológicas con 

el fin de profundizar en el tema de la posesión del agua, y sus implicaciones de tipo 

económico, social y ecológico. En él, se precisa la utilización y control del agua por 

la unidad económica productora, que tiene su razón de ser por ir ligada a la tenencia 

de la tierra, ya que el agua y la tierra conforman una unidad en el proceso de la 

producción agrícola. Toma en cuenta aspectos como la deforestación en la cuenca 

y el crecimiento de la agricultura (en especial de la caña de azúcar la cual tiene un 

uso significativo de agua). 
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 Plan básico de ordenamiento territorial municipio de Florida Valle (2000 – 

2010) 

 

Este estudio se realizó en el año 2000, como programa para la planificación del 

municipio de Florida Valle del Cauca, y como cumplimiento a la ley 388 de 1997, 

teniendo como área de aplicación el municipio de Florida, sus corregimientos y 

dependencias. Uno de sus propósitos era realizar un diagnóstico teniendo en cuenta 

gran parte de los elementos que contiene el municipio en mención, en favor a la 

gestión y organización del mismo, enmarcando la cuenca hidrográfica del río Fraile 

como una de las unidades de producción más importantes. 

 Organización social en el manejo de los recursos hídricos. Alcances y 

limitaciones en tres cuencas hidrográficas del valle del cauca (caso río Fraile) 

“…la mayoría de actores sociales piensan el agua como un recurso fundamental 

para su vitalidad social y económica”1. Este estudio tiene como propósito entender 

cómo, dos sectores de la sociedad entienden el agua, el sector ambiente y el sector 

salud. Se divide en 4 capítulos, (de ellos, solo se destacarán en el presente proyecto 

los 3 capítulos mencionados enseguida), de la siguiente manera: el primer capítulo 

aborda la legislación Colombiana con respecto al agua, el segundo capítulo 

presenta los instrumentos de participación social ofrecidos por el Estado colombiano 

en la gestión y sector de servicios públicos, y en el tercer capítulo se presentan las 

características bio-físicas y socio económicas de 3 cuencas en el Valle del Cauca, 

entre las cuencas estudiadas aparece la cuenca del río Guachal, que es la unión 

entre la cuenca del río Fraile (nuestra área de estudio), y el río Bolo. Todos ellos, 

elementos muy pertinentes para aplicar en el proyecto problemáticas por el uso del 

agua en el río Fraile, en la jurisdicción del municipio de Florida Valle. 

                                            
1 (Buitrago, y otros, 2015) 
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2 OBJETIVOS 

A continuación se presentan los objetivos, general y específicos, del proyecto. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las distintas problemáticas y conflictos por el uso del agua en la cuenca del 

río Fraile en la jurisdicción del municipio de Florida, Valle del Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los usos del agua que se presentan en el río Fraile en la jurisdicción 

del municipio de Florida, Valle del Cauca. 

 Identificar los actores involucrados y sus intereses en los distintos usos del agua 

en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción del municipio de 

Florida, Valle del Cauca. 

 Caracterizar las problemáticas y conflictos por el uso del agua y sus actores 

sociales en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción del municipio 

de Florida, Valle del Cauca. 
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3 METODOLOGÍA 

 

La metodología de este proyecto se dividió en tres procesos cada uno de ellos 

conducente a lograr un objetivo específico, los cuales se puntualizan de la siguiente 

manera. 

1º Identificar los usos del agua que se presentan en el río Fraile en la jurisdicción 

del municipio de Florida, Valle del Cauca. 

Para lograr este objetivo, se realizaron las siguientes actividades: 

a. Se hizo una caracterización biofísica de la cuenca para conocer la 

distribución espacial de la disponibilidad del agua en el municipio. 

b. Se diseñó una entrevista basada en las siguientes categorías para identificar 

en campo los distintos usos del agua: agentes sociales,  tipos de uso, 

caracterización de los predios. 

c. se realizaron diversas visitas al área de estudio en las cuales se evaluaron 

los distintos usos del agua a lo largo de la cuenca. 

2º Identificar los actores involucrados y sus intereses en los distintos usos del agua 

en la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción del municipio de Florida, 

Valle del Cauca. 

Para lograr este objetivo, se realizaron las siguientes actividades: 

a. Se hizo una descripción de la legislación que adecua el manejo y la gestión 

del agua en Colombia; de esta manera, se reconoció a la luz de ella cuales son los  

actores involucrados, y los que se deben involucrar en el uso del agua. 

b. Se diseñó una entrevista para identificar los distintos intereses de los actores 

en los usos del agua en la cuenca del río Fraile. 
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3 º Caracterizar las problemáticas sobre el uso del agua y sus actores sociales en 

la cuenca hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción del municipio de Florida Valle 

del Cauca. 

Para el logro de este objetivo: 

a. se realizaron entrevistas con las siguientes categorías de análisis: cuáles son las 

problemáticas que cada actor tiene por el uso del agua y cuáles son los actores que 

tienen problemáticas por el uso del agua entre sí. 

b. Se hicieron visitas de campo en distintos puntos de la cuenca, con el fin de 

identificar las problemáticas que en ella se presentan. 

Recuento sobre lo que se realizó para el desarrollo del proyecto: 

- Se colectó de todo tipo de información que pueda apoyar al proyecto de 

investigación (trabajos de grado, artículos científicos, planes y proyectos en el área 

de estudio, artículos de revistas, noticias, etc.) 

- Se realizó trabajo de campo preliminar por parte del investigador, con pautas 

definidas en acuerdo con el director del proyecto de grado que incluyeron algunos 

formatos para la consecución de información (tales como cuestionarios, entrevistas, 

visitas a la zona de estudio y un trabajo de fotografía en el área de estudio). 

- Se analizaron los datos e información conseguida, esto se hizo con el fin de 

plasmar el conocimiento obtenido en la experiencia de proyecto de investigación. 

- Se expresaron los resultados arrojados por el análisis de la información 

conseguida durante la investigación en el trabajo de grado.  
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- Se consiguió la información durante la realización del proyecto, se trabajaron 

los datos obtenidos durante la recolección de información.    

- Se realizó un trabajo de campo durante el desarrollo del proyecto, siendo uno 

de los ejes más importantes para la evidencia verídica del proyecto, por lo que el 

investigador registró material fotográfico del área de estudio presentando momentos 

de la investigación, realizó trabajo de campo y desarrollo una serie de entrevistas a 

los actores involucrados.  

El procesamiento de datos se hizo en el momento de la consecución de los mismos 

(se consiguieron los datos y se procesaron de inmediato, con el fin de plasmarlos 

en el proyecto) esta fue la manera en que procedió el investigador durante el 

proyecto, además las entrevistas aparecen plasmadas en los distintos momentos 

de la metodología puesto que son esenciales para la presente investigación. 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MONOGRAFÍA 

 

La figura 1 muestra el proceso de desarrollo del proyecto y cada uno de los 

momentos que se deben abordar para llegar a las conclusiones finales.  
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Figura 1. Esquema del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 
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El proceso completo del proyecto se explica de la siguiente manera: primero se 

presenta el problema de investigación “problemáticas asociadas al uso del agua en 

la cuenca hidrográfica del río Fraile, en el municipio de Florida Valle del Cauca”;  

seguido de cinco (5) ítems así: 1) marco conceptual presenta el desarrollo de cada 

uno de los conceptos que se mencionaran en el trabajo, tales como, (agua, el agua 

y el ser humano, acuatenencia, cuenca hidrográfica, usos múltiples del agua, 

conflictos por el uso del agua); es necesario tener claro estas definiciones puesto 

que durante el proyecto se presentaran distintos interrogantes que se podrán 

resolver con las aclaraciones previas de estas; 2) caracterización de la cuenca 

hidrográfica del río Fraile, es necesaria pues se conocerá con mayor firmeza el área 

de estudio; este ítem tiene dos componentes: los aspectos generales de la cuenca 

y la disponibilidad de agua; 3) la planificación y gestión ambiental del agua en este 

punto se revisara el aparato legislativo nacional en cuanto al agua, entre las leyes 

que se tomaron se enmarca la Ley 99 de 1993, la gestión ambiental en Colombia y 

el reconocimiento de las autoridades ambientales.  

 

Hasta este momento se contó con toda la información necesaria para reconocer 

aquellos actores sociales y sus intereses, que una vez entrevistados se pudo 

conocer el uso que le dan al agua, sus intereses y los conflictos propiciados en estas 

actividades; esta actividad metodológica correspondió al cuarto ítem. El quinto ítem, 

fue la descripción de las problemáticas y los conflictos por el uso del agua en la 

cuenca hidrográfica del río Fraile. Por último, aparecen las conclusiones de todo el 

trabajo, las cuales se dan como resultado del desarrollo de los subtítulos 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se pretende aclarar todos los conceptos que se trabajaran a lo largo 

del proyecto, por lo cual se encontrara un desarrollo de todos ellos con el fin de 

contextualizar al lector. 

4.1 CONCEPTOS 

Los conceptos que se desarrollan se relacionan con el elemento agua, bien natural 

sobre el cual se centra principalmente la presente investigación. Teniendo esta 

consideración como punto de partida, la relación que existe entre el agua y el ser 

humano es otro concepto pertinente a tener en cuenta, por lo que se presentan 

datos e información sobre este nexo, a partir de ello, se desprenden los conceptos 

de cuenca hidrográfica y los elementos que la estructuran, la acuatenencia, las 

expresiones que llevan a caracterizar al agua como un elemento de valor como son 

el valor de uso y el valor de cambio, al igual que la concepción acerca de los usos 

múltiples del agua y el término conflicto, teniendo en cuenta que entenderlo es vital 

para el desarrollo del proyecto ya que está asociado a las problemáticas que surgen 

por el uso del agua en el municipio de Florida Valle. 

 

4.1.1 Agua 

 

“En el sentido físico, Alfredo E. Isola comenta que el agua, es un líquido incoloro, 

inodoro e insípido, formado por la combinación de un volumen de oxígeno y dos 

volúmenes de hidrógeno, cuya función principal es la de ser disolvente, por cuanto 

transporta sustancias solubles y elimina residuos. Es un elemento esencial en la 

sangre de animales y la savia de las plantas. El organismo humano tiene de un 60 

a un 70% en proporción a su peso, constituido por agua. Ello someramente,  nos da 

idea de su relevancia. El agua, el aire, los bosques y el suelo aparecen como los 
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recursos esenciales, sobre los que se apoyan las actividades productivas agrarias, 

que a su vez se hallan íntimamente interrelacionados y por cuyo equilibrio hay que 

luchar para mantener el ecosistema,  en condiciones aptas para la vida”.2 

 

4.1.2 El agua y el ser humano 

 

El uso del agua es primordial en la mayoría de las actividades que el ser humano 

desarrolla a diario, por lo que la hace fundamental en el ciclo de vida de todo ser 

vivo. El concepto del agua se  ha desarrollado desde distintos puntos de vista, por 

ejemplo, para los capitalistas, el agua es un bien material que debe ser 

comercializado,  ya sea en la agricultura, en las actividades realizadas en las 

ciudades, la generación de electricidad, entre otras. Otros conceptos relacionan al 

hombre con el uso del agua de una forma antropocentrista, es decir, una forma en 

la que el hombre se pone en el centro de la toma de decisiones del uso del agua y 

todos los elementos de la naturaleza. En contra posición a estas concepciones hay 

otras que integran todas las formas vivientes del planeta en el uso del agua.  

“El agua es la sustancia indispensable para la supervivencia del ser humano y todos 

los seres vivos existentes en el planeta, se presenta en el medio natural en tres 

estados: liquido, sólido y gaseoso. Y como si fuera planificado, el agua se encuentra 

en la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de los seres vivos por 

varios años más”3. 

Según la FAO, se estima que en el mundo existen unos 1 400 millones de km3 de 

agua, de los cuales 35 millones (2,5 por ciento) son de agua dulce.4 El agua en el 

planeta se encuentra distribuida de la siguiente manera (tabla 1): 

                                            
2 (Bianchetti, 2002) 
3 (Gómez Zambrano, y otros, 1977) 
4 (Departamento de desarrollo sostenible, 2002) 
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Tabla 1. Distribución del Agua en el planeta. 

 

Fuente: agua y cultivos logrando el uso óptimo del agua en la agricultura (FAO, 2002)  

 

“La gran cantidad de agua dulce de las capas polares, glaciares y acuíferos 

profundos no es utilizable. El agua dulce que puede ser usada procede 

esencialmente de la escorrentía superficial del agua de lluvia, generada en el ciclo 

hidrológico,  el agua se recicla continuamente por la evaporación causada por la 

energía solar. El ciclo hidrológico consume diariamente más energía que la utilizada 

en toda la historia de la humanidad”5. 

“El promedio anual de precipitación sobre la tierra alcanza 119 000 km3, de los 

cuales alrededor de 74 000 km3 se evaporan a la atmósfera. Los 45 000 

km3 restantes fluyen hacia lagos, embalses y cursos de agua o se infiltran en el 

suelo alimentando a los acuíferos. Este volumen de agua se denomina 

convencionalmente «recursos hídricos». No todos estos recursos son utilizables, 

porque parte del agua fluye hacia ríos remotos y parte durante inundaciones 

periódicas. Se estima que de 9 000 a 14 000 km3 son económicamente utilizables 

por el hombre, nada en comparación con la cantidad total de agua de la tierra”6. 

                                            
5 (Departamento de desarrollo sostenible, 2002) 
6 Ibid. 
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“Las extracciones anuales de agua para uso humano ascienden a alrededor de 3600 

km3. Parte del caudal de agua superficial debe seguir su curso natural para asegurar 

la dilución de efluentes y para asegurar la conservación de los ecosistemas 

acuáticos. El caudal ecológico que debe llevar un río depende de la época del año 

y de otros factores específicos de cada cuenca hidrográfica. Los caudales mínimos 

anuales de los ríos se estiman en unos 2 350 km3, aunque es necesario conocer 

mejor los aspectos ecológicos de los ríos, que son complejos. Si a esta cantidad se 

suma la que se extrae para uso humano resulta que ya están comprometidos 5 950 

km3 de los recursos de agua dulce fácilmente disponibles. Globalmente, las cifras 

de recursos hídricos muestran que la situación es delicada, teniendo en cuenta las 

proyecciones demográficas y las demandas de agua. La situación ya es crítica en 

varios países y regiones, pues tanto la población como los recursos están 

distribuidos irregularmente. La escasez de agua dulce y la competencia entre los 

usuarios está aumentando en cada vez mayor número de zonas del mundo”7. En la 

figura 2 se evidencia el ciclo del agua. 

                                            
7 Ibid. 
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Figura 2. Esquema del ciclo hidrológico. 

Fuente: agua y cultivos logrando el uso óptimo del agua en la agricultura, FAO (2002). 

“El agua es uno de los elementos que se han tenido que usar de manera obligatoria 

en la configuración del desarrollo de todas las civilizaciones, lo cual hace que los 

humanos deban conformar comunidades, se constituye en un hecho verídico debido 

a que las más importantes civilizaciones antiguas desarrollaban sus dinámicas 

vitales cerca de importantes afluentes hídricos. Se evidencia que en América las 

culturas precolombinas se desarrollaron de esta manera, los Aztecas en México se 

ubicaron, en la ahora Ciudad de México área que en aquella época fue una fuente 

de agua significativa,  los Incas en el Perú y las culturas Indígenas en Colombia 

utilizaron el agua como medio para regar sus siembras”8. 

“Colombia país de la zona sur del continente Americano, privilegiado por su posición 

en la esquina norte del sur de América, además de la riqueza y  buena repartición 

del agua en su territorio se ha limitado en su manejo y uso óptimo del agua en todos 

                                            
8 (Departamento de desarrollo sostenible, 2002) 



35 
 

los sentidos, se plantea que Colombia fue un país el cual estuvo bajo la influencia 

Española durante la época de la colonización, el objetivo principal de los españoles 

fue la consecución de recursos naturales en especial el oro de América, por lo que 

la planificación estratégica del territorio Americano como foco de desarrollo no era 

un objetivo de los colonizadores”9. 

“Colombia entra tarde a la dinámica del desarrollo después de que se dieran 

acciones de independencia de la corona Española, Colombia pasa a depender del 

capitalismo, modelo económico mundial que para después de la época de la 

independencia ya estaba impuesto en la mayoría de los países desarrollados”10.  

“De esta manera Colombia olvida la gestión, manejo y uso de los recursos naturales 

entre ellos el agua, y se introduce en dinámicas que privilegian los aspectos 

económicos, y no los aspectos naturales del país. Colombia con grandes afluentes 

hídricos carece de navegación fluvial a gran escala y debido a la contaminación en 

sus principales ríos, la pesca es una actividad de pequeña escala. En estos últimos 

años el estado se ha preocupado por el manejo del agua con un mayor interés pues 

es el recurso vital para la población en general, la cual se ha manifestado en 

múltiples ocasiones por el mal manejo que se le da al agua en Colombia”11. 

“Las grandes empresas han tenido siempre presente el agua, como uno de los 

factores más importantes para el desarrollo de sus actividades. En el Valle del 

Cauca cuyo foco de desarrollo económico se concentra de manera principal en la 

agricultura, se evidencia una muy fuerte tenencia y uso del agua por parte de las 

compañías agrícolas en especial el sector de la caña de azúcar”12. 

 

 

                                            
9 (Departamento de desarrollo sostenible, 2002) 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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4.1.3 Cuenca hidrográfica 

 

 “La cuenca hidrográfica es también conocida como Hoya Hidrográfica, cuenca 

imbrifera, entre otras definiciones. Son superficies limitadas geográficamente por 

divisorias de aguas y por donde la escorrentía de un río drena. La cuenca tiene tres 

partes que la componen: la parte alta, recepción o producción, la  parte media o 

garganta y la parte baja o cono de deyección. También existen tres tipos de 

cuencas, las exorreicas que drenan al mar, las endorreicas que drenan a grandes 

lagos, y las  arreicas que se evaporan o se infiltran. Los aspectos que componen 

una cuenca hidrográfica son: el social, biofísico, económico y legal.”13 

 

Dentro de los componentes de una cuenca hidrográfica tenemos: 

 

Divisorias: “(…) la divisoria es aquella línea que separa las lluvias que caen en 

cuencas vecinas, estas líneas encaminan la red principal de la cuenca. La divisoria 

es una línea que atraviesa la red hídrica solo en el punto de salida. La divisoria une 

los picos de mayor altitud entre cuencas. El territorio de una cuenca es definido por 

dos clases de divisorias: la topográfica o superficial; o la freática o subterránea, la 

cual define el estanque de agua subterránea. Los dos tipos de divisoria nunca 

coinciden”14 

 

Cursos de agua: “(…) debido a la constancia e intensidad de los afluentes en la 

escorrentía los cursos de agua se pueden clasificar así: 

 

 Perennes: tienen escorrentía constante, las aguas subterráneas mantienen 

una alimentación continua y no descienden debajo del lecho del río. 

 Intermitentes: son escorrentías que solo aparecen en las épocas de lluvia 

pero que en el verano se secan. Las aguas subterráneas se mantienen por 

                                            
13 (Monsalve, 1995) 
14 Ibid. 
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encima del nivel del cauce del río, en verano la escorrentía tiende a 

desaparecer. 

 Efímeros: solo aparecen cuando hay periodos de lluvias, y de manera única 

transportan escurrimiento superficial”15. 

 

Área de drenaje: “(…) es el área plana que está entre la divisoria topográfica de la 

cuenca”16. 

 

Forma de la hoya: “(…) es una característica importante debido a que esta puede 

definir en algunos casos el tiempo de concentración del agua en una cuenca, el cual 

es el tiempo que dura el agua dentro de la cuenca desde el inicio de la lluvia hasta 

la salida”17. 

 

Sistema de drenaje: “(…) es la constitución entre la red principal y sus afluentes 

aportantes en una cuenca hidrográfica”18. 

 

Orden de las corrientes de agua: “(…) es el grado de bifurcación dentro de una 

cuenca, es la manera como se organizan todas las escorrentías que conforman la 

red hídrica de la cuenca”19.  

 

Densidad de drenaje: “(…) la relación entre la longitud de los cursos de agua y el 

área de la cuenca. Extensión media de la escorrentía superficial: la distancia media 

en que el agua de la lluvia escurrirá sobre el territorio de una cuenca”20.  

 

                                            
15 Ibid  
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
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Sinuosidad de la corriente de agua: “(…) es la relación entre la longitud del rio 

principal a lo largo de su cauce”21.  

 

Suelos: “(…) el tipo de suelo influye en la escorrentía de la cuenca, pues los 

componentes del suelo son muy importantes para la escorrentía, si el suelo es más 

impermeable tiene mejor drenaje”22. 

 

Pendiente de la cuenca: “(…) esta característica es presente en algunas cuencas 

de manera notoria, controla en gran parte la velocidad de la escorrentía en su paso 

por la cuenca”23. 

 

Curva hipsométrica: “(…) es la representación gráfica del relieve de una cuenca, la 

cual caracteriza la variación que se presenta en la elevación de una cuenca. 

Pendiente de la corriente principal la velocidad de la escorrentía depende de la 

elevación a la cual estén las corrientes de agua”24. 

 

4.1.4 Acuatenencia 

 

“La definición acuatenencia, es un término que de manera etimológica proviene del 

griego ACQUA cuyo significado es agua, y TENENCIA como dominio o posesión, 

por lo cual se aterriza esta concepción como el dominio del agua enmarcado en un 

proceso de producción, o dicho de otra forma, como el uso y tenencia del agua, por 

una unidad económica productora”25. 

“La Acuatenecia es el dominio del agua en su control y uso, esta concepción tiene 

su razón de ser debido a que junto con la Terratenencia o dominio de la tierra en su 

                                            
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 (Gómez Zambrano, y otros, 1977) 
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control y uso, constituyen una entidad en el proceso social de la producción 

agrícola”26. 

 

4.1.5 Valor de uso, Valor de cambio 

 

¿Qué es un Uso? 

 

“La palabra Uso proviene del latín usus, (…) se trata de la acción y efecto de usar, 

su concepto general y básico se refiere a la acción de utilizar algo para hacer una 

tarea o completar un objetivo”27. 

