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COLOMBIA 

PAIS MEGADIVERSO 

Y ABUNDANTE EN  

AGUA 



B i o d i v e r s i d a d 
1.141.748 kilómetros 

cuadrados de área 

continental. 55% del 

territorio nacional.  

928.660 kilómetros          

cuadrados de área 

marina. 45% del 

territorio nacional.  



1.800 kms  

de costa sobre  

el Caribe 

1.300 kms  

de costa  

sobre el  

Pacífico 

336.000 km2  

 área de la  

Amazonía 

colombiana  

388.101 Km2 

área de la  

Orinoquía  

colombiana. 

B i o d i v e r s i d a d 



H i d r o g r a f í a 



2.100 Km3 de escorrentía total anual. 

O sea el 4.5% de la escorrentía mundial.  

Es uno de los diez países de mayor generación de agua en el mundo. 

La oferta hídrica es de 59 lts/seg/km2, es decir seis veces el promedio mundial y tres veces el promedio suramericano. 

La precipitación promedia anual es de 3.000 mm. Tres veces la del planeta y casi el doble de la 

suramericana. Esto se debe a su ubicación en la zona de confluencia intertropical.    

Las reservas totales de agua subterránea en Colombia se estiman en 140.000 

Km3, o sea 70 veces el recurso hídrico superficial anual.  

2.680.000 hectáreas de humedales. 

743.000 cauces de aguas de 15.519 Km. de longitud fluvial. 

4 de las 214 grandes cuencas mundiales mayores a los 100.000 Km2:  

Magdalena, Caquetá, Guaviare y Meta 

H i d r o g r a f í a 



                           Resolución 157/2004 Reglamenta Uso sostenible, conservación y manejo de Humedales y 

                          se  desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación a la Convención de Ramsar 

Minambiente. Resolución 196 de 2006. Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes 

 de manejo de humedales en Colombia 

Convenio CRC – WWF (2006) :Caracterización preliminar de humedales de la meseta de Popayán y Puracé 

Ley 1523 de 2012. Se adopta la Política Nacional de Gestión de Desastres 

Politica Nacional para humedales interiores de Colombia.Estrategias para su conservación y Uso racional (2001) 

Colombia adscrita Convención de Ramsar. 

Minambiente 

. 

Convenio CRC – WWF (2006) Plan de manejo Complejo de humedales de la meseta de Popayán 

Constituciòn Política de 1991. “Goce de un ambiente Sano” 

Ley 1450 de 2011: Guía para el acotamiento de las Rondas Hídricas. ( Nunca será menor a 30 metros)  

Decreto 1640 de 2012:  Reglamenta los instrumentos para la Planificiación, ordenación y manejo de 

Cuencas Hidrográficas. 

 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

P O L I T I C A S  P U B L I C A S 



Localización Humedal Universidad del Cauca 1,2,3 o Las Guacas 

 

Al Nor-oriente del Municipio de Popayán a 2° 28’17.3” Norte y 76° 33’ 00” Oeste , en el lote de 

la Gobernación del Cauca contiguo a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del 

Cauca y la Urbanización Ciudad Futuro Las Guacas. Vereda Los Llanos, corregimiento Las 

Piedras. Con un área aproximada de 81.935 m2.  

 

Se localiza entre los 1900 y 2100 msnm. Zona de vida  bh-Pm (Holdridge). 

 



ANTECEDENTES  

INSTITUCION SOLICITUD AÑO 

Gobernación del Cauca  

( Floro Tunubala) 

Posibilidad de Comodato  del terreno del 

humedal a la Universidad del Cauca 
2003 

Asociación de Vivienda 

Acercamiento a las organizaciones  

viviendistas a ser adjudicatarias en el 

Proyecto de Vivienda “Ciudad Futuro Las 

Guacas” 

2003 

Gobernación del Cauca 

(Juan José Chaúx M.) 
Nuevos acercamientos para  comodato  2004 

Gobernación del Cauca 

Universidad del Cauca 

Se firma Comodato del humedal 

Universidad del Cauca 1,2,3 entre las 

partes 

2004 

Corporación Autónoma 

Regional del Cauca 

Levantamiento topográfico y mojoneo del 

área a ceder en el comodato 
2004 



Realización del plano de la zona del humedal y 

se colocan mojones, por exigencia de la Gobernación, para 

poder entregar la zona en comodato 

 



INVESTIGACIÓNES ADELANTADAS  

AUTOR  ESTUDIO AÑO 

CRC y WWF 
Inventario de Humedales freáticos para el 

Norte del Departamento del Cauca. 
2003 

CRC y WWF 

Caracterización ambiental preliminar de los 

humedales de la meseta de Popayán y 

Puracé 

Plan de manejo del complejo de humedales 

de la meseta de Popayán 

2006 

Rubén D. Caicedo 

  Juan C. Chilito 

(Universidad del Cauca ) 

Diagnóstico y formulación de estrategias 

participativas para la recuperación y 

conservación del Humedal Universidad 

2007 

Diana Artunduaga 

(Universidad del Cauca ) 

Caracterización ambiental  humedales 

presentes en una franja subandina del 

municipio de Popayán – Cauca.  