 

 Valor de uso 

 

“Utilidad o aptitud de los bienes para satisfacer necesidades humanas. Se le 

contrapone en economía al concepto de valor de cambio, o valor de mercado de las 

cosas. No siempre las cosas de mayor valor de uso son las que tienen un mayor 

valor de cambio, aunque aquél sea el fundamento de éste. Para Adam Smith (1723-

1790) la paradoja del agua (enorme valor de uso y nulo de cambio) y el diamante 

(mucho valor de cambio y muy poco de uso) ilustra la falta de relación entre ambos 

tipos de valor”28. 

 

 Valor de cambio 

 

“Capacidad de compra de un bien. Cantidad de otro bien que puede ser adquirida a 

cambio de dicho bien. Se le contrapone en economía al concepto de valor de uso: 

utilidad o aptitud de los bienes para satisfacer necesidades humanas. El valor de 

                                            
26 Ibid.  
27 (Orozco, 2006) 
28 (Enciclopedia de economía, 2006) 
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cambio surge con la división social del trabajo y el desarrollo de la economía 

especializada de intercambio. No siempre los bienes de mayor valor de uso son los 

que tienen un mayor valor de cambio”29. 

“(…) En una sociedad capitalista, todas las mercancías que compramos tienen un 

valor de uso y un valor de cambio. La diferencia entre ambas formas del valor es 

significativa, y en la medida en que a menudo se enfrentan una con otra constituye 

una contradicción que puede dar lugar ocasionalmente a una crisis. Los valores de 

uso son infinitamente variados (incluso para el mismo artículo), mientras que el valor 

de cambio (en condiciones normales) es uniforme y cualitativamente idéntico (un 

dólar es un dólar, e incluso cuando es un euro tiene un tipo de cambio conocido con 

el dólar)”30 

“La contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio ha llevado a la actual 

crisis del capitalismo, afirmó el geógrafo y científico social británico (David Harvey, 

2014)30. Durante una de sus intervenciones en el marco del VI Encuentro 

Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la 

Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de 

octubre en Buenos Aires. Por ello planteó la necesidad de que «el valor de uso debe 

volver a tener vigencia»”31.  

“El valor de uso proporciona una gran ayuda conceptual al modo tradicional en que 

geógrafos y sociólogos tratan los problemas del uso del suelo, pero éstos lo han 

utilizado de modo tal que los estudios sobre el uso de suelo quedan «fuera de la 

esfera de investigación de la economía política»”32 

 

 

 

 

                                            
29 (Espinosa, y otros, 2015) 
30 (Harvey, 2014 pág. 31) 
31 (Cronicon.net;, 2012) 
32 (Dominguez Acevedo, 1977 pág. 1) 
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 Valor de uso y valor de cambio contradicciones del capitalismo.  

 

“La primera contradicción sobre la que reflexiona es la distinción entre el valor de 

uso y el valor de cambio de las mercancías, es decir, entre la utilidad de un bien 

como medio para satisfacer necesidades y su valor en términos de otras 

mercancías, esto es, su precio. En el capitalismo, el valor de uso de los productos 

del trabajo humano no es más que un medio para realizar su valor de cambio, y no 

un fin en sí mismo. Lo vemos claro en el ejemplo de la vivienda, que Harvey emplea 

para explicar el origen y la lógica de las burbujas especulativas, en las que la 

búsqueda del valor de cambio acaba con la posibilidad de disfrutar de la vivienda 

como valor de uso”33 

 

 El agua como elemento de valor. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente citados se puede decir que el agua 

como elemento de valor tiene dos variables. En primer lugar, está el valor de uso, 

en este caso el agua tiene un elevado valor puesto que es vital para la vida en 

términos generales, con ella se llevan a cabo todos los procesos productivos en los 

ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales del desarrollo humano. Por 

otro lado, el agua también posee un valor de cambio en el mercado de bienes como 

cualquier otro producto, sin embargo, a pesar de su alto valor de uso, su valor de 

cambio es irrisorio, puesto que tal como lo dice Adam Smith, es un bien que abunda 

y  que a diferencia de otros bienes de lujo que son escasos, este está siempre 

disponible en la mayoría de los casos, al uso y aprovechamiento del hombre para 

todas sus actividades cotidianas. 

 

                                            
33 (Crespo, 2014 pág. 1) 
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4.1.6 usos múltiples del agua 

 

En este apartado se desarrollan las distintas maneras en que se lleva a cabo el uso 

del agua, conceptualizando algunos de los distintos tipos de usos y la forma en 

cómo se implementa y se practica por algunos entes internacionales el “uso múltiple 

del agua”: 

El uso del agua a nivel Mundial: 

“Se calcula que tan sólo 8% del agua en el mundo se destina al uso doméstico, 

mientras que la agricultura es la actividad humana que más agua consume en el 

planeta con el 70% del agua dulce”34. 

“La actividad agropecuaria y su crecimiento constante es la responsable principal 

de la pérdida de ecosistemas naturales en todo el mundo. Es común observar la 

fórmula de comenzar por talar bosques y selvas, luego vender la madera y convertir 

esa tierra en sembradíos o potreros. Irónicamente, el sector agropecuario es el que 

mayor cantidad de agua consume de esos mismos ecosistemas o «fábricas de 

agua». Es de llamar la atención que la actividad más interesada en obtener grandes 

cantidades de agua, sea la que se encarga de devastar sus fuentes”35. 

“El segundo gran consumidor de agua es la industria (el sector eléctrico y municipal 

con 22%), responsable de la mayor parte de la contaminación de los cuerpos de 

agua dulce”36. 

 

 

 

 

                                            
34 (Ramos , 2016) 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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¿Cómo se USA el AGUA? 

Los usos del agua se pueden dividir en dos grandes, los usos consuntivos (son los 

que extraen o consumen el agua, de los ríos, lagos o lagunas); y los usos no 

consuntivos (usos que ocurren en el agua pero que no la consumen ni la extraen). 

Los usos consuntivos se enmarcan de la siguiente manera de acuerdo con la FAO 

para el año 2004: 

 “Uso doméstico: comprende el consumo de agua en nuestra alimentación, en la 

limpieza de nuestras viviendas, en el lavado de ropa, la higiene y el aseo 

personal”37. 

“Uso público: en la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en las fuentes 

públicas, ornamentación, riego de parques y jardines, otros usos de interés 

comunitario, etc”38. 

“Uso en agricultura y ganadería: en agricultura, para el riego de los campos. En 

ganadería, como parte de la alimentación de los animales y en la limpieza de los 

establos y otras instalaciones dedicadas a la cría de ganado”39. 

“Uso del agua en la industria: En las fábricas, en el proceso de fabricación de 

productos, en los talleres, en la construcción….”40. 

“Uso del agua como fuente de energía: aprovechamos el agua para producir energía 

eléctrica (en centrales hidroeléctricas situadas en los embalses de agua). En 

algunos lugares se aprovecha la fuerza de la corriente de agua de los ríos para 

mover máquinas (molinos de agua, aserraderos,)”41. 

El agua es también usada como vía de comunicación desde épocas antiguas, “…el 

hombre aprendió a construir embarcaciones que le permitieron navegar por  

                                            
37 (Portal Educativo, 2016) 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Minería: en esta actividad “…el agua es utilizada para separar los minerales de 

rocas y limpiar los materiales de desecho. Aproximadamente un 1% del agua se 

destina a la minería en países como Estados Unidos y Canadá”42. 

“El agua se utiliza en los procesos de exploración, en la explotación y en aquellos 

como los de concentración por flotación, en la fusión y electro refinación, o en el 

proceso hidro-metalúrgico, el que consta de lixiviación, extracción por solventes y 

electro obtención.. (...) Las mineras reutilizan el recurso en sus procesos y tratan los 

afluentes generados, debido al potencial de contaminación del agua y su 

consecuente efecto en la salud humana y el ambiente”43. 

Los usos no consuntivos son aquellos que usan el agua sin extraerla de la fuente, 

un ejemplo de ellos es:  

Las aguas de mares, ríos y lagos. En nuestro tiempo, utilizamos enormes barcos 

para transportar las cargas más pesadas que no pueden ser transportadas por otros 

medios”44. 

Deporte, ocio y agua: “en los ríos, en el mar, en las piscinas y lagos, en la montaña. 

Se practican un gran número de deportes: vela, submarinismo, winsurf, natación, 

esquí acuático, waterpolo, piragüismo, ráfting, esquí, patinaje sobre hielo, jockey. 

Además pasamos parte de nuestro tiempo libre disfrutando del agua en las piscinas, 

en la playa, en los parques acuáticos o, simplemente, contemplando y sintiendo la 

belleza del agua en los ríos, las cascadas, los arroyos, las olas del mar, las 

montañas nevadas…”45. 

“La pesca: En este uso se considera la extracción de peces con fines comerciales 

como la pesca industrial, y recreacionales como la pesca deportiva”46. 

 

                                            
42 (Uach.cl, s.f.) 
43 (Chaparro Ávila, 2009) 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 (Uach.cl, s.f.) 
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Usos múltiples del agua de acuerdo a distintos actores internacionales: 

 

Aquí se exponen algunas de las prácticas que se dan en distintas instituciones sobre 

el uso múltiple del agua a nivel mundial con el fin de dar a conocer mejores sistemas 

de uso eficiente y equitativo del agua. 

 

 Según grupo Multiple Use Water Services (MUS) 

 

Según el reporte de Investigación 98 del instituto internacional de la administración 

del agua IWMI por sus siglas en inglés (International Water Managment Institute), 

Multiple-Use Water Services to Advance the Millenium Development Goals47, las 

personas rurales o peri-urbanas necesitan agua para beber, cocinar, lavar, para el 

saneamiento, el mantenimiento de los animales, los cultivos y para la generación de 

ingresos. Los (MUS) toman las necesidades de las personas como el punto de 

partida en el momento de su implementación, y observan qué cantidad y calidad de 

agua está disponible en un estado óptimo para uso humano. Esto se puede hacer 

posible al hacer inversiones económicas y sostenibles, que generaran unos 

importantes rangos de salubridad y beneficios de sustento que no son posibles con 

los sistemas de un solo uso. 

 

 Según la alianza del agua del milenio. 

 

Según el reporte de Investigación 98 citado en el apartado anterior, la estrategia del 

Servicio de Uso Múltiple (MUS), ha adoptado los servicios de usos múltiples de agua 

(MUS), como una estrategia institucional para reunir agua, para el saneamiento, e 

higiene de la misma, necesidades básicas de los usuarios en áreas rurales y peri-

urbanas de los países en vía de desarrollo. La IRC (Centro Internacional de agua 

Potable y Saneamiento) define MUS, como un enfoque para los servicios de agua 

                                            
47 (Van Koppen, y otros, 2006) 
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que considera las necesidades múltiples de los usuarios pobres y comunidades, 

quienes toman agua de un número de fuentes, como prioridades propias y como 

punto de partida para inversiones en la nueva infraestructura, administración de 

arreglos, y la rehabilitación de infraestructura existente. 

Tradicionalmente, gobiernos y organizaciones no gubernamentales han 

implementado propuestas de un solo uso del agua, ya sea para usos domésticos 

(beber, cocinar e higiene) o para irrigación. IMWA ha aprendido que un punto de 

agua   que comienza como un esquema de una sola función a menudo se convierte 

en un sistema de facto de uso múltiple o de muchas funciones, dando lugar a 

problemas imprevistos.  

 

 Según Política Nacional de Honduras 

 

“Estudios de caso realizados en Honduras muestran que la práctica de usos 

múltiples del agua es una realidad en muchas comunidades a pesar de no haber 

sido planificada”48.  

“Al mismo tiempo, puede convertirse en una amenaza para la sostenibilidad si no 

se toman medidas que puedan acomodar el uso múltiple, como por ejemplo el 

establecimiento de regulaciones locales. Con la sistematización de estos estudios 

de caso se recomendó analizar las implicaciones de hacer una planificación y un 

diseño de acueductos que tomen en consideración el uso múltiple del agua desde 

su inicio”49. 

 

 

 

 

 

                                            
48 (Pineda, 2012) 
49 Ibid 
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 Según la Política Nacional de Brasil 

 

Según Galizia en su informe Water Policy in Brazil 50 la gestión de los recursos 

hídricos debe siempre proporcionar el uso múltiple de las aguas, ser 

descentralizada, participativa y siempre contemplar la cuenca hidrográfica de forma 

sistémica, y con base en estos fundamentos la Política Nacional de Recursos 

Hídricos del Brasil en la cual la agencia nacional de aguas (ANA) orienta su acción 

en casos de conflictos relacionados con el uso del agua, el principio de usos 

múltiples se estableció como una de las bases de la Política Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH. Los diferentes sectores de uso del agua ahora tienen el mismo 

derecho de acceso a esos bienes. La única excepción, ya establecida en la propia 

ley, es que en situaciones de escasez, el uso del agua prioriza en Brasil la oferta 

del Agua pública y la alimentación a los animales. Otros usos, como la generación 

de energía, riego, navegación, suministro industrial, el turismo y el ocio, entre otros, 

no tienen un orden definido de prioridad. 

 

4.1.7 Conflictos por el uso del agua 

 

“El uso del agua depende de dos aspectos fundamentales. Por un lado, las 

variaciones en la distribución espacial y temporal del agua, y por otro, la intervención 

del hombre, resultando así una interacción que viene generando conflictos 

relacionados con la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, tales como 

sequías, inundaciones y contaminación de las aguas, entre las más importantes”51  

Es la unión del tipo que tiene la necesidad (hombre) y lo que la satisface (recurso), 

el interés pasa debido a que se necesita satisfacer una necesidad con algún bien. 

Es decir, los conflictos por interés se dan cuando dos individuos necesitan un mismo 

recurso, para satisfacer una necesidad, de manera consecuente, que genera una 

                                            
50 (Galizia, 2011) 
51 (Muñiz & Asociados blogspot, 2010) 
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competición que se convierte en factor de problemática social. Estas problemáticas 

se dan entre personas, entre territorios fronterizos, todos los actores y sujetos 

necesitan asegurar que sus reservas de agua puedan suplir sus intereses.  

4.2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA CUENCA EN 

EL MUNICIPIO DE FLORIDA 

En este numeral se hará un diagnóstico de los aspectos generales de la cuenca 

hidrográfica del río Fraile en el municipio de Florida. Además, se estudiará y 

presentará la disponibilidad del agua en la misma; en este punto se desarrollaran 

algunos apartados como red hídrica, hidrología, precipitaciones y balances 

hidrológicos. 

4.2.1 Aspectos generales de la cuenca hidrográfica del río fraile 

 

Cuadro 1. Descripción de sitio, características biofísicas y ambientales. 

Nombre de la 

Cuenca 

Guachal- Fraile 

Ubicación Colombia, Departamento Valle del Cauca. Comprende los 

municipios de Florida, Candelaria y Palmira. 

Generalidades El río Fraile nace en la vertiente occidental de la cordillera central 

en los límites de los Departamentos del valle del Cauca y Tolima, 

en las lagunas denominadas Frailes - Páramo de las Tinajas, a 

una altura de 3900 msnm (CVC, 2012)52. 

 

La cuenca de drenaje del río Fraile está compuesta por dos 

subcuencas, la quebrada Santa Bárbara y el Fraile, ambos 

suministran en proporciones semejantes agua y sedimentos. La 

red de drenaje incluye 169 tributarios caracterizados por ser 

estrechos, presentara valles en “V” y tener un alto gradiente 

longitudinal. Cuando el río Fraile deja las montañas y entra al 

valle del río Cauca, a unos 1038 msnm, cambia abruptamente su 

perfil longitudinal En este punto sus depósitos se dispersan 

ampliamente formando un abanico aluvial donde se encuentra 

                                            
52 (Corporación Autónoma Regional del Valle Del Cauca - CVC, 2012) 
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situada la cabecera municipal de Florida (Hermelin, 2005, pag 

136)53.  

 

Sus principales afluentes son los ríos Las Cañas, Santa Bárbara 

y Párraga, además de las quebradas El Jague, Águila, Las Lajas, 

Las Guacas, Los Patos, Colon, San Antonio, Granates, La 

Esencial, Guayabal, y Los Caleños, entre otras (Alcaldía 

Municipal de Florida, 2001)54. 

 

Su cuenca hidrográfica tiene un área de 70.518  Ha; Posee 

temperaturas que van desde los 24°C hasta los 4°C, limita al 

norte con la Cuenca del río Párraga, al sur con la cuenca del río 

Desbaratado, al Oriente con el Departamento del Tolima y al 

occidente con el río Cauca. Su cauce tiene una longitud 

aproximada de 70 Km y el sentido La cuenca se divide en dos 

zonas: Productora: que se extiende desde el nacimiento del río 

hasta el sitio donde se ubica la estación limnigráfica El Líbano 

1300 msnm, tiene un área aproximada de 17.569,7 Ha, 

correspondiente al 37% del área total de la cuenca. 

Consumidora: comprende desde la estación El Líbano hasta la 

confluencia con el río Bolo para formar el río Guachal; abarca un 

área de 30.014,63 Ha. aproximadamente (CVC, 2012).   

 

Según los reportes de las estaciones hidrometeorológicas de la 

CVC, la precipitación en la cuenca del río Fraile presenta un 

comportamiento bimodal, sus dos periodos de poca lluvia se 

presentan en los meses de Enero y febrero, y junio, julio, agosto 

y septiembre; así como sus dos periodos húmedos en los meses 

de marzo, abril y mayo, y octubre, noviembre y diciembre. La 

zona consumidora posee el valor más bajo de precipitación 

media en el mes de julio, con 38.9 mm y su valor más alto en el 

mes de abril, con 170 mm. La precipitación media anual es de 

1222,7 mm. La zona productora tiene como valor mínimo de 

lluvia 37,5 mm en el mes de agosto; y el valor máximo es de 

2170,4 mm en el mes de noviembre.  

 

La ocurrencia de precipitaciones fuertes asociadas con otros 

factores como el relieve, las altas pendientes, la inestabilidad y 

poca profundidad de suelos, el encañonamiento de cauces, 

como también los factores antrópicos hacen de esta región un 

                                            
53 (Parra Africano, 2005) 
54 (Alcaldia del municipio de Florida Valle, 2001) 
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sitio de alta vulnerabilidad, al favorecer derrumbes y 

represamientos que generan grandes crecientes. 

 

Teniendo en cuenta los datos de la temperatura anual y alturas 

promedio presentes en la cuenca, se identifican las siguientes 

zonas de vida (Alcaldía de Florida, 2001, pág. 47-49):  

Monte Pluvial – Sub-Alpino: La formación tiene como 

características una precipitación promedia anual menor a los 

2000 mm/año y temperaturas menores a los 6 °C, una ubicación 

mayor a los 3000 msnm y su área de influencia es de 7071 ha 

que es un 24.31 % del área total de la cuenca.  

Bosque Muy Húmedo Montano: La formación tiene como 

características una precipitación promedia anual entre 1000 y 

2000 mm/año y temperaturas entre 6 y 12 °C, y una ubicación 

entre los 2400 y 2800 msnm, su área de influencia es de 3214 

ha que es un 11.05 % del área total de la cuenca.  

Bosque Húmedo Montano Bajo: La formación tiene como 

características una precipitación promedia anual entre 1000 y 

2000 mm/año y temperaturas entre 12 y 24 °C, y una ubicación 

entre los 1500 y 2000 msnm, su área de influencia es la mayor 

con 11130 ha que es un 38.26 % del área total del de la cuenca. 

Bosque Seco Tropical: La formación tiene como características 

una precipitación promedia anual entre 1000 y 2000 mm/año y 

temperaturas mayores a los 24 °C, y una ubicación entre los 900 

y 1200 msnm su área de influencia es de 7670 ha que es un 

26.37 % del área total de la cuenca. 

Información sobre 

los principales tipos 

y usos del suelo 

Según el diagnóstico del PBOT de Florida, (Alcaldía de Florida, 

2001. Pág 38-39) dentro de la cuenca del río Frayle se 

encuentran ocho (8) tipos diferentes de suelos, cuyas principales 

características se resumen a continuación: 

Asociación La Diana: De pendientes colinadas, profundidad 

moderada, texturas finas y fertilidad media. Dominan las laderas 

de montañas medias a bajas, de producción agrícola buena y un 

estado de conservación aceptable en términos generales. 

Asociación San Cayetano: Se extiende por toda la parte baja del 

corregimiento La Diana localizándose sobre colinas disectadas y 

depósitos de piedemonte. Sus laderas son quebradas, los 

espesores moderados, texturas finas y fertilidad media a baja. 

No son terrenos aptos para la agricultura, ya que gran parte de 

la superficie se encuentra sometida a procesos de erosión 

hídrica superficial. 
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Asociación Pedregal: Son suelos moderadamente profundos de 

texturas medias a finas y fertilidad alta. A excepción de los 

abanicos, no hay cultivos en estas tierras afectadas por erosión 

laminar generalizada. 

Asociación Palmera: Comprende una franja amplia de 

Subpáramo y páramo en sectores de las veredas La Diana y La 

Rivera. Incluye paisajes de lava basáltica, laderas onduladas 

hasta escarpadas, valles postglaciares y depósitos morrenicos. 

Sus suelos son igualmente variados desde profundos hasta 

inexistentes, texturas gruesas, fertilidad media a baja, 

abundantes contenidos de materia orgánica en el perfil. Están 

destinados al sostenimiento de bosques y praderas naturales. 

Asociación Silvania: Se presenta en las veredas San Isidro, La 

Diana parte central, y San Francisco sobre la margen derecha 

del río Frayle. Presenta una textura gruesa y fertilidad media. 

Esta asociación incluye principalmente las tierras frías con un 

cierto predominio de la ganadería y la actividad forestal. 

Asociación Retiro: Constituye los cuerpos de suelos que forman 

los valles aluviales-coluviales, en especial la cuenca media y 

baja del río Frayle, donde el clima es templado a cálido. Son 

tierras de gran productividad cuyos suelos alcanzan espesores 

significativos, con mínimas pendientes, texturas finas y valores 

de fertilidad intermedios. Soportan explotaciones intensivas de 

cultivos permanentes y temporales. No presentan problemas de  

degradación por inestabilidad de las laderas ni por dinámica 

fluvial. 

Asociación Los Abanicos: Se trata de las tierras bajas, muy 

suavemente inclinadas. La parte superior de esta asociación es 

eminentemente ganadera. La franja inferior está dedicada al 

cultivo de la caña, donde además se ubica el casco urbano del 

Municipio de Florida. Estos suelos presentan una gran 

pedregosidad de cantos rodados heterogéneos, superficiales, 

aflorantes y profundos como limitante de su uso y manejo. La 

fertilidad va de media a baja. 

Asociación El Aluvial: Todos los suelos dentro de esta asociación 

se ubican dentro de la zona climática del bosque seco tropical. 

Poseen una topografía plana, carecen de limitaciones de 

profundidad efectiva, las texturas presentan una tendencia hacia 

finas y la fertilidad puede considerarse de moderada a alta. Su 

uso es exclusivamente para la producción de caña de azúcar 
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USO ACTUAL DEL SUELO: El uso actual del suelo se define 

como la cobertura vegetal que se ha establecido en él, en forma 

natural, espontánea, o con la intervención del hombre para 

satisfacer sus necesidades básicas. El estudio más reciente de 

uso actual de suelos para la cuenca del río Frayle fue realizado 

por el convenio INGEOMINAS- CVC en el año de 1998. Este 

estudio determinó unidades de uso actual y cobertura vegetal 

con base en una fotointerpretación del uso que tenían las tierras 

en la época de toma de fotos aéreas y una verificación de campo 

para modificar los contactos y así realizar la actualización 

respectiva (Alcaldía de Florida, 2001. Pág. 46).  

 

El bosque natural ha disminuido en 2636.6 ha, producto de la 

presión que ejerce el hombre sobre este recurso. Se tiene 

además que el área de bosque plantado también se ha 

disminuido en 94.56 ha debido a que los agricultores particulares 

no han tenido el incentivo por parte del estado y las entidades 

comerciales. Los cultivos se han incrementado en 1017.92 ha en 

los cuales se han mejorado las prácticas de manejo con cultivos 

asociados y se ha incentivado a las comunidades con programas 

desarrollados por diferentes entidades como: Federación de 

Cafeteros, UMATA, ASOFRAYLE, entre otras. También se 

observa una disminución en las áreas de pastos y rastrojos en 

2502.85 ha y 875.28 ha respectivamente. 

 

A continuación se da una explicación de las unidades de uso 

actual y cobertura vegetal (Alcaldía de Florida, 2001. Pág. 47-

49): 

 

Bosque Natural Subpáramo a Páramo Alto: Su hábitat normal es 

el piso altitudinal que está por encima de la cota 2900 msnm, 

fisionómicamente se trata de un bosque bajo a intermedio, de 

copas finas a medias, follaje semicerrado, con gran profusión de 

epifitas asociadas y una esponja superficial de musgo, fibras y 

especies inferiores que funciona como el cuerpo forestal más 

efectivo de almacenamiento hídrico de la naturaleza. Esta 

asociación se encuentra en la cabecera de las quebradas Los 

Patos, Las Monjas, La cristalina, El Respaldo, El encanto y Agua 

Bonita. 

Bosque Natural Tropical a Andino: Se localiza desde el Valle 

Geográfico del río Cauca hasta las laderas y escarpes de la 

cordillera a una altura aproximada de 2900 msnm. La 
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caracterización fisionómica es la de una flora heterogénea de 

latifoliadas desde porte bajo y copa fina hasta porte alto y copa 

ancha. 

Pradera Natural de Páramo: Esta unidad se encuentra a partir de 

la cota 2900 msnm y va hasta la línea superior divisoria de la 

cordillera rodeando los afluentes de las cabeceras de los ríos 

Santa Bárbara, Frayle y la quebrada Las Monjas. Las 

propiedades fisionómicas de esta cobertura vegetal la muestran 

como un tipo de flora múltiple en la que dominan una mezcla de 

pastos y musgo y presencia de variedades de frailejón. Presenta 

regímenes de escurrimiento lento a moderado, lo que favorece 

la infiltración y alta protección contra la erosión hídrica. 

Praderas Tropicales a Andinas: Esta unidad se refiere al 

conjunto de áreas bajo gramíneas nativas como puntero, grama 

y gordura en tierras cálidas y templadas y kikuyo en la tierra fría, 

dedicadas a ganadería y cuyas características fisionómicas 

propician un comportamiento favorable del agua de lluvia que 

fluye como escurrimiento difuso intenso que minimiza procesos 

de erosión hídrica, al igual que reduce la infiltración las partes 

inferiores del perfil de los suelos. Como desventaja, se nota el 

desarrollo de procesos de degradación por sobrepastoreo en 

laderas de pendientes abruptas. 

Rastrojos y Matorrales: Se encuentra en la parte media a baja de 

las cuencas de los ríos Santa Bárbara y Frayle. Dominan 

herbáceas altas, arbustivas y gramíneas altas de tallo leñoso, se 

distribuyen a lo largo de quebradas, corrientes menores y en 

aluviones de ríos en la parte plana. La característica de poseer 

un ramaje bajo y cerrado confiere a este tipo de cobertura una 

capacidad de neutralización de la energía erosiva. 

Bosque Plantado: Son cultivos planificados de especies 

maderables, asistidos técnicamente con fines comerciales para 

obtención de pulpa, fibras y otros subproductos derivados. 

Producen escurrimientos abundantes y baja infiltración. Se 

encuentran en un área de 97.24 ha que corresponde a 0.46 % 

del área total de la cuenca. 

Cultivos Permanentes y Semipermanentes: Se trata de una clase 

de cobertura en que el suelo permanece semi descubierto en 

algunos casos por cortas temporadas durante el año. Expuestos 

a la acción de escurrimientos en laderas y erosión laminar en la 

parte plana. Se encuentra distribuido en la parte media y baja de 

la cuenca en sectores de las veredas Las Guacas, La Rivera, 

San Juanito, Alto bonito y La vega. 
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Cultivos Temporales y Limpios: Se concentra sobre las laderas 

y depósitos cuaternarios en sectores de las veredas Granates, 

La Rivera, El Cajón, El Salado, Bellavista y el Pedregal. El grado 

de protección es bajo a muy bajo por estar sometidos a procesos 

tales como: erosión hídrica superficial por escurrimiento en 

surcos y salpicadura de partículas por impactos de precipitación 

pluvial en los valles y terrazas aluviales- coluviales. 

Cuerpos Naturales de Agua: Se trata de un conjunto 

heterogéneo de cuerpos lagunares que ocupan las depresiones 

dejadas por el paso de las masas de hielo en una época 

geológica de intensa actividad agraria. Se encuentran 

esparcidos en una franja muy amplia comprendida entre las 

cabeceras de los ríos Santa Bárbara y Frayle y ocupan un área 

de 231.87 ha (1.09%). 

Áreas Erosionadas: Su distribución se concentra en la parte 

media y baja de la cuenca, en las veredas El Líbano, Granates y 

San Juanito. La superficie involucrada es de 673.74 ha (32%). 

Estas áreas erosionadas incluyen procesos morfodinámicos 

degradacionales como: erosión laminar, alineada en surcos, 

profundizada en cárcavas o flujos masivos tales como: 

deslizamientos, derrumbes, etc, los cuales representan un 

aporte apreciable de sedimentos hacia las quebradas y ríos 

incrementando su régimen torrencial y el riesgo de daños a la 

infraestructura y viviendas de las subcuencas bajas, incluido el 

casco urbano del Municipio de Florida. 

Misceláneo Rocoso: Se presenta sobre las cabeceras izquierda 

y derecha de los nacimientos del río Frayle en un área de 470.07 

ha (2.22%). Se denominada así a las áreas de afloramientos de 

material geológico que, sin embargo, permiten el desarrollo de 

pequeñas franjas o manchas de vegetación, generalmente 

gramíneas y herbáceas. Estas áreas consideradas, forman parte 

del complejo de recarga de lluvias a través de sus grietas, 

diaclasas, fallas, hacia el interior de los acuíferos del macizo 

cordillerano. 

Zonas Urbanas e Infraestructura: Se refiere al área de influencia 

del casco urbano del Municipio de Florida, el cual es un 

ecosistema natural que favorece el ámbito de la zona de vida 

natural conocida como Bosque seco tropical. Corresponde a un 

área de 154.23 ha (0.63%). 

Fuente: Resumen de Sitio GUACHAL - FRAILE Doc. Word (Parra Africano, s.f) 
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Cuadro 2. Ubicación geográfica y aspectos legislativos. 

Latitud de la 

Microcuenca 

Se encuentra en el Cuadrante 18 N, entre los puntos 367044 – 

361069 Este 

Longitud de la 

Microcuenca 

 Se encuentra en el Cuadrante 18 N, entre los puntos 364871 – 

368519 Norte. 

Información de 

acceso 

La cuenca del río Fraile atraviesa por tres municipios Florida 

Candelaria y Palmira, por tal razón tiene múltiples vías de acceso 

tanto a los centros poblados como sus corregimientos, se 

presenta comunicación principalmente terrestre, que cuenta con 

vías pavimentadas en su mayoría, y área a través del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón que se encuentra en 

Palmira. 

 

Las microcuencas que se abordaran se encuentran en el 

municipio de Florida, que se encuentra ubicado al sur oriente del 

Departamento del Valle del Cauca, cerca del piedemonte de la 

Cordillera Central de la región Andina.  A la cabecera municipal 

se llega a través de dos vías: la primera es saliendo por el norte 

del municipio de Santiago de Cali se toma la vía 25 

Panamericana, hasta el  municipio de Palmira a 25 km y un 

recorrido aproximado de 20 minutos. Luego se toma la carretera 

nacional 31, que va hacia el municipio de Pradera y 

posteriormente a la cabecera municipal de Florida,  con una 

distancia de 34 km y un recorrido aproximado de 30 minutos. 

 

La segunda es en un recorrido aproximado de 50 minutos y un 

tramo de 42 km. Tomando una vía nacional saliendo desde Cali 

por la vía a Juanchito, pasando por los corregimientos de el 

Carmelo, Villa Gorgona y La Regina del municipio de Candelaria, 

hasta llegar a la intercepción de la Panamericana en el trayecto 

Candelaria – Puerto Tejada, sitio conocido como “el crucero” se 

toma hacia el corregimiento de San Antonio de los Caballeros del 

municipio de Florida y sigue hasta llegar a la cabecera municipal. 

 

Una vez se llega a la cabecera municipal, se toma por la vía que 

conduce a los corregimientos de El Pedregal y La Diana, que 

esta pavimentada hasta el sitio conocido como Tayrona, 

posteriormente se baja caminando por el sitio de la Virgen allí se 

encuentran con el río Fraile, aproximadamente a uno 100 m 

paralelo al río se encuentra desembocadura de la quebrada el 

Jague, mas a delante la quebrada el Águila y pasando el Rio 
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Fraile la desembocadura de la quebrada Bolívar en el 

corregimiento del El Líbano.  

Fuente: Resumen de Sitio GUACHAL - FRAILE Doc. Word (Parra Africano, s.f) 

 

 

Cuadro 3. Datos Técnicos de la Microcuenca. 

Área de la Cuenca Área en ha Descripción 

Superficie de la 

cuenca 

El área de 

estudio 

1959,7 has. 

La cuenca del Rio Guachal tiene un área de 

116.281 has. La subcuenta del rio Fraile tiene 

un área total 70.518 has río Fraile y en la parte 

baja tiene 25.038 has. y El área seleccionada 

hace parte de la sub cuenca del Rio Fraile en la 

zona baja, esta área cobija las microcuencas de 

las quebradas El Jague, El Águila y Líbano. 

Fuente: Resumen de Sitio GUACHAL - FRAILE Doc. Word (Parra Africano, s.f) 

 

La figura 3 esquematiza la ubicación de la cuenca hidrográfica del río Fraile y 

además, se presenta la red de drenaje, la delimitación del municipio de Florida, sus 

límites y el área urbana. 
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Figura 3. Ubicación cuenca hidrográfica del rio Fraile. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Geología  

“La geología de la parte alta de la cuenca está dominada por el Batolito de Santa 

Bárbara, cuerpo intrusivo de composición cuarzo-diorítica del Mesozoico temprano, 

con un área de 125 km2. Estas rocas están altamente meteorizadas, con un espesor 

promedio de 10 m de saprolito”55. 

“Las unidades lito estratigráficas aflorantes en el área, comprenden rocas con 

Edades desde el Paleozoico al Terciario, cubiertas parcialmente por depósitos 

                                            
55 (González, y otros, 2004) 
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Cuaternarios. Estratigráficamente para el área de estudio se han definido las 

siguientes unidades Paleozoicas: los Complejos Arquía (Metagabros de Bolo Azul 

(Pzba) y Esquistos Básicos de Bugalagrande (Pzb) y el Grupo Cajamarca. Del 

Paleozoico Superior al Triásico, se presenta el Batolito de Santa Bárbara (Trcd). Los 

depósitos Cuaternarios Se diferenciaron de varios orígenes como conos y depósitos 

aluviales, depósitos de ladera, fluvioglaciares y suelos residuales. Litológicamente 

se presentan rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias. Las primeras son de tipo 

esquistos, neises, anfibolitas, cuarcitas, mármoles y rocas meta-ignéas de 

composición gabroide; Las rocas ignéas son de tipo cuarzodioritas, tonálitas, 

dioritas, basaltos y tobas. Las rocas sedimentarias comprenden principalmente 

conglomerados. Desde un punto de vista estructural la región presenta un dominio 

controlado por el denominado sistema de fallas de Romeral con una dirección 

preferencial N-S. Otras fallas regionales se asocian al emplazamiento tectónico del 

Batolito de Santa Barbara”56. 

De acuerdo con Buitrago, y otros. (2015)57, según la disposición y caracteres de las 

rocas sedimentarias expuestas,  estas  se remontan desde el Paleozoico hasta el 

Cuaternario. De las cuales las que tienen mayor antigüedad son las que están en 

los complejos Arquía y Cajamarca que constituyen un relieve montañoso glacial y 

en lugares colinadofluvio-gravitacional; las unidades geológicas más recientes 

concuerdan a diversos depósitos del Cuaternario fruto de la obra hidráulica de los 

ríos en la zona baja, y de los glaciares en las zonas altas de la cuenca. La reseña 

de las distintas unidades se ordena en el Cuadro 4. Si bien no se encuentran vetas 

de gran envergadura asociados a la geología de la zona, se evidencian minas de 

mármol asociado al complejo Cajamarca, en los límites con el departamento del 

Cauca; explotación de materiales de arrastre (arenas y gravas) para la construcción, 

ciertas canteras y balasteras ubicadas en la parte oriental en la formación Amaime 

son usadas para arreglos de las vías; incluso extracción de saprolitos de los 

                                            
56 (No especifica, 1998) 
57 (Buitrago, y otros, 2015 pág. 148) 
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depósitos de vertientes  son para la construcción de jarillones en el río Fraile. Desde 

lo estructural los estratos rocosos de la cuenca, se observan degradados de manera 

principal debido al sistema de fallas de Romeral, que se encuentra en el extremo 

oriental de la cuenca. Las fallas más características son: Cauca-Almaguer, Altavista, 

Guenge, Proterillos y Miranda, Florida. El sistema está en sentido Norte-Sur y 

marcan el límite entre la subducción Nazca-Suramericana, separan las rocas 

paleozoicas de los complejo Arquía y Cajamarca de las rocas cretáceas de afinidad 

oceánica de la formación Volcánica. La disposición de las unidades 

geomorfológicas y las unidades geológicas que conforman la cuenca, pueden 

responder por la acción de las fallas que se encuentran activas, particularmente las 

fallas Florida, Cauca-Almaguer; que actúan sobre el sistema de colinas de la cuenca 

del río Fraile. 

Cuadro 4. Unidades geológicas de la cuenca del río Fraile. 

EDAD 

GEOLÓGICA 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 
DESCRIPCIÓN 

Cuaternario 

Qca 

Conos aluviales 

Se encuentran en la parte de piedemonte y 

conforman grandes zonas de transición entre 

la zona montañosa y la llanura de inundación 

del río Cauca. Son conos o abanicos 

compuestos por depósitos torrenciales y 

aluviales, resultantes de procesos erosivos 

durante el Cuaternario.  

Qg 

Depósitos 

glaciares 

Se encuentran en la zona más oriental de la 

cuenca, se conformaron a partir de la acción 

del hielo y corresponden a depósitos de 

morrenas laterales, de fondo y terminales, 

compuestos por bloques de rocas  

metamórficas e ígneas intrusivas. 

Qt 

Terrazas 

Están localizados entre la llanura aluvial del 

río Cauca y las zonas de depósitos recientes. 

Están compuestas de arenas medias a finas, 

arenas limosas y gravas. 

Qc 
Se encuentran distribuidos en las vertientes 

formados por materiales angulares y 
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Depósitos 

coluviales 

subangulares, que resultan de la remoción de 

los materiales geológicos de la zona 

(esquistos, anfibolitas, gabros y 

cuarzodioritas, diabasas). 

Qal 

Depósitos 

aluviales 

Ubicados geográficamente en la llanura de 

aluvial del río Cauca y la zona de 

sedimentación activa (playas, diques, 

basines, meandros abandonados etc.) los 

depósitos varían en su tamaño: arenas 

gruesas, limos y arcillas, se presentan 

fragmentos de rocas ígneas y metamórficas.  

Cretáceo 

Kcd 

Stocks cuarzo-

dioríticos 

Cuerpos pequeños conformados por cuarzo-

dioritas biotíticas muy meteorizadas, que 

intruyen los esquistos del complejo Arquía.  

Kdi 

Complejo 

Córdoba 

Estas rocas afloran en el extremo norte de la 

cuenca; en la vereda Aguaclara se 

componen de dioritas y cuarzo-dioritas. 

Están parcialmente cubiertas por depósitos 

aluviales. 

Jurásico 

Jka 

Formación 

Amaime 

Estas rocas afloran al oriente de los 

municipios de Florida y Pradera formando 

una franja que atraviesa toda la cuenca, en 

sentido N-S. Están conformadas de basaltos 

de origen oceánicos que se componen de 

plagioclasas y piroxenos. 

Triásico 

PTrcd 

Batolito de Santa 

Bárbara 

Esta ocupa gran parte en la zona suroriental 

de la cuenca. Es un cuerpo intrusivo de 

composición cuarzo-diorita/tonalita, presenta 

cristales de biotitas, cuarzos deformados y 

plagioclasas. 

Paleozoico 

Pzc 

Complejo 

Cajamarca 

Estas rocas aparecen cerca del extremo 

noreste de la cuenca, en la parte media alta 

de la zona de ladera. Son secuencias de 

rocas metamórficas de protolitopelítico-

psamítico, compuestas por esquistos cuarzo-

sericíticos, esquistos verdes, cuarcitas y 

franjas de mármoles. 
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Pzb 

Complejo Arquía 

Están localizadas en la parte media de la 

cuenca y la atraviesa de norte a sur. Este 

complejo es conformado por dos unidades 

distintas: los esquistos básicos de 

Bugalagrande (esquistos anfibólicos, 

cloríticos y esquistos grafíticos con 

cantidades menores de esquistos micáceos, 

cuarcitas y psamitas). 

Fuente: Re-elaborado a partir del documento “Organización social en el manejo de los 

recursos hídricos. Alcances y limitaciones en tres cuencas hidrográficas del valle del cauca” 

de Buitrago Oscar et al, (2015 pág. 148). 

 

La figura 4 representa el mapa geológico de la cuenca hidrográfica del río Fraile.  

Esquematiza las unidades geológicas existentes en la cuenca hidrográfica del río 

Fraile  

 
Figura 4. Mapa geológico de la cuenca del río Fraile. 

Fuente: elaboración propia; datos tomados de CVC. 
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 Geomorfología 

“Morfológicamente en el área de estudio se pueden separar cinco grandes unidades 

de paisaje: a) Zona de transición aluvial - piedemonte caracterizada por la presencia 

de grandes abanicos y conos de deyección con pendientes ligeramente inclinadas 

entre 2° y 7°. Su extensión transversal es aproximadamente de 2 Km. b) Una zona 

de piedemonte caracterizada por un relieve de colinas onduladas con una extensión 

transversal de 5 km. c) una depresión morfológica estrecha y alargada en sentido 

E-W marcada por el trazo de la falla de Romeral. Esta zona presenta una extensión 

transversal de 3 km d) Una zona de cordillera con cadenas de montañas muy altas 

y con pendientes muy abruptas a escarpadas e) Una zona de alta montaña de 

origen glaciar con morfología plana a ligeramente ondulada (CVC-INGEOMINAS, 

1998)”58.59. 

La cuenca se puede subdividir en tres zonas cada una, con geomorfología 

característica. “Las unidades geomorfológicas y sus geoformas se consignan en el 

Cuadro 5”60. 

Llanura aluvial del río Cauca: 

“Es una franja delgada que hace parte de una estructura más amplia, que tiene 

característica específica su topografía plana. En la cuenca, va en sentido N-S se 

encuentra al occidente y sirve de límite entre esta y con las cuencas del Lilí, 

Meléndez y Pance, ocupa un área de 4.528 hectáreas que equivale al 3,77% del 

territorio de la cuenca. Se compone de gravas, arenas finas, arcillas y limos”61. 

“Presenta un alto patrón número de asentamientos humanos, porque se localizan 

los centros poblados de los municipios del Valle: Cali, Jamundí, Yumbo, Candelaria, 

                                            
58 (No especifica, 1998) 
59 (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, Instituto Nacional de Geología y 
Minería-INGEOMINAS, 1998) 
60 (Buitrago, y otros, 2015 pág. 152) 
61 Ibid. 
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Palmira, Guacarí, Yotoco, Ginebra, Buga, entre otros. H y ha sido fuertemente 

intervenida y explotada para su aprovechamiento agrícola, principalmente para la 

agroindustria de la caña de azúcar; además la presencia de diques artificiales, 

canales de riego y cuentas de desagüe han alterado los procesos de sedimentación 

que la moldean y permite el retrabajamiento natural de los suelos por las 

inundaciones”62. 

 

Sedimentación de piedemonte: 

“Comprende una extensa área que representa cerca del 50% del territorio de la 

cuenca y se compone de una serie de abanicos que se distribuyen de oriente de a 

occidente, desde los más antiguos a los recientes: Qp1, Qp2, Qp3 y Qta. Estos se 

ubican sobre las márgenes de las quebradas y los ríos principales. Sobre las 

unidades Qp3 y Qta, se asienta las cabeceras municipales de Candelaria, Florida y 

Pradera y también importantes núcleos urbanos como Villagorgona, El Carmelo y 

San Antonio (municipio de Candelaria). Además, la zona baja de sedimentación 

(representada por la unidad Qta), presenta alto grado de asentamiento y de uso 

agrícola. Desde los 2600 msnm hacia abajo, se presentan rellenos fluvio-

torrenciales que se acumulan en las márgenes de los ríos, estas se conforman 

bloques y gravas y se distribuyen erráticamente a lo largo de los cauces 

principales”63. 