2007 

Vivian Carolina Moreno 

(Universidad del Cauca) 

Caracterización algas planctónicas y 

perifiticas de humedales meseta de 

Popayán. 

2009 



INVESTIGACIÓNES ADELANTADAS  

AUTOR  ESTUDIO AÑO 

Diana Castillo et al 

Lineamientos para el manejo, protección y 

rehabilitación ecológica del Humedal 

Universidad a partir de la caracterización 

biológica y socioeconómica, vereda Las 

Guacas, Municipio de Popayán 

2010 

Daniela Moreno 

Apoyo técnico a la C.R.C. en la formulación de 

propuestas para la recuperación del humedal 

natural “Las Guacas”, Popayán, Cauca 

2014 

Silvana Sarmiento et al 

Formulación del Plan de Manejo y 

rehabilitación del humedal Universidad del 

Cauca 1,2,3.  

2014 



PLAN DE MANEJO COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA 

MESETA DE POPAYAN 

CONVENIO WWF – CRC DEL 2006. 

 

EVALUACION ECOLOGICA: Se hace una ubicación geográfica de los diversos humedales, con base en 

características biofísicas. 

 

 

- DIVERSIDAD BIOLOGICA: 

  

 Flora natural 

 Fauna: alta diversidad y riqueza de especies (Aves indicadoras) 

 

 

CONCLUSION 

 

- Diversidad biológica natural 

- Factor que condiciona la D.B. : antrópico 

 

En cuanto a diversidad natural el C.H.M.P. tiene una particularidad que lo hace “UNICO y MUY DIFERENCIABLE 

A OTROS HUMEDALES”.  

 

“De acuerdo a esto debe procurarse mantener estas condiciones de naturalidad para el 

mantenimiento y mejoramiento de la diversidad a través del tiempo y el espacio 

geográfico”. 

 

 

 



 

PLAN DE MANEJO COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA 

MESETA DE POPAYAN 

CONVENIO WWF – CRC DEL 2006. 

 
 NATURALIDAD: 

 

El 80.33% de la meseta de la meseta de Popayán tiene humedales Naturales. Estos humedales según 

la Convención de Ramsar se clasifican: 

 

 a) Lacustres ( lagos permanentes) 

 b) Palustres ( ciénagas permanentes y estacionales) 

  

Modificaciones: Factores 

 

Desecación para construcción 

Desecación para actividades agropecuarias 

Represamiento 

Depósitos de basuras (incluye escombros para la construcción) *** 

Plantaciones forestales 

Viviendas en franja protectora 

Lixiviados orgánicos y vías 

*** Humedales como Genagra, Olimpica, Tejares y Universidad 1,2,3. 

 



 

PLAN DE MANEJO COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA 

MESETA DE POPAYAN 

CONVENIO WWF – CRC DEL 2006. 

 
RIQUEZA  

 

- Elementos formadores del paisaje y posición geográfica le trasmiten particularidad fisonómica al 

sistema, otorgándole unas características que lo definen como UNICO E IRREPARABLE. 

 

 

FRAGILIDAD 

 

- Humedales como Genagra, Tejares, Olímpica y U 1,2,3 están sometidos a procesos de desecación 

para implementar actividades urbanísticas. 

 

Estos humedales tienen la tendencia a desaparecer convirtiéndolos en ecosistemas extremadamente 

FRAGILES,  se deben iniciar programas enfocados a su conservación y el patrimonio cultural de los 

habitantes de Popayán. 

 

  



 

PLAN DE MANEJO COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA 

MESETA DE POPAYAN 

CONVENIO WWF – CRC DEL 2006. 

 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE LA MESETA DE POPAYAN 

 

 

La Política Nacional de humedales contempla de acuerdo a los factores de afectación 3 categorías, 

determinadas por los Niveles de cambio producto de actividades antrópicas. 

 

- Transformación total (Orden de magnitud 1) 

- Perturbación severa (Orden de magnitud  2) 

- Perturbación puntual (Orden de magnitud 3) 

 

Por lo tanto los H.M.P. están en las categorías 2 y 3. 