 

Sistema montañoso: 

“Está ubicada en la parte de alta del relieve con alturas que van desde los 1400 a 

4000 metros, de los cuales se evidencian dos clases de relieve montañoso: uno de 

origen fluvio-gravitacional, modelado sobre el batolito de Santa Bárbara y el 

                                            
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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complejo Arquía. En algunos casos se presentan depósitos de vertientes (Qv), a lo 

largo de los cauces son de origen coluvial y coluvio-aluviales, de alta inestabilidad 

y susceptibilidad a desgarres superficiales. Las principales afectaciones son 

desgarres superficiales y deslizamientos, hay predominancia del bosques naturales 

aunque algunas zonas se hace pequeños claros con pastos para ganadería y en 

otros lugares el grado de intervención puede ser moderado a alto, y también por 

cultivos de café, entre otros”64. 

“El otro tipo de relieve, es de origen glacial. Se conformó a partir de las condiciones 

climáticas de la última glaciación que imperaron en la zona, de ahí que todas las 

geoformas que hacen parte de un paisaje glacial (circos, artesas, morrenas, 

vertientes de pendiente fuerte a media labradas y valles en “U”), que se han 

conservado por el clima de paramo. Predomina sobre este relieve, la vegetación 

paramuna con parches de pastos utilizados para el pastoreo intensivo. Esta poco 

intervenida pero existen algunas viviendas en la zona. Corresponde con parte alta 

de las cuencas Bolo, Fraile y Desbaratado y se modela sobre el batolito de Santa 

Bárbara exclusivamente”65. 

 

Cuadro 5. Unidades geomorfológicas de la cuenca del río Fraile. 

UNIDAD GEOFORMAS 

Qal: Llanura aluvial del río Cauca 

Sedimentación 

de Piedemonte 

Qp1: Abanicos colinados muy antiguos 

Qp2: Abanicos antiguos bien conservados 

Qp3: Abanicos recientes y subrecientes 

Qta: Cuerpo y pie de abanicos recientes 

Qft: Rellenos fluvio-torrenciales 

Sistema colinado 

C16: Relieve colinado separado de la vertiente 

cordillerana. 

C17: Relieve colinado en proceso de 

separación de la vertiente montañosa 

                                            
64 (Buitrago, y otros, 2015 pág. 153) 
65 Ibid. 
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Qabi: Abanicos intracolinados 

Sistema 

montañoso 

Qv: Depósitos de vertientes 

Mfg1: Relieve montañoso fluvio-gravitacional 

de vertientes largas a muy largas, pendientes 

fuertes, alta densidad de drenaje y cimas 

convexas estrechas 

Mfg2: Relieve montañoso fluvio-gravitacional 

de vertientes largas, pendientes moderadas a 

fuertes, con frecuentes quiebres, moderada 

densidad de drenaje y cimas convexas amplias 

Mg: Relieve montañoso de formas glaciales 

heredadas 

Fuente: tomado del documento “Organización social en el manejo de los recursos hídricos. 

Alcances y limitaciones en tres cuencas hidrográficas del valle del cauca” de Buitrago Oscar 

et al, (2015 pág. 154). 

 

 

La figura 5 representa el mapa geomorfológico de la cuenca hidrográfica del río 

Fraile.  Esquematiza la geomorfología existente en la cuenca. 

 

 
Figura 5. Geomorfología de la cuenca hidrográfica del río Fraile. 
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Fuente: Elaboración propia; datos tomados de CVC. 

 Actividades económicas con énfasis en usos del agua 

Demanda Doméstica (Servicio público) 

La demanda doméstica en el municipio de Florida Valle está compuesta por dos 

entidades territoriales, la rural y la urbana, las entidades rurales son surtidos de 

agua doméstica por acueductos comunitarios o veredales y en menor medida por el 

principal operador de agua potable ACUAVALLE S.A. Por el contrario el área urbana 

del municipio de Florida tiene como gran administrador del agua a ACUAVALLE 

S.A. 

Debido a que la información suministrada es escasa en cuanto a datos cuantitativos 

para la presente investigación se tomó en consideración el estudio de la Dirección 

técnica ambiental del Grupo de recursos hídricos de la CVC del año 2007, como 

sigue a continuación: 

 “La demanda doméstica se estimó partiendo de los datos consignados en balance 

oferta demanda de agua cuenca del río Guachal, (CVC, 2002), y realizando la 

proyección de los mismos al año 2.007; la dotación para la zona rural y la cabecera 

es de 200 l/s por habitante. En la tabla 2 se relacionan los datos poblacionales y la 

demanda doméstica en litros por segundo”66 principalmente de la población de 

Florida versus la demanda de agua en la cuenca del río Fraile. 

 

 

 

 

 

                                            
66 (Dirección técnica ambiental. Grupo de recursos hídricos de la CVC, 2007 pág. 5) 
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 Tabla 2. Población Florida vs demanda de agua en la cuenca del río Fraile, año 2007. 

 Población  Demanda l/s 

Rural   

Florida   

La Diana 324,03 0,75 

La Ribera 360,75 0,84 

Remolino 561,65 1,30 

San Antonio de los Caballeros 11880,96 27,50 

El Pedregal 2160,17 5,00 

Cabecera Florida 42027,09 97,28 

Fuente: tomado del informe de la Dirección técnica ambiental de la CVC (2007 pág. 5) 

 

De acuerdo a la tabla expuesta, se puede observar que la suma de la demanda de 

agua para la población de la zona rural de Florida, Valle, es de un total de 35,39 l/s, 

mientras que la demanda para el área urbana del municipio es de 97,28 l/s. 

 

Demanda industrial  

“Dada la ausencia de información consolidada sobre la demanda de agua del sector 

industrial esta será estimada como el 8% de la demanda agrícola. Los resultados 

se relacionan en la tabla 3”67. 

 Tabla 3. Demanda por uso industrial de la cuenca del río Fraile. 

Zona Demanda por uso industrial (mm) 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Jul Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 

Dic Anua

l 

Consumidor

a 

6,1 6,0 5,5 5,8 4,7 5,2 6,

1 

6,8 5,8 5,1 4,4 5,

5 

70,4 

Productora 4,7 4,3 4,9 4,0 3,8 3,8 4,

5 

5,1 4,7 4,7 3,9 4,

0 

51,8 

Fuente: tomado del informe de la Dirección técnica ambiental de la CVC (2007 pág. 6) 

                                            
67 Ibid. 
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Demanda Ambiental 

 

“Esta demanda refiere al mantenimiento de la corriente en ella está involucrado 

tanto el caudal ecológico y la calidad del agua de la misma, puesto que no se ha 

definido una metodología corporativa para la estimación de esta se asumirá un 

porcentaje en busca de propender por la conservación de las aguas de este cauce, 

tanto cuantitativa como cualitativamente”68. 

“Será estimado como el 20% del caudal registrado en la estación o punto de aforo, 

en cada uno de los meses del año. En la tabla 4 se muestran los resultados del 

cálculo de la demanda ambiental para el río Fraile”69. 

 

Tabla 4. Demanda ambiental de la cuenca del río Fraile. 

Demanda ambiental (mm) 

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

14,8 11,2 14,3 14,1 11,9 7,1 4,4 3,1 4,4 12,9 20,2 17 135,3 

Fuente: tomado del informe de la Dirección técnica ambiental de la CVC (2007 pág. 6) 

 

Demanda de agua por uso agrícola 

“Para la estimación de esta demanda se tomaron las coberturas de cultivos 

permanentes, semipermanentes, transitorios y el pasto de corte. La demanda 

agrícola para la zona productora y consumidora se resume en la  

Tabla 5”70. 

(…) “en la 

                                            
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 (Dirección técnica ambiental. Grupo de recursos hídricos de la CVC, 2007 pág. 4) 
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Tabla 5 se observa el comportamiento de la demanda para uso agrícola en cada 

una de las zonas definidas para realizar el balance en la cuenca. El comportamiento 

de la demanda para uso agrícola corresponde directamente al régimen de 

precipitación y por tanto al de evaporación, por ello las diferencias entre los valores 

calculados para la zona productora y la zona consumidora, para el primer caso estos 

resultados son inferiores, ya que en la zona alta la evaporación es menor, mientras 

que en la zona plana o zona de consumo este parámetro posee valores altos, lo 

cual incrementan los requerimientos hídricos de los cultivos asentados en esta 

zona”71. 

 

Tabla 5. Demanda agua por uso agrícola de la cuenca del río Fraile. 

Fuente: tomado del informe de la Dirección técnica ambiental de la CVC (2007 pág. 4) 

 

Lo que se puede observar de la tabla 5, acerca de la demanda por uso agrícola en 

la cuenca del río Fraile, es que la demanda estimada por (CVC, 2007) para las  

zonas consumidoras es la más alta en el mes de agosto con 84.8, mientras que el 

valor más bajo se da en el mes de noviembre con un 54.5; cabe resaltar que es 

coincidente con el mes con mayor precipitación en este sector. En la zona 

productora la mesa con mayor demanda es agosto con 63.2. Por el contrario, el mes 

de junio es el de menor demanda. Esta cuenca en su zona alta posee un 

comportamiento distinto, pues se encuentran zonas dispuestas para conservación 

y otras para usos productivos.  

                                            
71 Ibid. 

Zona Demanda por uso agrícola (mm) 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Abr Ma

y 

Jun Jul Ag

o 

Se

p 

Oct No

v 

Dic Anua

l 

Consumidor

a 

76,

8 

74,

5 

69,

2 

72,

2 

59 65,

3 

76,

5 

84,

8 

72,

2 

63,

5 

54,

5 

69,

3 

880,1 

Productora  59 53,

5 

61,

1 

50,

2 

48 47,

5 

56 63,

2 

59,

3 

58,

8 

48,

2 

49,

9 

647,4 
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4.2.2 Disponibilidad del agua en el municipio de Florida: red hídrica, hidrología, 

precipitaciones, balances hidrológicos.  

 

Para este proyecto es necesario conocer de manera cuantitativa la información 

relacionada con la disponibilidad de agua en la cuenca hidrográfica del rio Fraile; 

para ello se abordarán en detalle algunas de las propiedades inherentes a la 

caracterización hidrológica de la cuenca del río Fraile. 

Es necesario aclarar que esta disponibilidad de agua sólo se tomó para las 

escorrentías superficiales puesto que el río Fraile en su gran mayoría provee este 

tipo de aguas. No se desconoce que a su paso tiene valiosos depósitos de aguas 

subterráneas, sin embargo, en esta investigación no se desarrollaron. 

La siguiente información fue suministrada por el PBOT a través de la Alcaldia del 

municipio de Florida Valle, (2001): 

 

 Red hídrica: 

“Hasta el punto de cierre de la cuenca en la estación limnigráfica de Buchitolo, el 

cauce del río Fraile alcanza una longitud aproximada de 42.97 Km. Sus principales 

afluentes son los ríos Las Cañas y Santa Bárbara, además de las quebradas Los 

Patos, San Antonio, Granates, La Esencial, Guayabal, y Los Caleños, entre otras”. 

“Relacionadas con la corriente principal, se observa una red de drenaje tipo 

simétrico, con corrientes distribuidas en forma más o menos homogénea al interior 

de la cuenca, con muchas ramificaciones que definen un drenaje tipo dendrítico”. 

“La corriente de mayor longitud después del río Fraile es la del río Las Cañas, con 

24.57 km. La longitud total de cauces es de 466.16 km distribuidos así: 263.97 km 
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de primer orden, 90.03 km de segundo orden, 34.07 km. de tercer orden, 31.63 km 

de cuarto orden, 17.36 km de quinto orden y 29.10 km de sexto orden”. 

“La subcuenca de mayor tamaño es la del río Las Cañas que alcanza las 54.34 km2, 

seguida en orden de importancia de las microcuenca de la quebrada Los Patos, con 

14.96 km2, quebrada Las Monjas, con 25.93 km2, quebrada San Antonio, con 11.83 

km2, quebrada La Esencial, con 10.78 km2, entre otras”. 

 

 Hidrología: 

Caudales 

“La cuenca del río Fraile, está instrumentada desde 1962 por la estación limnigráfica 

Buchitolo en Candelaria, Valle, ubicada en la parte media baja, con una altura de 

981 m.s.n.m y cuyo grado de intervención es alto ya que se encuentran 8 

derivaciones antes de este punto. En esta estación se toman datos diarios en cuanto 

a caudales mínimos medios y máximos; cabe resaltar que en el periodo de 

septiembre de 1992 a enero de 1994 funcionó la estación limnigráfica de El Líbano, 

la cual estaba ubicada en la vereda El Líbano en Florida, Valle”. 

Ampliar al fenómeno ENSO en su fase caliente y fría 

Incidencia del Fenómeno del Niño  

“La clasificación que se le da al fenómeno Niño de acuerdo al SOI no 

necesariamente implica que de la misma forma repercuta en la zona. Al analizar 

dicho fenómeno, agrupando los datos de acuerdo a las clasificaciones se observa, 

que el Niño clasificado como moderado, es el que ocasiona una mayor disminución 

del caudal medio promedio a lo largo del año”. 

Caudal medio 

“La evaluación del comportamiento de los valores medios del caudal del río Fraile 

presenta un comportamiento distinto entre los períodos con presencia del fenómeno 
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del Niño y los períodos de no presencia de Niño en la estación de Buchitolo. En 

períodos con efecto Niño los caudales medios tienden a ser menores que los 

promedios históricos, principalmente en los tres primeros meses del año, y los 

caudales con presencia del fenómeno niña sobrepasan los valores promedios 

históricos durante todos los meses del año”. 

“Es importante que este factor sea tenido en cuenta para la planificación de 

actividades ya que es este río el que proporciona el agua del acueducto de la ciudad 

de Florida y a su vez suministra el agua para el desarrollo de las actividades 

agrícolas dentro de su zona de influencia”. 

 

Caudales extremos 

“Al analizar los eventos extremos (máximos y mínimos) se observa la misma 

tendencia que se presenta al comparar los caudales medios históricos con aquellos 

que tienen influencia del niño y niña”. 

“De lo anterior se tiene que durante la ocurrencia del fenómeno del Niña se puede 

presentar un aumento de los riesgos de inundación en las poblaciones rurales 

durante la temporada de lluvias, incrementándose a sí mismo la susceptibilidad a 

catástrofes y desastres naturales. Mientras que durante las épocas de estiaje y con 

presencia del fenómeno niño se tiene un mayor riesgo de disminuir la disponibilidad 

de agua para las diferentes actividades desarrolladas en la zona”. 

 

Caudal Medio 

“La distribución de caudal a través del año, se rige por un patrón de comportamiento 

bimodal, es decir, dos temporadas de caudales altos y dos de caudales bajos, 

intercalados entre sí. Las temporadas de caudal reducido corresponden a los meses 

de Enero, Febrero y Marzo (Semestre I), y Agosto, Septiembre (Semestre II); 

registrándose el menor caudal en el mes de Septiembre (2.63 m3/s)”. 
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“Los períodos de caudal elevado se presentan en los meses de Abril, Mayo, Junio 

y Octubre, Noviembre y Diciembre; presentándose el mayor caudal en el mes de 

Mayo (6.81 m3/s). El caudal medio anual del río Fraile en la estación Buchitolo es 

de 5.91 m3/s, con oscilaciones promedias que van desde 10.26 a 2.22 m3/s, en 

años muy húmedos (1971) y muy secos (1989), respectivamente. Esto equivale a 

una producción hídrica promedia de 20.31 Lps/km2, que en los años más secos 

desciende a 7.63 Lps/km2 y en los más húmedos asciende a 35.27 Lps/km2”. 

 

Caudales Máximos 

“Se obtuvieron caudales máximos por el método de Chow, presentados en la Tabla 

6. Para todas la microcuencas seleccionadas excepto para la microcuenca del río 

Las Cañas, ya que esta microcuenca presenta un área de 54.34 km2, la cual está 

fuera del rango permitido (< 25 km2) para utilizar este método”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Caudales Máximos por Microcuenca en m3/seg (Método de Chow, ). Cuenca del Río 
Fraile. Periodo 1975-1997. 

Microcuenca Tr= 5 Años Tr= 10 Años 

Santa Bárbara 35.66 54.73 

Los Patos 33.63 51.73 

La Esencial 31.69 49.12 

San Antonio 18.84 27.27 

Granates 7.41 11.16 

Guayabal 6.97 13.05 

Fuente: Elaborado a partir de PBOT Florida Valle (2001). ACUTALIZAR ESTOS DATOS 
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“De los resultados obtenidos se observa que los mayores caudales máximos se 

presentan en las microcuencas Santa Bárbara, Los Patos y La Esencial, aunque los 

mayores riesgos por avenidas torrenciales se presentarían en la quebradas Los 

Patos y la Esencial ya que estas presentan las mayores pendientes de cauce (20.2 

% y 26.18 %)”. 

 Precipitación 

La precipitación en la cuenca del río Fraile, “presenta un patrón bimodal: dos 

periodos de alta precipitación (húmedos) intercalados de periodos de baja 

precipitación (secos). Los periodos secos se presentan de diciembre a febrero y de 

junio a agosto, en tanto que los húmedos de marzo a mayo y de septiembre a 

noviembre”72. 

“Para el río Fraile los registros muestran que el mes más seco es agosto con valores 

de 38 y 36 mm, para cada zonas de monitoreo, consumidora y productora, 

respectivamente. Los meses más lluviosos se registraron en abril (168 mm) y 

noviembre (232 mm), para las zonas alta y media-baja, respectivamente (ver Tabla 

7)”73 . 

 

Tabla 7. Precipitación promedio en la cuenca del río Fraile, año 2007. 

ZONA PRECIPITACIÓN MEDIA CUENCA DEL RIO FRAILE (mm) 

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

ALTA 79 98 131 168 126 67 40 38 97 144 144 95 1215 

MEDIA-

BAJA 

139 127 167 167 125 70 52 36 89 202 232 157 1551 

Fuente: Organización social en el manejo de los recursos hídricos. Alcances y limitaciones 

en tres cuencas hidrográficas del valle del cauca (Buitrago Oscar y otros, 2015 pág. 180. 

 

 

                                            
72 (Buitrago, y otros, 2015 pág. 180) 
73 Ibid. 
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 Balances hidrológicos 

Según el informe del PBOT74 tenemos la siguiente información: 

“La ecuación del balance hídrico para cualquier zona o microcuenca natural o 

cualquier masa de agua, indica los valores relativos de entrada y salida de flujo y la 

variación del volumen de agua en la zona. El estimativo del cambio en el 

almacenamiento mensual se obtiene a partir del cálculo de los excedentes o déficit 

entre los valores de precipitación y evapotranspiración para cada mes y a los cuales 

se les ha restado los valores de escurrimiento mensual”. 

“El balance hídrico para la cuenca del río Fraile, el balance presenta un coeficiente 

residual de 188.65 mm que equivale a un cierre del 26.33 % de las excedencias, lo 

que indica que hay una lámina de agua que no se registra, esto podría tener su 

explicación en las siguientes situaciones individuales o combinadas: 

(...) Se presentan dos períodos de almacenamiento comprendidos de Enero a Abril 

con un total de 166.04 mm y de Septiembre a Diciembre con un valor de 232.76 

mm. Así como un período de descarga entre Mayo y Agosto con un total de 210.14 

mm. A continuación se realiza una descripción trimestral del comportamiento 

hidrológico de la cuenca”. 

“Primer trimestre (Enero, Febrero, Marzo): Se caracteriza por que en los meses de 

Enero, Febrero y Marzo presentan láminas de caudales por debajo de las 

excedencias, a pesar de ser un periodo semiseco presentó una recarga significativa, 

debido a que las lluvias para esta época son moderadas (del orden de los 148 

mm/mes) y evapotranspiraciónes bajas, así en el mes siguiente los caudales 

muestran un ascenso, ya para el mes de marzo la curva de excedencias muestra 

un fuerte incremento debido a que se inicia el primer periodo lluvioso del año”.  

                                            
74 (Alcaldia del municipio de Florida Valle, 2001) 
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“Segundo Trimestre (Abril, Mayo, Junio): Ocurren las mayores precipitaciones del 

primer semestre, especialmente para el mes de Abril el segundo mes más lluvioso 

del año, en el cual se presenta una recarga significativa.  

Sin embargo, en los meses de Mayo y Junio se da inicio a una descarga 

presentándose en Junio un descenso brusco en las excedencias, pues se entra al 

primer periodo seco del año en donde la evapotranspiración supera a la 

precipitación, siendo esta una época en donde la cuenca muestra su gran capacidad 

reguladora. El pico más alto de la lámina se encuentra desplazado un mes respecto 

al pico de lluvias, esto debido a la buena regulación que tiene la cuenca para 

evacuar las aguas”. 

“Tercer trimestre (Julio, Agosto, Septiembre): La curva de excedencias llega a su 

máximo descenso (con un valor de – 75.19 mm) en julio el mes más seco de todo 

el año y en donde se presenta un alto valor de evapotranspiración, a su vez los 

caudales se mantienen permitiendo una regulación del sistema, aunque inician un 

descenso paulatino en los meses de Agosto y Septiembre siendo este último mes 

el más crítico de todo el año (con un valor de 2.63 m3 / s), sin embargo, las 

excedencias para este mismo mes superan en un mínimo a los caudales 

convirtiéndose de esta manera en un mes de almacenamiento y recuperación para 

el sistema”. 

“Cuarto Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre): En esta época se presentan 

las mayores precipitaciones del año, debido a que el trimestre anterior es muy seco, 

creando una condición antecedente de humedad baja, lo cual hace que el suelo 

tenga mayor capacidad de retención de agua, aumentando la recarga de la cuenca. 

Noviembre es el mes de la más alta precipitación y a su vez es el mes con la 

evapotranspiración más baja, por lo tanto las excedencias logran aumentar su valor 

hasta llegar a lo máximo. A pesar de que es el periodo más lluvioso los caudales 

registrados no son los más altos del año”. 
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 Información de las microcuencas de la cuenca del río Fraile. 

 

En el cuadro 6 se expone la información general de cada una de las quebradas y microcuencas que componen la 

cuenca del río Fraile en el municipio de Florida, Valle.   
 

 

Cuadro 6. Información quebradas cuenca del río Fraile, año 2007. 

DESCRIPCIÓN DE LAS QUEBRADAS Y MICROCUENCAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRAILE 

Microcuenca Ubicación 
Meses 
críticos 

Épocas de 
estiaje 

Descripción 

Quebrada Los Patos 

Vereda San Juanito  
parte alta subcuenca  
río Santa Bárbara  
parte alta río Fraile 

Mayo, Junio,  
Julio, 
Agosto,  
Septiembre 

Enero, Febrero,  
Marzo, Abril, 
Octubre, 
 Noviembre y 
Diciembre 

Debido a la topografía y bajas 
temperaturas no hay muchos 
pobladores en la zona y no se usa de 
manera común el agua, llega a ser un 
afluente importante del río Santa 
Bárbara que aguas abajo se une al río 
Fraile. 

Quebrada San Antonio 

Zona de 
asentamientos 
indígenas de la parte 
alta de la subcuenca 
del río Santa Bárbara 

Junio,  Julio,  
Agosto, 
septiembre. 

Enero, Febrero,  
Marzo, Abril, 
Mayo, Octubre, 
 Noviembre, 
Diciembre. 

Es la segunda microcuenca con mayor 
capacidad de almacenamiento de agua,  
se ubica entre las que más aportan al 
caudal y surte a los pobladores de 
agua, de la parte media y baja de la 
cuenca. 

Quebrada Guayabal 

La zona de lagunas 
donde nace el río 
Santa Bárbara, 
vigilada por cabildos 
indígenas de la región. 

Junio, Julio,  
Agosto, 
Septiembre. 

Enero, Febrero, 
Marzo, 
 Abril, Mayo, 
Octubre, 
Noviembre, 
Diciembre. 

Se presentan casos de deforestación 
repercuten 
en la disponibilidad y regulación de los 
caudales. 
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Quebrada La Esencial 

Corresponde al total 
de la vereda  
La sierra, y parte de 
las veredas Granates, 
Loma Gorda y la 
Rivera. 

Mayo, Junio,  
Julio, 
Agosto,  
Septiembre 

Enero, Febrero,  
Marzo, Abril, 
Octubre, 
 Noviembre y 
Diciembre 

Como también es afluente de la cuenca 
del río Fraile,  
surte a los acueductos de la zona es 
bastante beneficioso,  
 pues se encuentra concentrada  
gran parte de la población de la 
cuenca. 

Quebrada Granates 

Esta sobre la vereda 
Granates 
y afluente de la cuenca 
del río Fraile. 

Junio, Julio,  
Agosto. 

Enero, Febrero, 
Marzo,  
Abril, Mayo, 
Septiembre,  
Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

Zona poblada donde sus aguas  
cubren los requerimientos de agua  
en la época de estiaje 

Quebrada Las Cañas 

Parte media y baja 
cuenca del río Fraile, 
cubre las veredas La 
Cumbre, Santo 
Domingo, Talaga, Los 
Alpes, Cañas Arriba y 
parte de la vereda El 
Líbano 

Mayo, Junio,  
Julio, 
Agosto. 

Enero, Febrero, 
Marzo,  
Abril, Mayo, 
Septiembre,  
Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

Es la microcuenca con más extensión 
comparada a las anteriores y con 
bastantes exigencias hídricas por la 
alta productividad agrícola de la zona, 
es la microcuenca con mayor 
capacidad de almacenamiento y buena 
recuperación en las épocas de estiaje. 

Parte baja río Santa 
Barbara 

Corresponde a las 
veredas  
La Diana, El Salado, 
Los Caleños y parte de 
la vereda Lomagorda,  
como también está 
influenciada por  
las Quebradas Los 
Caleños, Águila 
Fuerte, Las Camelias y 
El Salado. 

Mayo, Junio,  
Julio, 
Agosto. 

Enero, Febrero, 
Marzo,  
Abril, Mayo, 
Septiembre,  
Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

Es importante ya que surten a los 
acueductos de la zona donde se ubica. 
La capacidad de almacenamiento 
aunque es positiva en las épocas de 
estiaje, en la microcuenca se puede 
presentar una baja capacidad de 
recuperación. 

Fuente: Elaborado a partir de PBOT Florida Valle (2001).
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Teniendo en cuenta el PBOT del municipio de Florida Valle75 y de acuerdo con la 

Figura 6, se observa que el mayor aporte hidrológico a la cuenca del río Fraile lo 

ofrece la microcuenca de la Q. Las Cañas con un 38 % por encima de las demás 

microcuencas analizadas, en valores esto representa un aporte de 4.25 m3/s, 

repartidos en las diferentes épocas del año, esto representa una buena capacidad 

reguladora y buena capacidad de almacenamiento para las épocas de estiaje. Le 

sigue la microcuenca de la Q. San Antonio ubicada en la parte alta de la cuenca y 

donde están la mayor cantidad de las lagunas que dan origen al río Santa Bárbara, 

está representada con un 18% y su valor equivalente es de 1.97 m3/s. Se tienen las 

microcuencas de las Q. Los Patos y la Q. La Esencial con un 14 y 12%, 

representando valores anuales de capacidad de almacenamiento de 1.5 y 1.33 m3/s 

respectivamente. En su orden le siguen las microcuencas de la Q. Santa Bárbara 

PB y Guayabal con un porcentaje bajo de un 8 Y 6% del total almacenado por toda 

la cuenca. 

Cabe anotar que la zona que corresponde a la microcuenca de la Q. Santa Bárbara 

presenta una alta densidad poblacional y el balance hídrico muestra un valor bajo 

de 0.83 m3/s de capacidad de almacenamiento de la microcuenca y puede 

representar problemas en la época de estiaje para los acueductos de la zona que 

se surten de sus aguas. 

Como último caso se tiene la microcuenca de la Q. Granates que presenta el 4%y 

es el porcentaje más bajo y puede ser debido a que su área de influencia es muy 

pequeña, su aporte es de solamente 0.39 m3/s al total de la cuenca, esto no quiere 

decir que la microcuenca este en estado crítico, pero si hay acueductos en la zona 

que se surtan de sus aguas pueden presentar problemas de almacenamiento en las 

épocas secas. 

  

                                            
75 (Alcaldia del municipio de Florida Valle, 2001) 
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Figura 6. Porcentaje de acuerdo al aporte de agua de las microcuencas. 

Nota. Fuente: PBOT Florida Valle, 2001. 

 

4.3 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA 

 

Teniendo claro los aspectos generales que caracterizan la cuenca hidrográfica del 

río Fraile, como su disponibilidad de aguas, los distintos usos del agua o la 

delimitación de las cuencas hidrográficas, pasamos a revisar algunos aspectos  

relacionados con la legislación en materia ambiental del gobierno colombiano. 

En este capítulo se busca conocer cuáles son los aparatos legislativos que permiten 

la planificación y gestión ambiental del agua en los entes territoriales de Colombia, 

con el propósito de conocer cuáles son los actores que llevan a cabo la 

administración de este elemento y las medidas que deben utilizar por medio del 

aparato normativo para una efectividad en el manejo y gestión del agua. 

La planificación y gestión del agua en Colombia se logra a través de políticas 

ambientales direccionadas desde un gobierno central. Estas políticas se dictan en 

orden de jerarquía administrativa. A pesar de la sinergia a nivel nacional en las 

políticas ambientales, los continuos cambios de gobiernos regionales pueden 

permitir que los avances se den o no. 

De esta manera, se identifican las principales leyes a trabajar de acuerdo con el 

propósito de esta investigación. La legislación abordada en esta sección es, la Ley 
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99 de 1993; Decreto 1729 de 2002, gestión ambiental de la cuenca y el agua; 

Decreto 1640 del 2012 y Autoridad ambiental (reglas de manejo del agua, 

legislación; reglas de uso del agua). 

4.3.1 Ley 99 de 1993  

 

La 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”76 establece el sistema nacional ambiental (SINA), del 

cual se analizaran algunos apartados que son pertinentes en el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 ¿Qué es y cómo está conformado el SINA? 

Según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD77, de acuerdo a lo 

descrito por la Ley 99 de 1993 “El Sistema Nacional Ambiental SINA es el conjunto 

de orientaciones, normas actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales orientados 

hacia el desarrollo sostenible. (…) El SINA propone integrar a los diferentes agentes 

públicos, sociales y privados involucrados en el tema ambiental con el fin de 

promover un modelo de desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental 

descentralizado, democrático y participativo”78. 

El SINA se originó como una respuesta ante las preocupaciones de ambientalistas 

públicos y privados de preservar y proteger el patrimonio ambiental colombiano 

desde el año 1993; hoy en día hacen parte de él, “(…) treinta y cuatro Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que actúan como autoridades 

                                            
76 (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1993) 
77 (Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2009) 
78 Ibid 
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ambientales regionales; cinco institutos de investigación, encargados de dar el 

soporte técnico y científico a la gestión; cinco autoridades ambientales urbanas en 

las principales ciudades; una Unidad de Parques Nacionales Naturales. Este 

conjunto de entidades constituye el denominado SINA «institucional», «básico» o 

«estatal», que equivocadamente suele identificarse como el cuerpo exclusivo del 

SINA”79.  

Otras entidades también fundamentales para la gestión del SINA denominado  

“SINA territorial” son los entes territoriales como los municipios, departamentos y 

territorios étnicos, los cuales tienen el propósito de aplicar a nivel local, las políticas 

ambientales nacionales siendo supervisados por la Dirección de Política Ambiental 

(DPA) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por su parte, se establece 

también el “SINA sectorial o transectorial” constituido por los ministerios, algunos 

institutos entro otras entidades estatales encargadas del manejo ambiental como 

Corpoica o Invias. Organismos como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría 

del Pueblo delegadas en el manejo ambiental ejercen a su vez actores de control. 

Al SINA se unen también actores no estatales que constituyen el denominado "SINA 

social", entre ellos encabezando la lista se encuentran, las ONG (Organizaciones 

no gubernamentales), las organizaciones comunitarias (de base o de segundo 

grado), de grupos étnicos, de comunidades indígenas, los campesinos  y también 

las universidades y los organismos de investigación científica y tecnológica. 

Cabe mencionar que las entidades y/o actores del sector privado y de los diferentes 

gremios de la producción tiene por su parte el deber de vincularse en el propósito 

de los demás actores del sistema, tomando parte de la responsabilidad ambiental, 

llevando a cabo una “producción limpia” y/o respetuosa del patrimonio ambiental y 

cultural del país, ya que desempeñan a su vez un papel fundamental e importante 

en los modelos de desarrollos sostenibles. 

                                            
79 (Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2009) 
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 Responsabilidad municipal según la Ley 99 de 1993 

“Parágrafo: Para todos los efectos la jerarquía en el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio del Medio Ambiente, 

Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o Municipios”80 

“(…) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 

zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 

numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas 

Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que 

se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y 

montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. 

No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la 

conservación de la vegetación nativa existente”81. 

“PARÁGRAFO 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por objeto 

principal la defensa y protección del medio ambiente urbano, podrá adelantar con 

las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas 

urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces 

y reforestación; así mismo podrá administrar, manejar, operar y mantener las obras 

ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los municipios o distritos para 

esos efectos (…)”82. 

 

 

 

 

                                            
80 (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1993) 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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 La Ley 99 del 93 en su artículo 63º manifiesta que: 

“Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, 

los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el 

carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y 

legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 

manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a 

las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo 

unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio 

ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación”83.  

Artículo  65º.- Funciones de los Municipios 

De acuerdo con el artículo 64 del Título IX «de las funciones de las entidades 

territoriales y la planificación ambiental» de la ley 99 de 1993 tenemos84:  

1. “Promover y  ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 

planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales”. 

2. “Dictar, con  sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las 

normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 

ecológico del municipio”. 

3. “Adoptar los  planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 

recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 

regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente 

Ley”. 

4. “Participar en  la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental”. 

                                            
83 (Corte Constitucional, 2007) 
84 (Herrera, Hernando; Macías, Luis Fernando, 2000) 
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5.  “Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de 

los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios 

para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. 

6.  “Ejercer, a través del  alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de 

la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones 

de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 

el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en 

materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano”. 

7. “Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, 

las actividades de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del 

municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, 

procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales 

renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o 

el suelo”.  

8. “Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 

disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las 

regulaciones sobre usos del suelo”.  

9. “Ejecutar  obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 

agua afectados por vertimiento del municipio, así como programas de disposición, 

eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones 

contaminantes del aire”. 

10. “Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 

organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las 

Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, 

recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 

corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 

micro-cuencas hidrográficas”. 
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“Parágrafo.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a 

Pequeños Productores, Umatas, prestarán el servicio de asistencia técnica y harán 

transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y 

la protección de los recursos naturales renovables”. 

 

4.3.2 Gestión ambiental de la cuenca y del agua. 

 

 Decreto 1729 de 2002  

“El Decreto 1729 de 2002, por medio del cual se reglamentan el Decreto Ley 2811 

de 1974 y la Ley 99 de 1993, establece los lineamientos y fases para la ordenación 

de cuencas hidrográficas y define que el proceso de ordenación de una cuenca tiene 

por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos 

naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura físico – biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos; dispone además, que la ordenación así concebida constituye el 

marco para planificar su uso sostenible y la ejecución de programas y proyectos 

específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger y prevenir el deterioro y/o 

restaurar la cuenca hidrográfica”85.  

“Para las cuencas hidrográficas comunes, el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 

99 de 1993 y el Decreto 1604 de 2002, establecen la necesidad de conformar 

comisiones conjuntas por parte de las autoridades ambientales con jurisdicción en 

las mismas, a fin de concertar, armonizar y definir las políticas para la ordenación”86. 

 

 

 

                                            
85 (Carder.gov.co, 2016) 
86 Ibid. 
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 Decreto 1640 del 2012 

“El Decreto No. 1640 de 2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos 

para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, 

y se dictan otras disposiciones”87. 

 “Lo que busca este decreto, es darles más instrumentos a los alcaldes para que en 

sus Planes de Ordenamiento Territorial tengan en cuenta los planes de manejo de 

cuencas, y es muy importante porque en 15 años, esta es la primera vez que 

Colombia cuenta con un Plan de Ordenamiento de Cuencas para todo el territorio 

nacional”88. 

“Esta iniciativa, expedida el 12 de agosto de 2012, establece que cinco grandes 

macrocuencas o áreas hidrográficas del país –Magdalena, Cauca, Caribe, Orinoco, 

Amazonas y Pacífico– deben ser objeto de un análisis de planificación estratégica 

que defina lineamientos gruesos de gestión de acuerdo con las potencialidades, 

vocación y particularidades ambientales y sociales de cada una de ellas”89. 

También, determina las escalas para las cuencas, objeto de instrumentación y 

monitoreo a nivel nacional, los Planes de Manejo Ambiental y, posteriormente, hace 

un llamado a toda la ley existente y decreta la manera como se debe planificar, 

ordenar y manejar las cuencas hidrográficas y acuíferos definidos en la estructura 

de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico”90. 

 

 

                                            
87 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 
88 (Blog Todos por el agua, 2012) 
89 (Agencia de Noticias UN, 2012) 
90 Ibid. 
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4.3.3 Autoridad ambiental (reglas de manejo del agua, legislación; reglas de uso del 

agua) 

 

 Reglas de manejo del agua 

“Colombia cuenta con un marco extenso y bien establecido para el manejo de 

recursos hídricos. La disponibilidad de recursos hídricos per cápita en Colombia fue 

de 45.408 metros cúbicos en 2007, bastante por encima del promedio mundial de 

8.209”91.  

“El marco institucional de Colombia para el manejo de recursos hídricos bien 

desarrollado, aunque al mismo tiempo se enfrenta a ciertos retos. El Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se encarga de las políticas del agua. A 

nivel regional, las Corporaciones Autonómicas Regionales (CAR) son las 

responsables del manejo del agua. Aunque el mismo ministerio está a cargo de las 

políticas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, otros ministerios e 

instituciones se encargan del uso del agua para la energía hidroeléctrica y el 

riego”92. 

“Según un informe nacional de 2000 sobre el manejo del agua en Colombia, los 

retos relacionados con el manejo del agua son los siguientes: 1) el agua se 

considera comúnmente como un recurso abundante, lo que afecta a la 

implementación de determinadas políticas; 2) las responsabilidades de manejo de 

los recursos hídricos están fragmentadas y no existe una estrategia nacional 

coherente; 3) la coordinación entre el Ministerio de Ambiente y las CAR es 

insuficiente; 4) las capacidades a nivel regional son insuficientes; 5) la 

deforestación, los cultivos ilegales y la expansión urbana hacen que las leyes 

existentes sean difíciles de cumplir”93. 

                                            
91 (Jhordan, 2014) 
92 (Blog Colombia, 2014) 
93 Ibid. 
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 Reglas de uso del agua 

Reglamentación de Corrientes 

“La reglamentación del uso de las aguas es el procedimiento mediante el cual se 

distribuye su aprovechamiento, teniendo en cuenta las características biofísicas, 

sociales y económicas de su zona de influencia, además de las condiciones 

actuales y futuras de la oferta y manejo del agua. Con ella se busca obtener la mejor 

distribución salvaguardando su permanencia, tanto en la cantidad como en la 

calidad apropiada”94. 

“La reglamentación de una corriente implica el otorgamiento en las concesiones de 

agua para quienes se benefician de las aguas de dicha corriente. La concesión es 

una de las formas de adquirir, de manera individual, el derecho al uso de las aguas. 

Para otorgar la concesión se establece un orden de prioridad de acuerdo con el uso 

previsto y se define una duración”95. 

“La diferencia entre los dos actos administrativos radica en que la reglamentación 

de corrientes es el ordenamiento de la distribución de las aguas, mientras que la 

concesión es el derecho que el estado otorga a un particular para hacer uso de 

ellas”96.  

 Asociaciones de usuarios 

Decreto 1076 de 2015: “(…) Las asociaciones de usuarios de agua y canalistas 

serán auxiliares de la autoridad ambiental competente”97. La cual se soporta en el 

decreto 1541 de 1978.  

                                            
94 (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 2012) 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 
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“Artículo 266°. Las asociaciones de usuarios de agua y canalistas serán auxiliares 

del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 

Inderena”98. 

“Artículo 267°. Las asociaciones de usuarios de aguas estarán constituidas por 

quienes aprovechen aguas de una o varias corrientes comprendidas por el misma 

sistema de reparto. Las asociaciones de canalistas estarán integradas por todos los 

usuarios que tengan derecho a aprovechar las aguas de un mismo cauce artificial”99. 

“Artículo 268°. Cuando hubiere constituido una asociación de usuarios conforme al 

presente Capítulo, la comunidad a que refiere el artículo 162 del Decreto-ley 2811 

de 1974, quedará sustituida de pleno derecho por la Asociación de Usuarios de 

Aguas Canalistas”100. 

“Artículo 269°. El otorgamiento de una nueva concesión o permiso para servirse del 

cauce o canal cuyos usuarios se hubieren constituido en asociación, otorgarán al 

titular el derecho a ser admitido en ella, con el cumplimiento de los requisitos 

estatutarios”101. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
98 (Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura, 1986 pág. 296) 
99Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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5. PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA EN LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRAILE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE 

DEL CAUCA 

En este capítulo se presentan los resultados de la triangulación de información 

primaria y secundaria con el fin de caracterizar las problemáticas y conflictos por el 

uso del agua y los intereses de sus actores sociales involucrados en la cuenca 

hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción del municipio de Florida Valle del Cauca. 

Para tal efecto el capítulo está divido en dos partes: los actores y sus intereses y la 

identificación de las distintas problemáticas por el uso del agua en la cuenca del río 

Fraile. 

5.1  ACTORES Y SUS INTERESES 

 

En este numeral se presentaran cuáles son los actores que desempeñan un papel 

importante en los usos del agua de la cuenca hidrográfica del río Fraile, y cuáles 

son sus intereses con respecto al uso del elemento agua.  

5.1.1  ¿Quiénes son los agentes sociales que manejan el agua? 

 

Los agentes sociales que manejan el agua del río Fraile, en la jurisdicción del 

municipio de Florida, Valle del Cauca, se enmarcaron según el proyecto de la 

siguiente manera:  

 Agentes administradores del agua del río Fraile 

Alcaldía municipal Florida Valle del Cauca: la alcaldía es la entidad encargada de 

administrar todos los elementos que se encuentran en el territorio de Florida. Por lo 

cual, es responsabilidad de la alcaldía municipal el cuidado y manejo del río Fraile 

en su paso por el municipio. Para esta gestión se deben utilizar algunas 

herramientas que harán efectiva toda la gestión sobre el río. La herramienta utilizada 
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por las distintas alcaldías de Florida, que ha tratado de diagnosticar el río Fraile es 

el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del año 2000. Debido a que 

contiene información sobre la cuenca hidrográfica del río Fraile, evaluada por la 

CVC la autoridad ambiental e investigativa con mayor jerarquía en el departamento 

del Valle del Cauca. Además, de los elementos mencionados en el apartado anterior 

de este mismo capítulo del proyecto, se enmarca de manera especifica cuáles 

deben ser los lineamientos, responsabilidades y demás elementos a cumplir por 

parte de las entidades territoriales con respecto a la gestión y manejo de las cuencas 

hidrográficas. Plasmados en el artículo 65 de la ley 93 de 1999. 

Acuavalle: De acuerdo al PBOT del municipio de Florida102: “el Acueducto de 

Florida, administrado por Acuavalle S.A, tiene una asignación de 77.15 lts/s con la 

cual satisface las necesidades de agua potable de dicha ciudad cuya cabecera, en 

1993, tenía una población de 39.613 personas y cuya proyección para el año 1998 

es de 42.049 personas”. 

“La fuente de abastecimiento del acueducto es el río Fraile. Es administrado por la 

empresa ACUAVALLE S.A, con un caudal captado de 300 lts/s, la oferta de agua 

en época normal y de sequía es buena, la cobertura para la zona urbana es del 

100%.” 

“El municipio tiene una planta de tratamiento administrada por la misma empresa, 

ACUAVALLE, el tratamiento es completo: sedimentación, floculación, filtración y 

cloración. Posee un caudal promedio de operación de 145 lts/s, hay dos tanques de 

almacenamiento con una capacidad de 1.292,3m3, la distribución de redes es de 

42 km”. 

“En la zona rural ACUAVALLE presta sus servicio en el corregimiento de San 

Antonio de los Caballeros y se encuentra en ejecución un proyecto regional para 

llevar el agua potable a los corregimientos de Tarragona, Chococito, Remolino y las 

                                            
102 (Alcaldia del municipio de Florida Valle, 2001) 
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veredas de la Acequia, Perodías, Cañas Abajo - Florida  y al Corregimiento del 

Ortigal – Cauca”. 

“En el resto de la zona rural, los acueductos en su mayoría han sido construidos por 

la Secretaría de Salud Departamental, Unidad de Saneamiento Básico y se han 

establecido una Juntas Directivas de este servicio en los diferentes sectores”. 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC): es la entidad 

encargada del componente ambiental en el departamento del Valle y a su vez la 

encargada de la gestión y el manejo de los distintos ecosistemas, como lo son las 

cuencas hidrográficas y el agua.  

“La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, es un ente 

corporativo descentralizado, de carácter público, creado por la ley y organizado 

conforme al Decreto Ley 3.110 de 1.954 y transformado por le Ley 99 de 1.993 por 

la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto Legislativo 1.275 de 

1.994, en el cual se separa la parte eléctrica de la parte ambiental. A partir de este 

momento la CVC asumió únicamente el papel de autoridad ambiental y tomó 

jurisdicción sobre la totalidad del departamento del Valle del Cauca (2'119.000 ha), 

excluyendo el municipio de Santiago de Cali y Los Parques Nacionales Naturales 

de Farallones y Las Hermosas”103. 

ASOFRAYLE: “La Asociación de Usuarios del río Frayle, Asofrayle, es una 

organización no gubernamental que nació en el año 1994 y está situado en el 

suroeste de Colombia, entre los municipios de Florida y Candelaria (Valle del 

Cauca) su principal objetivo es participar activamente en los procesos de 

conservación de los recursos de la cuenca y el desarrollo sostenible de las 

comunidades”104. 

 

                                            
103 (Nature Server, 2015) 
104 (Asociación de usuarios del río Frayle ASOFRAYLE, 2014) 
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 Usuarios del agua del río Fraile  

Cabecera Municipal – Acueducto Veredal El Pedregal – río Fraile: 

De acuerdo con el decreto 1541 de 1978 en su Artículo 43 la prioridad del uso 

doméstico del agua siempre tendrá prioridad sobre el resto de usos.  

Según el PBOT, para los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de 

acueducto y alcantarillados rurales se tendrán áreas de 100 metros alrededor de las 

fuentes o sistemas de bocatomas y tratamientos en cabeceras de corregimientos y 

centros poblados, previstos así: 

Zona urbana de Florida: en el área urbana del municipio de Florida se identifican 

distintos usos del agua que provee la cuenca del río Fraile, el manejo y uso del agua 

es doméstico, y en algunos casos comercial. El ente encargado del proveer el agua 

en la zona urbana del municipio de Florida es la empresa ACUAVALLE105.  

Zona rural de Florida: Según el PBOT la zona rural del municipio de Florida hacen 

parte “los Acueductos Veredales (Párraga, Los Caleños, Villa Pinzón – La Diana, 

Salado – Loma Gorda, San Juanito, La Rivera, Las Guacas – La Cumbre – Nuevo 

Horizonte, El Líbano, Cañas Arriba – Simón Bolívar – El Llanito, Pueblo Nuevo – 

San Joaquín, Las Brisas, La Unión – Tamboral – Agua Azul, Paz del Agrado -  Santo 

Domingo entre otros), afluentes de los ríos Párraga, Santa Bárbara, San Rafael, 

Cañas, Frayle y Desbaratado), pozos profundos en Chococito, Tarragona, El 

Remolino y La Acequia”106. San Antonio de los Caballeros hace parte de la zona 

rural del municipio de Florida Valle, pero el servicio de agua es administrado por la 

empresa ACUAVALLE S.A. la misma, que abastece de agua la zona Urbana del 

municipio. 

El mismo PBOT de Florida manifiesta que “Como medidas de protección de estas 

fuentes de aprovisionamiento se prevé acciones de mitigación y protección 

                                            
105 (Alcaldia del municipio de Florida Valle, 2001) 
106 (Alcaldia del municipio de Florida Valle, 2001) 
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mediante construcción de sistema de presas escalonadas en las partes media y alta 

de las cuencas de los ríos Fraile, Cañas, Desbaratado, trampas y trinchos en los 

Afluentes respectivos. Construcción de diques en la parte baja del municipio“107. Así 

mismo establece “acciones de control al cambio de cauces de los ríos y a la 

extracción de material de arrastre tanto en los sistemas de presas escalonadas 

como en los conos de deyección de los ríos Fraile y Desbaratado”108. 

 

Empresas privadas (ingenios azucareros):  

De acuerdo al PBOT109, dentro del municipio de Florida Valle del Cauca es muy 

importante la actividad agropecuaria en especial del cultivo de la caña de azúcar. 

Florida se encuentra en una zona de alta presencia de ingenios azucareros como 

son el Ingenio Central Castilla (Municipio de Pradera), Ingenio del Cauca (Municipio 

de Miranda), Ingenio Mayagüez (Municipio de Candelaria) y el Ingenio María Luisa 

(Municipio de Florida). 

Estos ingenios azucareros con fácil disponibilidad de tierras de gran calidad e 

importantes cantidades de agua, albergan en sistemas de lagos artificiales la 

misma, con el fin de usarla en el regadío de los cultivos de caña de azúcar. Gran 

cantidad de esta agua es captada del río Fraile y varios de sus aportantes, como el 

rio Santa Bárbara, Párraga y el resto de quebradas a lo largo de la red hídrica.  

5.1.2 ¿Cuáles son los intereses de los agentes sociales en el manejo del agua? 

  

Los agentes sociales que manejan el agua en el municipio de Florida Valle se 

pueden agrupar en tres tipos, el primero de ellos hace referencia a los usuarios 

domésticos y de pequeños predios (o pequeños agricultores), quienes utilizan el 

agua con el fin de satisfacer sus necesidades básicas o beneficiarse del agua en 

                                            
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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actividades económicas a pequeña escala; el segundo tipo de usuarios, son 

representados por las grandes empresas que se encuentran en y alrededor del 

municipio, es decir, los ingenios azucareros quienes utilizan el agua de la cuenca 

hidrográfica del río Fraile para regar sus grandes extensiones de cultivos y el 

mantenimiento de sus plantas, estos usos del agua son de manera exclusiva para 

actividades económicas y negocios de los mismos. En el tercer grupo se encuentran 

los usuarios del agua que velan por su uso, gestión y manejo, en este punto se 

encuentran organizaciones ambientales, asociaciones de usuarios, la 

administración municipal y algunos habitantes del municipio que se han organizado 

como veedores ciudadanos en los asuntos que conciernen al cuidado de la cuenca 

hidrográfica del río Fraile, en la jurisdicción de municipio; en este grupo, el interés 

que prevalece y que a su vez sea seguramente el conflicto que más afecta a la 

cuenca, es el deseo de obtener el papel protagónico en la administración de la 

misma, esto demuestra la falta de articulación de los grupos antes mencionados, 

por la gestión y mejoramiento de todos los aspectos relacionados con el cauce del 

río Fraile.  

De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo se realizaron algunas entrevistas 

que se encuentran transcritas en los anexos A – H las cuales se realizaron por parte 

del investigador dirigidas a algunos de los actores que hacen parte y representan 

los grupos antes mencionados, entre ellos se encuentran: dueños de predios, 

hogares domésticos,  instituciones como CVC, la alcaldía y la asociación de 

usuarios del río Fraile ASOFRAYLE y las veedurías ciudadanas, los cuales como 

se describió arriba, demuestran interés por los manejos del agua en el municipio de 

Florida Valle.   

 

 Análisis de las entrevistas 

Las entrevistas realizadas con los distintos actores que hacen uso del agua en el 

municipio de Florida Valle se han llevado a cabo con el propósito de conocer, 
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analizar y demostrar los puntos de vista de cada uno de ellos, tanto a nivel personal 

como en representación de las entidades corporativas de los que algunos hacen 

parte, acerca de cómo se lleva a cabo la administración de este elemento y el 

conocimiento que cada uno de ellos posee de algunos conceptos relacionados con 

el proceso en cómo se utiliza el agua en el municipio en mención. 

En este orden de ideas, se realizaron ocho entrevistas de las cuales, tres fueron 

contestadas por propietarios de predios independientes, una fue dirigida a la 

alcaldía municipal del municipio de Florida Valle del Cauca, otra a la asociación de 

usuarios del río Fraile, a un representante de la veeduría ciudadana Valor Colombia, 

una más a un representante de los ingenios azucareros (el cual por políticas del 

ingenio se mantuvo en el anonimato) y por último a un funcionario de la CVC. 

 

A manera de introducción, de  las entrevistas se evidencia que, en primera medida, 

se han presentado problemas de aprovisionamiento de agua para consumo 

doméstico denunciado por los propietarios de predios independientes, que a su vez 

se quejan por las desconexiones del suministro de este elemento vital debido a las 

captaciones de otros propietarios río arriba (vecinos) generando inconformidades y 

afectando las actividades cotidianas que estos realizan sobre todo en las 

temporadas secas donde se presenta mayor desabastecimiento de este bien 

natural. 

Sin embargo, debido a que se ha reconocido la necesidad del cuidado ambiental de 

la cuenca del río desde su parte alta y media por la falta de reforestación de la 

misma y ya que ha habido mucha falta de organización por parte de las distintas 

comunidades que aprovechan el elemento hídrico, se conformaron comités, juntas 

de acción comunal, acueductos comunitarios entre otro tipo de alianzas con el 

propósito de desempeñar un rol a favor de hacer una mejor gestión y uso del agua 

y así mitigar estas problemáticas que hasta aquí se presentaron.  
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Por otro lado, se identifica para los actores entrevistados que representan a 

entidades como la alcaldía municipal de Florida Valle, la asociación de usuarios del 

río Fraile (ASOFRAILE), la CVC y la veeduría ciudadana Valor Colombia, que una 

de las problemática que se presentan, es la falta de articulación en materia de 

gestión y manejo del elemento agua entre ellas y los diversos grupos ambientales, 

ya que se ha observado que el interés de cada quien es obtener un papel 

protagónico en esta tarea aun, cuando en el momento de tomar decisiones y ejercer 

responsabilidades la delegan y esta pasa a estar de mano en mano sin llegarse a 

concluir de manera eficaz para la resolución de conflictos.  

A su vez, tocando el tema de los ingenios azucareros por parte del entrevistado en 

representación, es preciso decir que el cultivo de la caña de azúcar es 

indudablemente el músculo económico más significativo de la región del Valle del 

Cauca, y puesto que las dinámicas de esta actividad se disponen de manera acorde 

con la ubicación del municipio de Florida en el cual se encuentra el cono de 

deyección o abanico aluvial del río Fraile, permitiendo que los terrenos sobre los 

cuales está ubicado el municipio tengan unas condiciones óptimas para las 

actividades agrícolas, pecuarias,  domésticas  y de todo tipo brindando grandes 

beneficios según las opiniones de estos actores en conjunto, los ingenios, se han 

aprovechado al máximo de tales beneficios, permitiéndoles la posibilidad de 

extender sus territorios agrícolas a lo largo de los años, sobre todo hacia la parte 

media de la cuenca hidrográfica, dándole un cambio al paisaje geográfico además 

de exigir una mayor proporción de agua para el desarrollo de sus actividades, esto, 

como es de suponerse, ha tenido un fuerte impacto sobre las condiciones 

ambientales relacionadas con el río Fraile y los usos del agua en esta región, lo que 

da lugar a señalar a estas empresas productoras de azúcar como culpables de una 

de las principales problemáticas a resolver, que se presentan por el 

aprovechamiento de este elemento natural en el municipio de Florida Valle, de 

acuerdo a las críticas de los actores entrevistados tanto independientes como 

aquellos que hacen representación institucional. 
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5.1.3 Caracterización de los conflictos. Agentes sociales involucrados e intereses 

 

En este numeral se caracterizan los agentes sociales y sus intereses en 

confrontación, asociados con los conflictos por el uso del agua en la cuenca 

hidrográfica del río Fraile en el municipio de Florida Valle. Se presentaran distintos 

esquemas metodológicos en los cuales se muestran los actores, sus conflictos, 

problemáticas y actividades. El cuadro 7 expone los agentes y las actividades que 

desarrollan.  
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Cuadro 7. Usuarios del agua y sus usos del agua en la cuenca del río Fraile. 

Usuarios del agua 

del río fraile 

USOS DEL AGUA DEL RÍO FRAILE 

Agrícola Pecuario Domestico Industria Pesca Comercial 
Preservaci

ón 
Recreativo 

Ingenios X X  X X  X  

Empresas publicas X X X      

Pequeños 

agricultores 
X X X  X  X X 

Pecuarios  X X      

Usuarios 

comerciales 
     X  X 

Usuarios 

domésticos 

dispersos 

  X   X  X 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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En el Cuadro 7, se encuentran plasmados algunos tipos de usuarios y los usos que 

le dan al agua proveniente del río Fraile para el desarrollo de sus actividades. Entre 

los usuarios se encuentran están, los ingenios azucareros quienes de acuerdo con 

la información representada por el cuadro expuesto, destinan el agua para la 

actividad agrícola (cultivos de caña de azúcar), pecuaria (ganado de cría), industrial 

(plantas ingenios), pesca (lagos artificiales) y para la preservación del elemento 

(reforestación indicada por CVC). En el cuadro se expone también los usos, muy 

característicos que le dan al agua las empresas públicas, entre ellos el agrícola, el 

pecuario (matadero municipal) y el doméstico (en las instalaciones de las distintas 

dependencias del municipio). Los pequeños agricultores a su vez, también tienen 

actividades características en sus predios, como la agrícola (pequeños cultivos), 

pecuaria (ganado de cría), doméstica (distintas necesidades de agua potable en los 

predios), pesca (lagos artificiales), preservación (reforestación indicada por CVC), 

recreativa (piscinas en los predios), estos entre los más representativos. Los 

usuarios designados como Pecuarios usan el agua principalmente en actividades 

pecuarias para el ganado de cría y en usos domésticos (en las instalaciones de los 

predios); los usuarios comerciales se benefician del agua, como es de suponerse 

para sus actividades comerciales y domésticas (distintas necesidades de agua 

potable en los predios), y por otro lado, los usuarios domésticos que son dispersos 

y diversos por todo el territorio municipal, la emplean en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas,  a veces comerciales y recreativas (piscinas en los predios) 

principalmente.  

De esta manera se evidencian los usuarios y los usos que se le dan al agua 

proveniente de la cuenca del río Fraile en la jurisdicción del municipio de Florida, 

Valle del Cauca. 
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 Conflictos entre actores por el uso del agua de la cuenca del río Fraile 

En el siguiente cuadro escalar de conflictos, se muestran los grados de  los 

conflictos entre los distintos usuarios del agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile 

para lo cual se toman en cuenta los siguientes actores: Ingenios azucareros, 

empresas privadas en el municipio de Florida, Asociaciones de usuarios de la 

cuenca del río Fraile, Alcaldía municipal, Hogares, Producción agrícola, animal y 

recreativa en predios privados.  Entre los usuarios con mayor nivel de conflicto se 

encontraron de acuerdo a las entrevistas y las distintas investigaciones, los hogares 

domésticos y la empresa operadora del acueducto de Florida Valle del Cauca 

ACUAVALLE. Se observa también que entre los ingenios azucareros, los hogares, 

y los pequeños productores agrícolas se presentan los conflictos con mayor nivel 

de incidencia entre todos los demás encontrados.  

Los ingenios azucareros, y la empresa prestadora del servicio de agua  

(ACUAVALLE), son las empresas con mayor capital económico en el área de 

estudio que se lucran con el uso del agua del río Fraile. Además son los agentes 

que también tienen conflictos con mayor incidencia en el uso, manejo y gestión del 

agua con los hogares y los pequeños productores agrícolas del municipio de Florida 

Valle del Cauca. 

En el Cuadro 8 se utiliza una escala para los grados de conflicto que se presentan 

en la cuenca hidrográfica del río Fraile entres los agentes identificados. La escala 

de grados está organizada de la siguiente manera: El color verde representa un 

nivel bajo en la escala de conflictos el cual corresponde a aquellos que se pueden 

solucionar sin necesidad de utilizar un intermediario o ir a un tribunal (es una 

situación en la cual ambas partes puede llegar a un acuerdo). 

El color amarillo corresponde al nivel medio en la escala de conflictos,  esta clase 

de conflictos son institucionales y se deben a la desarticulación entre aquellos 

actores que administran el agua en la cuenca,  estos conflictos a su vez afectan en 
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la buena gestión de la cuenca y sus habitantes debido a que no se toman medidas 

unánimes y beneficiosas entre la instituciones.  

El color rojo por su parte corresponde al nivel alto en la escala de conflictos, esta 

clase de conflictos son los que han involucrado vías de hecho, en los cuales se 

incumplen reglas del uso del agua, estos hechos pueden ser denunciables y tendrán 

de manera obligatoria la incidencia de un tercero para su resolución. 

El color blanco representa la inexistencia de conflictos entre actores. 

El cuadro, a su vez se analiza de la siguiente manera: Los agentes que se 

encuentran en las filas horizontales son los que incidirán en los conflictos sobre los 

agentes que se encuentran en las columnas verticales. Ejemplo: los ingenios 

azucareros, primer agente de las filas, presentan un conflicto de grado alto en el uso 

del agua sobre la producción agrícola, animal y recreativa de los predios privados. 
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Cuadro 8. Conflictos entre agentes por el uso del agua en la cuenca del río Fraile en el municipio de Florida Valle. 

U
S

U
A

R
IO

S
 

USUARIOS 

 
Ingenios 

azucareros 

Empresas 
privadas en el 
municipio de 

Florida 

Asociaciones 
de usuarios 
cuenca río 

Fraile 

Alcaldía 
municipal 

Florida Valle 
del Cauca 

Hogares 

Producción 
agrícola, 
animal y 

recreativa. En 
predios 
privados 

CVC 

Ingenios 
azucareros 

 No existe 

Se presentan 
distintas 
prácticas 
indebidas en 
el uso del 
agua por parte 
de los 
ingenios, se 
incumple la 
reglamentació
n establecida 
por la 
asociación 
sobre el uso 
del agua. 

Se presentan 
distintas 
prácticas 
indebidas, en 
el 
cumplimiento 
de algunas 
reglas 
establecidas 
por la alcaldía 
municipal, 
sobre el uso 
del agua por 
parte de los 
ingenios. 

No existe 

Los ingenios 
azucareros, en 
algunas 
ocasiones 
captan el agua 
que se utiliza 
para las 
distintas 
actividades en 
los predios 
privados, por 
lo cual. Es 
necesaria la 
intervención 
de un tercero, 
para resolver 
el 
desabastecimi
ento, y la 
captación 
indebida de 
agua. 

Son los 
causantes de 
las mayores 
quejas por 
parte de 
distintos 
entes, por lo 
cual CVC 
debe estar en 
continuas 
revisiones 
para mejorar 
las relaciones 
de uso del 
agua por parte 
de los 
ingenios. 

Empresas 
privadas en el 
municipio de 
Florida 

No existe  No existe No existe No existe No existe 
 

No existe 
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Asociaciones 
de usuarios 
cuenca río 
Fraile 

La asociación 
es el ente que 
administra el 
uso del agua 
en la cuenca, 
tiene una 
incidencia 
mínima en los 
permisos para 
uso del agua. 
Los ingenios 
aportan 
financiación 
significativa a 
la asociación, 
por lo cual el 
grado de 
conflicto es 
minimizado. 

No existe  

Desacuerdo 
por el manejo 
de la cuenca 
Asofrayle tiene 
mayor 
incidencia en 
el manejo de 
la cuenca que 
la alcaldía, por 
lo cual existen 
disparidades 
entre ambos 
actores 

No existe 

La asociación 
beneficia a los 
usuarios 
pertenecientes 
a esta, 
algunos 
usuarios en la 
cuenca no 
tienen algún 
tipo de 
relación por lo 
cual no se 
rigen por las 
normas de la 
asociación, 
aunque en 
ocasiones 
consideran las 
recomendacio
nes que se 
dictan desde 
esta. El 
conflicto se 
entre estos 
dos actores se 
da por el 
acceso y los 
permisos por 
el uso del 
agua. 

La asociación 
tiene un papel 
más activo en 
la gestión y 
manejo de la 
cuenca la 
desarticulació
n entre ambos 
entes es el 
mayor 
conflicto 

Alcaldía 
municipal 
Florida Valle 
del Cauca 

La alcaldía 
municipal 
incide de 
manera 
mínima en el 
uso del agua 
de los ingenios 
azucareros. 

No existe 

Falta de 
cohesión entre 
ambos 
estamentos, la 
alcaldía no 
financia la 
asociación de 
usuarios, por 

 

La alcaldía 
municipal es la 
representación 
de los 
hogares, en 
ocasiones los 
hogares no 
sienten el 

No existe 

La 
desarticulació
n entre la 
alcaldía y la 
CVC es el 
conflicto más 
evidente 
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lo que detiene 
algunos de 
sus 
procedimiento
s.   

respaldo de la 
alcaldía en su 
bienestar por 
el uso agua. 

Hogares No existe No existe No existe 

Los hogares 
presionan a la 
alcaldía por un 
buen 
funcionamient
o en el 
acueducto, 
con el fin de 
usar agua con 
calidad 
óptima. 

 No existe 
 

No existe 

Producción 
agrícola, 
animal y 
recreativa. En 
predios 
privados 

La producción 
agrícola en 
predios 
privados no 
incide de 
manera 
significativa en 
los usos que 
los ingenios 
dan al agua en 
la cuenca. 

No existe 

El no 
obedecer las 
reglamentacio
nes, el no 
aportar de 
manera 
voluntaria a 
las peticiones 
son las 
principales 
causas de 
conflicto. 

La falta de 
control en los 
predios 
privados hace 
ver la gestión 
sobre la 
cuenca y los 
usos del agua 
por parte de la 
alcaldía como 
insuficientes.  

No existe  

Tienen 
incidencia en 
la 
contaminación 
debido a sus 
usos por lo 
que tienen 
fuerte control 
ambiental. 
 

 

 

CVC 

CVC 
concesiona el 
agua a los 
ingenios, 
revisa el uso 
del agua. 

No existe 

El manejo y la 
gestión de la 
cuenca es 
desarticulado. 
CVC es mayor 
en jerarquía. 

CVC tiene 
mayor 
incidencia y  
jerarquía 
manejo y 
gestión del 
agua. 

No existe 

CVC tiene una 
revisión 
periódica, en 
los predios.  

 

ESCALA DE CONFLICTOS 
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Alto Medio Bajo No existe 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 7 presenta un esquema de los actores que usan el agua en la cuenca del río Fraile y que tienen conflictos, 

entre sí. Este esquema se realizó con el objetivo de mostrar cuáles son los actores que tienen más problemas por el 

uso del agua en la cuenca. Es necesario conocer este aspecto debido a que de esta manera se conocer el actor con 

más conflictos en la cuenca.  

 

Este cuadro se puede leer de la siguiente manera: son dos filas con los mismos actores  ubicados en el mismo orden. 

Por lo que, los actores ubicados en la fila de la izquierda son los causantes del conflicto, mientras que los ubicados 

en la derecha son los receptores, son los afectados en los distintos casos por conflictos en el uso del agua de la 

cuenca hidrográfica del río Fraile.   
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Figura 7. Conflictos cruzados por el uso del agua de actores. 

Fuente: elaboración propia
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En la figura anterior se puede encontrar que los Ingenios azucareros, las 

Asociaciones de usuarios en la cuenca río Fraile, la Alcaldía municipal, la 

Producción agrícola, animal y recreativa, en predios privados y la CVC, tienen igual 

cantidad de conflictos de los cuales en la gran mayoría de los casos son los actores 

mencionados los causantes. Por el contrario, los hogares tienen solo un conflicto, y 

las empresas privadas en el municipio no tienen ningún tipo de conflicto. 

5.2 PROBLEMÁTICAS POR EL USO DEL AGUA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO FRAILE – FLORIDA 

 

La caracterización de los usuarios del agua en el municipio de Florida Valle del 

Cauca se da de la manera en que se esquematiza en el Cuadro 9, los actores 

entrevistados son los que tienen más repercusión en el manejo, gestión y uso del 

agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile, esto para la jurisdicción del municipio 

de Florida. 

Cuadro 9. Instituciones involucradas en el uso y manejo del agua en la cuenca del río Fraile. 

Modelos de estructuración Institución 

In
v

o
lu

c
ra

d
o

s
 

Compañías de 

suministro de 

agua potable 

Acueductos 

pequeños 

El Pedregal 

Acueductos 

grandes 

Acuavalle 

Instituciones Públicas CVC 

Alcaldía Municipal 

Organizaciones Asofrayle 

Empresas  Ingenios 

azucareros 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2.1 Identificación de conflictos por el uso del agua 

 

En este capítulo se identificaran y caracterizaran los conflictos por el uso del agua, 

los cuales se enmarcaran en el Cuadro 10, y luego se trataran como los conflictos 

identificados a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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Cuadro 10. Conflictos entre agentes por el uso del agua en la cuenca del río Fraile en el municipio de Florida Valle. 

 CATEGORÍA 

Conflicto Problemática Tipos de uso Intereses 
A

G
E

N
T

E
 

Ingenios Crecimiento del área de 
los cultivos de la caña de 
azúcar. Mayor cantidad en 
los cultivos de caña de 
azúcar  requiere mayor 
uso de agua para el riego 
del río Fraile. 

Los desabastecimientos 
por el agua que se dan en 
algunos predios debido a 
las captaciones para los 
sistemas de riego de los 
cultivos de caña de 
azúcar. 

Los tipos de usos que se 
dan para la actividad de 
los ingenios azucareros 
son de manera principal 
para el riego de los 
cultivos de la caña de 
azúcar, y el mantenimiento 
de las instalaciones de los 
ingenios. 

Intereses en el uso del 
agua del río Fraile son 
para el riego de cultivos de 
caña de azúcar ubicados 
en el municipio de Florida. 

Empresas 
prestadora 
de servicio 
del agua 
potable 

Administración del agua 
del río, por parte de la 
empresa prestadora del 
servicio de agua potable. 
Sin ningún tipo de cuidado 
con el cuidado del agua. 

Altos costos en la tarifa de 
los recibos de agua, un 
problema existente porque  
la inversión que se hace 
en el tratamiento del agua 
es mínima. En adicción las 
aguas residuales vuelven 
al cauce del río sin ningún 
tratamiento. 

El tratamiento del agua del 
río Fraile para ofrecer 
agua potable a los 
habitantes de  los 
municipios de Florida y 
Candelaria. 

Los intereses son brindar 
el servicio de agua potable 
a Florida y Candelaria por 
del pago de una tarifa por 
consumo de los afiliados al 
servicio.   

Pequeños 
agricultores, 
Pecuarios y 
Recreación 

El desabastecimiento de 
agua es el principal 
conflicto que se da en las 
temporadas secas, por lo 
cual se debe acudir a 
algunos entes de control 
como CVC, para mantener 
la demanda de agua. 

Las más frecuentes se dan 
entre predios vecinos por 
desconexiones, negación 
del agua, mal manejo del 
agua en predios a mayor 
altura, y la devolución del 
agua al afluente del río si 
tratamiento. 

Los usos del agua son 
para distintos  cultivos, 
riego de árboles frutales, 
el riego de campo para la 
ganadería, las piscinas 
naturales, entre otros 
usos, los usos en los 
predios privados son en su 
mayoría de estos tipos.     

Satisfacer las necesidades 
de agua que se 
encuentren en los predios, 
tomar el agua como un 
activo para que sus 
predios se desarrollen. 

Asociaciones 
de usuarios 

El manejo y la gestión de 
la cuenca del río Fraile, 
que entidad tiene el control 

La desarticulación entre 
las entidades que manejan 

Autorizar el uso del agua a 
algunos de los usuarios 
que han decidido 
involucrase en la 

Velar por el manejo y 
gestión del agua y las 
actividades que se dan 
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en el uso que se debe dar 
al agua del río Fraile. 

el agua de la cuenca del 
río Fraile. 

asociación, cuidar la 
cuenca del río Fraile. 

dentro de la cuenca del río 
Fraile. 

Veeduría 
ciudadana 

El operador del acueducto 
municipal no cumple con 
los requisitos sociales 
para operar el acueducto 
de Florida Valle. 

Altos costos en las tarifas 
del agua, no tratamiento 
de las aguas residuales. 

Uso doméstico. Velar por el buen 
funcionamiento del 
operador del acueducto de 
Florida. 

Hogares Altos costos en la tarifa del 
agua.   

Falta de mantenimiento al 
alcantarillado municipal. 

Domésticos, se usa el 
agua para las labores del 
hogar. 

Que el servicio del agua 
sea más económico y con 
mejor calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Agentes, intereses y acciones 

 

Conflicto A: Productores de caña de azúcar en relación conflictiva con los demás 

actores usuarios del agua.  

Crecimiento del área de los cultivos de la caña de azúcar. Lo que supone mayor 

cantidad de cultivos de caña que requiere mayor uso de agua del río Fraile para su 

riego y mantenimiento en beneficio de los ingenios. Es decir, el principal interés de 

los ingenios azucareros es hacer uso del agua del río Fraile para llevar a cabo el 

riego de sus cultivos, la cual es una actividad esencial para su crecimiento y cosecha 

que permita mantener la productividad de la empresa y así cumplir con la demanda 

y mantener su margen de utilidad. Las acciones por parte de estos ingenios se 

relacionan con una actividad que es proporcional puesto que a medida que se 

expanda el área de los cultivos de la caña, va a ser necesaria mayor cantidad de 

agua para su riego. 

Conflicto B: Empresa operadora del servicio de agua potable y los usuarios del 

servicio. 

La administración del agua del río Fraile por parte de la empresa prestadora del 

servicio de agua potable en el acueducto municipal  se fundamenta principalmente 

en intereses de tipo económico puesto que a cambio de brindar el servicio de agua 

potable al municipio de Florida y Candelaria establecen el pago de una tarifa por 

consumo de los afiliados al servicio, sin ofrecer ningún tipo de cuidado al 

mantenimiento del recurso hídrico en la cuenca del río. Las acciones que realizan 

son básicamente realizar un tratamiento del agua del río que extraen de la cuenca 

hidrográfica para ofrecer agua potable a los habitantes de los municipios en 

mención. 
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Conflicto C: CVC y los usuarios del agua del río en la búsqueda de regulación del 

consumo del agua  

En las temporadas secas, el desabastecimiento de agua es la principal problemática 

generadora de conflictos, por lo cual se debe acudir a algunos entes de control como 

la CVC para mantener la oferta de agua o para suplir la demanda de la misma. 

Satisfacer las necesidades de agua que se encuentren en los predios y tomar el 

agua como un activo para que estos predios desarrollen sus actividades 

normalmente (riego de los distintos cultivos, riego de árboles frutales, del campo 

para la ganadería, las piscinas naturales, entre otras), enmarcan las acciones por 

parte de esta entidad. Estas acciones sobre los predios privados son en su mayoría 

de tipo beneficioso a las actividades que estos desarrollan cotidianamente. 

Conflicto D: Entre las distintas instituciones manejan el agua en la cuenca (Alcaldía, 

CVC, Asociaciones de usuarios) 

El manejo y la gestión de la cuenca del río Fraile, tiene un gran cuestionamiento con 

respecto a  ¿Qué entidad tiene el control en el uso que se debe dar al agua del río 

Fraile? puesto que son muchas las entidades que intervienen en la gestión y manejo 

del agua en esta cuenca. Existen conflictos entre los actores por intentar llevar a 

cabo este propósito. Los intereses son velar por el manejo y gestión del agua y las 

actividades que se dan dentro de la cuenca del río Fraile. Las acciones son autorizar 

el uso del agua a algunos de los usuarios que han decidido involucrase en la 

asociación para cuidar la cuenca del río.  

Conflicto E: Operador del acueducto y los usuarios del servicio de agua potable 

El operador del acueducto municipal de Florida Valle no cumple de manera 

satisfactoria según las manifestaciones de algunos actores de la comunidad con los 

requisitos sociales para llevar a cabo su labor. Los intereses de la veeduría 

ciudadana son velar por el buen funcionamiento del operador del acueducto de 

Florida. Las acciones se convierten en una constante batalla legal contra este 
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operador en cuanto no se está de acuerdo con algunas acciones administrativas 

que podrían afectar a la población civil. 

Conflicto F: Operador del acueducto y los usuarios del servicio de agua potable 

Altos costos en la tarifa del agua. Los intereses de los hogares domésticos son que 

el servicio del agua sea más económico y de mejor calidad. Las acciones de los 

domésticos, son usar el agua para las labores del hogar.     

5.2.3 problemáticas y conflictos por el uso del agua entre los municipios de Florida 

y Candelaria Valle, en la cuenca hidrográfica del río Fraile   

.
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6 CONCLUSIONES 

 

En relación a la condición de la cuenca hidrográfica de río Fraile y a las 

problemáticas y los conflictos que se asocian al uso y aprovechamiento del agua 

que se extrae de la cuenca por parte de los diferentes actores tanto institucionales 

como individuales se puede concluir lo siguiente: 

Las problemáticas por el uso del agua son originadas en primera medida, por las 

actividades de aprovechamiento del suelo que son llevadas a cabo por parte de 

todos los individuos (actores) aledaños a la ubicación geográfica de la cuenca 

hidrográfica del río Fraile, por lo que el agua es indispensable en el desarrollo de 

todas o en su defecto, de la gran mayoría de las actividades productivas realizadas 

por los mismos. De esta manera, se podría decir que el uso del agua de la cuenca 

hidrográfica del río Fraile se ve desde la lógica del beneficio o servicio, en la cual se 

usa para satisfacer necesidades de todo tipo, entre ellas y en gran medida las 

necesidades de tipo económico, debido a que se utiliza como medio de desarrollo 

para la producción de bienes (productos como el azúcar)  y servicios (balnearios, 

piscinas, pago de tarifa por consumo).  

Es evidente la realidad dispar entre el sector urbano y rural, que corresponde con el 

agua y su prestación como un servicio público y de calidad, puesto que para la 

población rural el servicio que se presta de potabilización del agua es precario en 

comparación con el servicio prestado en el área rural; la prestación de este servicio 

debe incluir tanto el servicio de alcantarillado como de la potabilización del agua. De 

igual manera cabe resaltar que en el municipio de Florida Valle los distintos actores 

entrevistados tienen una preocupación por el tratamiento que se le da a las aguas 

residuales del municipio de Florida las cuales van a parar sin ningún tipo de 

tratamiento, al cauce del río Fraile (no existe planta de tratamiento de aguas 

residuales), por lo que al final, el río pasa a contaminarse.   
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En este orden de ideas, el río Fraile recibe gran contaminación en las partes medias 

y bajas, debido al mal manejo que se da a la preservación en la cuenca hidrográfica 

del río Fraile. La contaminación se origina de los distintos asentamientos humanos, 

las agroindustrias, los cultivos y en general todas las actividades que se dan en las 

zonas aledañas al río. Se usan canales de vertimientos domésticos e industriales, y 

sistemas de riego para los cultivos de caña en la cuenca del río Fraile. 

Los principales conflictos entre los distintos actores que intervienen en la captación 

y uso del agua se presentan por lo siguiente:  

Primero, por la expansión de las áreas donde se cultiva la caña de azúcar lo que 

genera una demanda cada vez mayor de miles litros de agua del río Fraile para el 

riego y el mantenimiento de la infraestructura y la sostenibilidad económica 

empresarial. Por lo cual, el conflicto más grave en este caso, se presenta por las 

grandes captaciones de los ingenios, y se genera entre actores tales como las 

asociaciones de usuarios, la alcaldía municipal y la CVC por incumplimientos en la 

reglamentación sobre el tratamiento y uso del agua por parte de estos ingenios 

azucareros. 

Segundo, por la inadecuada administración del agua por parte de la empresa 

prestadora del servicio de agua potable del municipio de Florida Valle la cual parece 

centrarse específicamente en el interés económico al cobrar altas tarifas de 

consumo, sin garantizar al menos, un mejor estado de  la cuenca al final de la 

prestación del servicio. En este caso, el conflicto que se presenta se da entre los 

hogares y la empresa prestadora de servicio de agua potable del municipio de 

Florida.  

El desabastecimiento de agua es otra gran problemática que genera conflictos en 

las temporadas secas. La CVC, entidad encargada del mantenimiento de los 

elementos ambientales en el Valle del Cauca es una de las ayudas para mantener 

la oferta de agua, esto hace de su buena gestión una actividad indispensable para 

el control ambiental y la buena relación entre todos los actores involucrados. Por 
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esto también es indispensable reconocer cual es la entidad de control del uso del 

agua del río Fraile en el municipio de Florida ya que sin una buena gestión de este 

recurso seguirán presentándose muchas disputas, problemáticas y conflictos entre 

los distintos agentes. Por ello se establece la veeduría ciudadana, sin embargo, se 

presentan discordancias de tipo legal ya que en mucho se puede observar que no 

se está de acuerdo con las acciones administrativas que proceden estos actores de 

control. 
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ANEXOS 

 

Transcripción de las entrevistas realizadas a los distintos predios y usuarios del 

agua en la cuenca hidrográfica del río Fraile 

 

 Anexo A. Entrevista a prédio Cielito Lindo.  

 

Informe de visita a Predio: Cielito Lindo 

Propietario: Luis Ander Ruiz 

Cedula de ciudadanía: 16.893.589 de Florida-Valle del Cauca. 

Fecha y hora de la visita: Enero 9 de 2016, 10:00 AM.  

Nombre del entrevistador: Cristian David Ríos Rivera 

Ubicación del lugar de la visita: Florida Valle del Cauca, Vereda El Pedregal, 

Callejón Los Anturi, predio Cielito Lindo.  

Objeto de la visita: La visita se hace en el marco metodológico del trabajo de grado, 

del estudiante de pregrado en geografía de la Universidad del Valle, Cristian David 

Ríos Rivera.  Con el fin de obtener información de campo sobre los usos que se dan 

del agua y las problemáticas que se pueden generar entre los agentes que usan el 

agua. 

 Descripción de lo observado: 

Características del predio: Área: 130 m2 (0,013 has) Topografía: pequeñas 

inclinaciones  Instalaciones: Piscinas, lago piscicultura, áreas verdes. 

Construcciones: Vivienda 

Retornos sobrantes de aguas: Es agua natural, el agua que sobra regresa al cauce 

del río Fraile. 

Agua de consumo: El agua que se usa de consumo es agua del acueducto, de la 

vereda el Pedregal. 
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Uso de la concesión: El uso de la concesión se da para piscicultura, centro 

recreativo, y para el riego de árboles frutales. 

Sistema de captación: El sistema de captación del rio a los predios es por gravedad, 

el agua proviene del río Fraile  y se almacena en un tanque, por medio de tuberías 

se reparte el agua a los predios del sector.  

Sistema de conducción: Desde el tanque de almacenamiento hasta los predios sale 

en tuberías hasta los predios,  

Servidumbres para captación y conducción: Se debe ir al tanque en el cual se 

deposita el agua que se va a repartir en los predios.   

Aguas residuales: Una parte de las aguas residuales se va por la cañería y la otra 

parte se va por pozos sépticos. 

Sistema de pozos: Se maneja un sistema de pozos sépticos, para el manejo de 

algunas aguas residuales. 

Servicios públicos disponibles: energía, agua (acueducto de la Vereda), y gas 

propano (pipeta de gas). 

Cuenca: Río Fraile-Florida, Valle del Cauca.  

Río: Río Fraile-Florida, Valle del Cauca. 

Proyectos existentes en el predio: Los proyectos existentes en el predio son: de 

área recreativa, con piscina para el público en general y  piscicultura 

(comercialización de peces). 

 Cuestionario de entrevista: 

Entrevistador: ¿cómo es su nombre?  

Entrevistado: Luis Ander Ruiz 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: Centro recreativo, (Cielito Lindo). 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: se encuentra ubicado en la vereda el Pedregal, callejón Los Anturi. 

Florida Valle del Cauca. 
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Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: Si, es uso múltiple porque se utiliza para piscicultura, usos 

domésticos, para riesgo de los árboles frutales y para las piscinas del centro 

recreativo. Si porque el uso del agua en este predio está dedicado a 4 actividades 

(recreativas, domesticas, piscícolas y de riego para árboles frutales) 

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: Pues problemática no, es una dificultad entre vecinos por el uso del 

agua. Se reconocen dificultades, entre vecinos que se solucionan por medio del 

dialogo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: Dificultades, por la captación de agua a destiempo. (Algunos vecinos 

captan el agua antes que el entrevistado  y la entregan en algunos casos en estado 

un estado deplorable).  

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: con vecinos propietarios de otros predios del sector. 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: El agua de la piscina se ensucia por las descargas de la piscina del 

vecino que recolecta el agua un punto más arriba. 

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: Siempre, desde la construcción de las piscinas en los predios. 

Entrevistador: ¿Tiene concesiones de agua? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cómo obtuvo la concesión de agua? 

Entrevistado: Se diligencio en la oficina de CVC Palmira, Valle del Cauca. Llenando 

algunos formatos, y pagando por la captación del agua. 
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Anexo B. Entrevista al predio Villa Gabriela, vereda el Líbano. 

 

Informe de visita a: Predio: Villa Gabriela 

Propietario: Jaime Alberto Gómez  

Cedula de ciudadanía: 16.882.052 

Fecha y hora de la visita: Enero 9 de 2016, 4:00 PM.  

Dependencia: Independiente 

Nombre del entrevistador: Cristian David Ríos Rivera  

Ubicación del lugar de la visita: Florida Valle del Cauca, vereda El Líbano, predio 

Villa Gabriela.  

Objeto de la visita: La visita se hace en el marco metodológico del trabajo de grado, 

del estudiante de pregrado en geografía de la Universidad del Valle, Cristian David 

Ríos Rivera.  Con el fin de obtener información de campo sobre los usos que se dan 

del agua y las problemáticas que se pueden generar entre los agentes que usan el 

agua.  

 Descripción de lo observado: 

Características del predio: Área: 2800 m2 Topografía: pendientes suaves 

Instalaciones: vivienda. 

Construcciones: cocheras 

Retornos sobrantes de aguas: Esas aguas de aquí de la vereda del Líbano que 

salen del acueducto como sobrantes, bajan por una sequía y ocasionalmente se 

utilizan para riego, pero en su gran mayoría van a parar al río Fraile. 

Agua de consumo: Se toma del acueducto veredal el Libano  

Uso de la concesión: El uso de la concesión se paga al acueducto de la vereda y se 

usa para consumo doméstico. 

Sistema de captación: El agua llega por la quebrada Bolívar, por gravedad se toma 

el agua de la quebrada.  

Sistema de conducción: Llega por la quebrada Bolívar al tanque de almacenamiento 

hasta los predios sale en tuberías.  
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Servidumbres para captación y conducción: No, en ese caso la  servidumbre es el 

predio donde se encuentra el acueducto, y el fontanero se encarga de que el agua 

este constante y se encarga de que el agua mantenga bien sin turbiedad ni 

problemas en el agua.   

Aguas residuales: Las aguas residuales se controlan por medio del sistema de 

pozos sépticos en la vereda el existe sistema de pozos sépticos que controlan las 

aguas residuales el predio tiene pozos con sus respectivos acondicionamientos. 

Sistema de pozos: Se maneja un sistema de pozos sépticos, para el manejo de las 

aguas residuales. 

Servicios públicos disponibles: energía, agua (acueducto de la Vereda), y gas 

propano (pipeta de gas). 

Cuenca: Río Fraile-Florida, Valle del Cauca.  

Río: Río Fraile-Florida, Valle del Cauca. 

Proyectos existentes en el predio: Los proyectos existentes en el predio son: cultivos 

y vivienda. 

 Cuestionario de la entrevista: 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: Junta De Acción COMUNAL EL LIBANO. 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: Las oficinas de la Junta de Acción Comunal están ubicadas en la 

Escuela del Líbano.  

Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: el concepto de uso múltiple del agua es cuando se usa el agua para 

varias actividades. No, se tiene una proyección al futuro a partir del sobrante de 

agua que pasa por el predio, cultivar tener algún tipo de cultivo. 

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 
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Entrevistado: No, antes de la conformación de la Junta de Acción Comunal había 

múltiples dificultades pues entre vecinos se cortaban el agua, pero ahora la Junta 

de Acción Comunal está al pendiente de todos esos problemas. se reconocen 

dificultades que se han disipado por la organización de la Junta de Acción Comunal, 

usan el agua de acuerdo a lo que necesiten en sus predios el que más usa agua, 

más paga. 

Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: Cada quien hacia su conexión le quitaban la manguera de captación 

al vecino, son problemas entre vecinos. 

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: problemas entre vecinos, vecinos propietarios de otros predios del 

sector por conexiones inadecuadas, y desconexiones sin avisar. 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: porque no había organización de la Junta de Acción Comunal en la 

vereda entonces la comunidad no tenía quien los controlara. 

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: los conflictos por el uso del agua se daban antes de la organización y 

conformación de la Junta de Acción Comunal.  

Entrevistador: ¿Tiene concesiones de agua? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Cómo obtuvo la concesión de agua? 

Entrevistado: se hizo inscribir el predio y se paga la mensualidad al acueducto 

Veredal.  
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Anexo C. Entrevista al predio Finca La Julia, vereda El Pedregal. 

 

Informe de visita a: Predio: Finca La Julia  

Propietario: Alfredo Anturi presidente acueducto comunitario el Pedregal   

Cedula de ciudadanía: 6.300.016 

Fecha y hora de la visita: Enero 11 de 2016, 2:40 PM.  

Dependencia: Independiente 

Nombre del entrevistador: Cristian David Ríos Rivera 

Ubicación del lugar de la visita: Florida Valle del Cauca, vereda El Pedregal, predio 

La Julia.  

Objeto de la visita: La visita se hace en el marco metodológico del trabajo de grado, 

del estudiante de pregrado en geografía de la Universidad del Valle, Cristian David 

Ríos Rivera. Con el fin de obtener información de campo sobre los usos que se dan 

del agua y las problemáticas que se pueden generar entre los agentes que usan el 

agua. 

 Descripción de lo observado: 

Características del predio: Área: 1ha Topografía: pendientes suaves Instalaciones: 

vivienda. 

Construcciones: No  

Retornos sobrantes de aguas: se saca se riega lo que se va a regar luego el agua 

continua vuelve y se destrincha y el agua sigue al cauce.  

Agua de consumo: Se obtiene del acueducto de la vereda el Pedregal, pero para 

regar de las sequias.  

Uso de la concesión: si hay concepción, se usa para riego de los cultivos. 

Sistema de captación: El sistema de captación del rio a los predios es por gravedad, 

proviene del río Fraile  y se almacena en un tanque, por medio de tuberías y de una 

manguera de 2 pulgadas se reparte el agua a los predios del sector.   

Sistema de conducción: Por manguera para riego, Desde el tanque de 

almacenamiento hasta los predios sale por medio de tuberías y manguera.  
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Servidumbres para captación y conducción:  

Aguas residuales: van al sistema de alcantarillados que conecta al municipio de 

Florida, Valle.  

Sistema de pozos: No se tiene ningún sistema de pozos sépticos, ya no existe en 

las épocas anteriores existió pozo séptico pero ya no existe debido a la cobertura 

de alcantarillado.  

Servicios públicos disponibles: energía, agua (acueducto de la Vereda), y gas 

domiciliario (gas natural). 

Cuenca: Río Fraile-Florida, Valle del Cauca. 

Río: Río Fraile-Florida, Valle del Cauca. 

Proyectos existentes en el predio: No hay proyectos existentes en el predio. 

 Cuestionario de la entrevista: 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: acueducto comunitario el pedregal. 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: toda información acerca del acueducto se puede conseguir en la casa 

de doña Nancy tesorera del acueducto comunitario El Pedregal. No existen oficinas 

como tal.  

Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: Si, es cuando el agua se usa para por ejemplo para agricultura, regar 

las matas, regar los árboles, para la casa (usos domésticos), para los animales. Se 

da uso múltiple del agua porque el agua del predio se usa para lo domestico y el 

otro uso es el de los riegos para los cultivos.   

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 
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Entrevistado: los que controlan el agua son la CVC, se dan dificultades por 

desabastecimiento del agua. Por qué los seres humanos no tenemos cuidado sobre 

el agua la contaminamos y además no reforestamos las cuencas de los ríos  

Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: desabastecimiento del agua el río viene con menos caudal año tras 

año por lo que quiere decir que existe un problema en la parte alta del río, por los 

fenómenos de reducción del caudal del río Fraile 

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: aquí los problemas son entre vecinos, vecinos que son propietarios 

de otros predios del sector porque interrumpen el agua a los demás. Las 

instituciones, el estado y el gobierno deben mejorar las medidas de conservar los 

recursos es lo primordial. 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: porque nosotros los seres humanos causamos deforestaciones, el mal 

uso de las aguas no se cuida los sitios de nacimiento de los ríos. Aprietos estamos 

pasando por falta de agua 

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: Problemáticas de desabastecimiento se dan en los periodos secos, 

donde la lluvia hace falta porque el caudal del río disminuye considerablemente.  

Entrevistador: ¿Tiene concesiones de agua? 

Entrevistado: Si, Claro. 

Entrevistador: ¿Cómo obtuvo la concesión de agua? 

Entrevistado: se tramito por medio de la CVC, Palmira. 
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Anexo D. Entrevista funcionario Secretaría de Planeación Alcaldía municipal 
de Florida. 

 

 Cuestionario de la entrevista: 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: Jhon Jairo Salazar,  Tecnólogo Ambiental egresado del SENA 

funcionario de la Secretaria de Planeación, (exfuncionario de Umata). Alcaldía 

Municipal Florida Valle del Cauca. 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: alcaldía municipal de Florida Valle del Cauca 

Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: Si en florida se fomenta el uso del agua como uso principal para los 

habitantes del municipio. Es cuando vos tenés agua potable que es el servicio que 

se tiene en florida para nadie es un secreto que con el calentamiento global se 

fomenta el uso prioritario del agua, en Florida se usa el agua además para la 

ganadería (los campesinos de la zona alta de la cuenca usan agua potable para la 

ganadería. Riego de terrenos entre otros. El agua de consumo humano es solo para 

uso humano pero se registran usos ganaderos y agrícolas. También se tienen en 

cuenta los proyectos productivos agrícolas para lo cual se ha creado un comité 

gestor el cual alberga a la CVC, ASOFRAYLE, Alcaldía Municipal de Florida Valle, 

algunos usuarios del agua del río, entre otros grupos ambientales del municipio de 

Florida.  

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: Aquí en el departamento del Valle fue un gran problema el conflicto 

por el agua que se dio entre Florida y Candelaria, fue algo que a nivel departamental 

y municipal para la alcaldía fue algo muy complicado.   

Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 
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Entrevistado: en la zona urbana no se  registran problemáticas ya que Acuavalle da 

un buen servicio de agua, en florida gracias a Dios no tenemos ese problema de 

desabastecimiento por el agua. El agua de Florida  para Candelaria se puede 

brindar sin ningún tipo de problemática. Las entidades trabajan cada cual por su 

lado por lo que se configura como una problemática. El sistema de alcantarillado las 

aguas residuales no tienen un manejo adecuado todas las aguas residuales vuelven 

al rio Fraile sin ningún tipo de tratamiento. Las tres entidades encargadas en la 

construcción de una planta de tratamiento de agua residual  son  CVC Acuavalle, y 

la alcaldía municipal de Florida, por lo cual estos tres entes deben ponerse de 

acuerdo. La idea de la  nueva alcaldía es permitir una cohesión entre los tres entes.  

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: las problemáticas se dan entre las distintas organizaciones, porque 

cada una quiere tener el control del recurso agua, por lo cual se da entre 

ASOFRAYLE, CVC Alcaldía Municipal de Florida, Acuavalle y las organizaciones 

ambientales. 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: porque se trabaja cada uno por de aparte lo mejor sería organizar un 

comité donde se tenga participación de cada uno de los entes organizados y no 

organizados interesados en el manejo y promoción del agua.  

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: la problemáticas por el control de la cuenca se ha dado desde 

siempre, pero entre las organizaciones se dan desde que se van configurando 

luchas por el poder de quien maneja el agua. 
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Anexo E. Entrevista Veeduría ciudadana Florida Valle del Cauca señor Javier 
Tafur. 

 

Javier Tafur es parte del grupo de veeduría ciudadana en el municipio de Florida 

Valle del cauca, es uno de los ciudadanos que pone de manifiesto la problemática 

del uso del agua, en estamentos como la personería municipal, y estamentos 

nacionales como la fiscalía general de la nación. Por estos motivos es el prospecto 

ideal para ser entrevistado. 

 Cuestionario de la Entrevista: 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: Veeduría ciudadana Valor Colombia, Florida Valle del Cauca señor 

Javier Tafur. 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: No el trabajo de nosotros es de puro corazón, deberíamos tener 

recursos por parte del municipio porque del sistema general de participación llegan 

recursos a una oficina que se llama oficina de desarrollo comunitario. Por lo cual 

todo se hace de puro corazón ya que algunas personas colaboran, no se tienen 

oficinas. 

Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: sí, claro en Florida Valle del Cauca se dan usos múltiples del agua, 

usos agrícolas en su mayoría para la caña de azúcar, y usos domésticos. 

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: si las problemáticas se dan por el mal manejo administrativo y la 

gestión del agua de Acuavalle. 

Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 
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Entrevistado: la discusión es la corrupción que se da en ACUAVALLE, y las 

instituciones que manejan el agua y sus usos, falta de sentido de pertenencia de las 

personas en el municipio. 

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: con ACUAVALLE porque no devuelve al municipio lo que se necesita. 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: por la corrupción que se da los costos elevados a la población de 

Florida, y lo negocios lucrativos que se lleva ACUAVALLE sin tener en cuenta al 

municipio de Florida ni a la cuenca hidrográfica del río Fraile. 

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: las problemáticas se dan desde siempre en el municipio por la 

corrupción de las instituciones  que manejan el municipio y sus recursos.  
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Anexo F. Entrevista funcionario Asociación de usuarios del río Fraile 
(ASOFRAYLE)  Florida Valle del Cauca. 

 

Para esta entrevista nos encontramos con Carlos Ever Castro, 6.301.637 de Florida 

Valle del Cauca, de profesión Técnico Agroforestal. Trabajo 20 con CVC, en el año 

1994 se incorpora a la asociación de usuarios del río Frayle (ASOFRAYLE). 

ASOFRAYLE se desempeña como un agente homologo a la CVC, en el cuidado de 

la cuenca hidrográfica del río Frayle en adición un trabajo social con las 

comunidades en la parte media y pate alta de la cuenca y desde este año se 

empieza a manejar la zona plana.  

Conformación junta directiva de ASOFRAYLE, hacendados, Colonos, no hay 

representante de la comunidad Floridana, ACUAVALLE tampoco hace parte de la 

junta directiva. El personal de planta de ASOFRAYLE son la directora, la secretaria 

y el técnico. Pero se manejan proyectos y trabajadores indirectos.  

 Cuestionario de entrevista: 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: Carlos Ever Castro, Técnico Agroforestal Asociación de usuarios del 

río Fraile (ASOFRAILE). 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: Calle 9; # 9-81 Florida, Valle del Cauca. 264-0007 

Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: existen usos múltiples a lo largo de la cuenca hidrográfica del río 

Frayle. Puesto que se ubican distintas actividades entre domésticas, económicas, 

entre otras.  

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: no hay cultura sobre el uso del agua, se debe utilizar de manera 

óptima. El problema es el daño que se le causa al agua y la cuenca.  
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Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: mala distribución del agua, se usa el agua sin permisos, personas se 

exceden en el uso, otros tienen los permisos pero no les llega el líquido. Es 

necesario hacer un pico y placa para el rio Frayle, para que le llegue el agua a todos 

los usuarios un usuario usa el agua por semana esto se hace por zonas del río zona 

1 desde el la veredera el Líbano hasta el corregimiento San Antonio la zona 2 es 

desde San Antonio hasta la desembocadura en el río Guachal, son las dos zonas 

de irrigación con pico y placa no se incluyen alguno usos como: la ganadería como 

los centros turísticos, los acueductos y los cultivos que necesitan agua constante. 

Vertimiento de las aguas residuales al río de manera directa, encargados 

ACUAVALLE. Des obligación de las instituciones se echan responsabilidades de 

unas instituciones a otras, se le asigna las responsabilidades a terceras personas. 

Ganadería en el nacimiento del río Frayle. 

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: problemáticas entre vecinos de predios,  conflictos entre los ingenios 

por el uso del agua. Entre ACUAVALLE, CIUDADANOS, USUARIOS, ALCALDIA, 

CVC 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: el egoísmo de los usuarios origina las problemáticas. Mienten en los 

datos que deben dar a las corporaciones para asignación de agua (ejemplo: cuantas 

hectáreas tiene su predio tiene 20 cuando en realidad son 200, de esta manera se 

les asigna un permiso para 20 hectáreas no para 200). Falta de solidaridad entre 

usuarios, ley del más fuerte, las problemáticas se dan entre vecinos, entre 

instituciones se dan problemáticas por quien es el que maneja el agua.   

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: se reconocen que siempre ha habido problemas por el agua y sus 

usos. Desde el establecimiento de ASOFRAYLE, las problemáticas se han dado. 

Por el uso del agua siempre se dan problemáticas por el agua. 
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Anexo G. Entrevista funcionario Ingenio Azucarero, Florida Valle del Cauca. 

 

Para esta entrevista nos encontramos con un funcionario del sector de los ingenios 

azucareros del municipio de Florida, Valle del Cauca.  

 Cuestionario de la entrevista: 

Entrevistador: ¿Nombre de la comunidad u organización?  

Entrevistado: Ingenios azucareros. 

Entrevistador: ¿Dónde se encuentran ubicados o localizados sus oficinas o lugares 

de operación en el municipio de Florida Valle? 

Entrevistado: municipio de Florida, Valle del Cauca 

Entrevistador: ¿Sabe que es un uso múltiple del agua (sino sabe aclarar sóbrele 

concepto), cree que el concepto de uso múltiple del agua es aplicable, en su caso 

sobre uso del agua?  

Entrevistado: los usos múltiples del agua son los que aplican el agua en varias 

tareas y si se aplican en el municipio de Florida.  

Entrevistador: ¿Tienen problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: no, solo se paga por el agua se capta y se utiliza.   

Entrevistador: ¿Cuáles son esas problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: solo hay problemáticas porque en algunas ocasiones los predios 

vecinos captan el agua antes, o al contrario de esta manera se desabastece la 

cuenca. 

Entrevistador: ¿Con quiénes tiene las problemáticas por el uso del agua? 

Entrevistado: con predios vecinos a los cultivos, Ciudadanos, Alcaldía, CVC 

Entrevistador: ¿Por qué se dan las problemáticas entre los usuarios del agua? 

Entrevistado: porque no se tiene un control bueno sobre el agua en la cuenca.   

Entrevistador: ¿Hace cuánto se dan las problemáticas por el agua? 

Entrevistado: desde siempre ha habido problemáticas por el uso del agua. 
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Anexo H. Entrevista funcionario de la CVC, Ingeniero James Noreña. 

Entrevista Ingeniero CVC, James Noreña técnico operativo de UGC Bolo-Fraile-

Desbaratado, con 8 años de experiencia DAR suroriente CVC Palmira. 

 Cuestionario de la entrevista:  

Entrevistador: Buenas noches estamos con el ingeniero James Noreña funcionario 

de la CVC, en la entrevista sobre problemáticas por el uso del agua en la Cuenca 

hidrográfica del Río fraile, ingeniero: 

¿Sabe usted qué es un uso múltiple del agua? 

Entrevistado: Claro, es el uso que se le da al recurso  hídrico tanto en la parte de la 

agricultura como en la parte pecuaria y en los proyectos de abastecimiento de agua 

para uso de consumo humano o doméstico para usos en la industria lo que son las 

fábricas y  para usos de otras utilidades que encontremos, como la construcción, 

entonces esos son usos múltiples que se le dan al recurso hídrico. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el uso del agua es aplicable al municipio de Florida 

Valle? 

Entrevistado: Si claro, desde luego es aplicable en el municipio de Florida Valle y 

en todo nuestro territorio nacional porque en él hay seres vivos, hay proyectos 

agrícolas, proyectos pecuarios, hay industrias que en algunos usos se usa más que 

en otros pero en todo el territorio nacional es aplicable el concepto del uso múltiple 

del agua. 

Entrevistador: ¿Ingeniero, existen problemáticas por el uso del agua en la cuenca 

hidrográfica del Río fraile? 

Entrevistado: Sí claro problemas por el uso del agua por ejemplo en el 

abastecimiento, en la generación del recurso hídrico, hay problemas por el uso 

indebido del recurso hídrico a pesar de que es una cuenca la del río fraile qué tiene 

conservación y protección del estado porque se han venido desarrollando 

programas desde hace mucho tiempo de aislamiento de protección para no llevar 

procesos silvopastoriles entonces hay muchos problemas porque se hace uso sobre 

todo el mayor uso que se hace aquí en florida es el de la agricultura por el 

monocultivo de la caña, Florida no es un municipio que se siembren alimentos como 

la soya, el sorgo o el maíz… aquí es el monocultivo de la caña y algunos otros 
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cultivos como el plátano o como los bananos que son exigentes en agua, tenemos 

yuca y hay que tener en cuenta que  Florida, el 30% del territorio es plano y el 70% 

es montaña o pie de loma, entonces hay que tener en cuenta esa parte.  a pesar de 

que los ingenios son los que más hacen uso, tienen concesionadas las aguas, como 

se mostró en el verano pasado es que Florida no presentó problemas de 

abastecimiento de agua en los acueductos comunitarios que es el del Pedregal, el 

acueducto de la bocatoma número 3 Acueducto de  Acuavalle,  que abastece a 

Florida y a todos los corregimientos… no hubo problemas; y hay otros acueductos 

comunitarios veredales que sí tuvieron problemas de desabastecimiento de agua, 

entonces tuvieron que irse a turnos de subutilización.  

Entrevistador: ¿Entre quienes son esas problemáticas por el uso del agua?, ¿cree 

usted que son entre distintos agentes como por lo menos  los habitantes? 

Entrevistado: En eso primero que todo está la comunidad, quien es la principal 

beneficiaria del recurso  hídrico, tenemos un operador que es Acuavalle, tenemos 

las industrias, sobretodo la industria azucarera que es quien  hace uso del recursos 

hídrico pero, está distribuido de tal forma, por eso es que entra la Corporación a 

hacer la administración de este recurso hídrico que es lo que hacemos nosotros y 

cobramos una tasa por el uso de esa agua, porque si no lo que sucede es que aquel 

más poderoso terrateniente se va con tres armas y se apodera del recurso hídrico, 

entonces por eso está el 2811 que es el código de los recursos naturales, tenemos 

el 1541 que habla también de ello, el derecho al agua es un derecho constitucional, 

como dice nuestra Constitución toda persona tiene derecho al uso del agua ya sea 

para el abrevadero, para lavar ropa, para consumo humano, es decir está 

contemplado en esa parte, es constitucional. 

Entrevistador: De manera personal, ¿usted porque cree que se dan estas 

problemáticas?, ¿cuál podría ser la causa principal para que se presenten? 

Entrevistado: Estas problemáticas se dan porque nunca ha habido institucionalidad. 

Ha habido presencia del Estado pero, Florida y Pradera y toda esta zona, norte del 

Cauca e inclusive hasta Palmira, tenemos una problemática de orden público, 

presencia de organizaciones de bandas delincuenciales, criminales, tenemos los 

grupos fuera de la ley háblese de paramilitares, háblese de bacrim, háblese de Farc, 

Entonces esta gente entra a legislar y nuestro municipio, nuestra zona se ha vuelto 

de diferentes estados, usted para ir al territorio de los Afrodescendientes tiene que 
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pedir permiso, usted para ir al territorio de la Diana o comunidades campesinas tiene 

que pedir permiso, usted para ir al territorio de los resguardos indígenas tiene que 

pedir permiso y para ir al territorio de las comunidades indígenas que es más arriba 

en las Tinajas tiene que pedir permiso, verbo y gracia en este momento hay 

impedimento para entrar al Páramo,  Entonces estos son los territorios diferentes a 

otras zonas del país a otros municipios del Valle del cauca, eso es  en Florida y 

pradera aquí es donde se vive esa situación de exclusión, pero Afortunadamente 

tenemos buena disponibilidad del recurso hídrico. 

Entrevistador: ¿Qué es una concesión de agua?, ¿cómo se obtiene? y ¿qué 

contiene? 

Entrevistado: La concesión de agua es un proceso mediante el cual se autoriza el 

uso del recurso hídrico de aguas superficiales por eso se llama concesión de aguas 

superficiales de uso público, entonces toda persona natural, jurídica, civil o natural, 

toda organización tiene derecho al agua sino que hay unos requisitos, el cual desde 

luego debe tener una identificación, Que es propietario del predio un certificado de 

tradición y Libertad hay que tener una identificación, una cédula, un plano del predio, 

y entonces hacer la solicitud, inmediatamente si hay disponibilidad del agua, que el 

agua se otorga a través de los remanentes, de los sobrantes, estás concesiones 

vienen dadas de muchos años atrás, entonces, que pasa, los ríos en algún momento 

han aumentado su caudal lo cual sucede cuando hay lluvias entonces la tendencia 

es que haya ampliación de fronteras agrícolas pero el agua es la misma, en sí el 

agua se ha ido desapareciendo por procesos de evapotranspiración por procesos 

de infiltración por procesos de percolación, procesos naturales que existen del agua 

Entonces el agua no aumenta, sólo aumenta cuando hay lluvias, y el proceso de 

evapotranspiración por el calor vuelve a la atmósfera, se condensa y luego vuelve 

y descarga. Ese es el proceso de lo que es una concesión. Esto conlleva un proceso, 

que es legal, se hace fijación en una cartelera de secretaria de gobierno o alcaldía 

donde si hay alguien que se oponga a que se le conceda el agua al solicitante se 

debe aceptar esa propuesta, después de eso se le hace una visita al campo, y se 

ve la viabilidad, de que se le pueda facilitar esa concesión, después de eso viene la 

resolución, mediante la cual, se le hace el otorgamiento de la conexión de aguas 

superficiales de uso público, en diferentes usos que puede ser proyectos piscícolas, 

agrícolas, pecuarios, consumo doméstico, ornamental…. Entonces se le otorga, se 

le hace desde luego una notificación personal y empieza a funcionar, a esto se le 
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hace seguimiento cada año, se cobra por ese seguimiento, y él [quien se le otorgó 

el permiso] debe pagar por el uso de esa agua, es un costo mínimo, es un costo 

representativo de acuerdo a unas tablas que maneja la Corporación, pero le da 

garantías a usted de que consuma el agua y nos da organización a través de 

reglamentaciones, a través de una concesión individual. Todo el mundo tiene el 

agua, la única manera de poder llevar un control sobre  eso es esa. 