 

 

Los Humedales Tejares, Olímpica, Pubús y U 1,2,3 tienen una afectación 

severa: URBANIZACION 

 



CLASIFICACIÓN 

    Caracterización de humedales de la meseta de 

Popayán CRC-WWF 2006)  “Humedal  Universidad”: 

Charca permanente de agua dulce. 



Cobertura Humedal Universidad:  

       60% pasturas, 20 % “bosque”, 20 % recurso agua 

 



 

 

En el Humedal 

Universidad se 

encontraron 410 

individuos, distribuidos 

en 36 géneros, 43 

especies y 23 familias. 

 

CRC – WWF (2006), 16 

familias y 31 especies. 

 

  

COMPOSICIÓN 

FLORISTICA DEL 

ESTRATO BAJO 

Y FUSTAL DE LA 

ZONA DE 

RONDA DEL 

HUMEDAL 

UNIVESIDAD.  

1. ESTRATO 

BAJO:  
 

339 individuos,  

15 familias,  

31 especies y  

23 géneros. 

 

2. ESTRATO 

FUSTAL  
71 individuos,  

16 familias,  

21 especies y  

20 géneros. 

 

. 



 



 



  INDICADORES : MACROINVERTEBRADOS 
ACUATICOS 

4180 individuos distribuidos en 8 ordenes y 44 familias. 

Formicidae Cicadellidae Calliphoridae Dolichopodidae Curculionidae 

37,54 % 
35,26 % 

7,30 % 6,46 % 
3,23 % 

FAMILIA 

FAMILIAS DE INSECTOS REPRESENTATIVAS DEL 

HUMEDAL UNIVERSIDAD 



INDICADORES 

ODONATA: Libellulidae y Coenagrionidae. 2 individuos (0.02%)  
Hamilton y Montgomerie (1989), Prunier (2007)  

HYMENOPTERA: Formicidae. 1569 individuos (37,5%) 

 Majer (1983), Peck et al.  (1998) 

DIPTERA: Calliphoridae. 305 individuos (7,2%) 

Martínez 2003,  Sanchez y Wolff (2007) 

HETEROPTERA: Cicadellidae. 1474 individuos (35,2%) 

Waloff (1980), Davies (1991) 



AVES 

70 ESPECIES DE AVES EN TOTAL 

8 MIGRATORIAS 

 



ETAPA I 

ETAPA 2 



PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO 

LAS GUACAS……….. 



Hallazgos Arqueológicos en el sector de Las Guacas (2008) 

Laboratorio de Arqueología entrega resultados  

  

 

·Aunque se perdieron algunos elementos por iniciar la obra sin un 

estudio arqueológico preliminar, el sector de Las Guacas tiene restos 

de dos culturas antiguas que habitaron la zona. 

  

Se encontraron elementos como puntas de proyectil, hachas arcaicas, 

raspadores elaborados en obsidiana, basalto y chert, elementos 

pertenecientes a grupos de cazadores-recolectores de una época 

cercana a los 6 mil años antes del presente. 

Es evidente que los sitios arqueológicos que habían en los terrenos 

destinados a las obras de vivienda del Minuto de Dios y la Gobernación del 

Cauca fueron arrasados en un alto porcentaje por acción de la maquinaria 

pesada.  



Mapa 2. Localización de las Áreas Seleccionadas para Fase de Monitoreo en la Urbanización Las Guacas. Zona A (1) área 

con materiales líticos y cerámicos y (2) área de cementerio. Zona B (1) área con abundante material lítico y cerámico en 

superficie y (2) área donde se encuentran herramientas del pre-cerámico.  

Mapa 1. Área de Investigación, Prospección Arqueológica en la Urbanización “Ciudad Futuro 

Las Guacas”. 







POSIBILIDADES DE RESTAURACION, 

RECUPERACION Y/O REHABILITACION 

 

P.O.T. DE POPAYAN DICE EL ESTUDIO: “Desconocimiento sobre el concepto de 

“humedal” y su “importancia” 

 

P.O.T. POPAYAN: incluye sólo 3 áreas: Pubús, Tejares y San Antonio de Padua. 

En el  POT de Popayán: “Se cataloga a los humedales como componentes del 

espacio público, los cuales deben incluirse en áreas de tratamiento, de protección y 

usos controlados de recreación y educación ambiental, para recobrarles sus 

cualidades hídricas y ecológicas” 

 

“Los humedales que se encuentran en el área urbana como Genagra, Olímpica, 

Parque industrial, Unicauca 1,2,3, son los que presentan mayores problemas 

ambientales debido a los proyectos de urbanización” 

 

Por lo cual las posibilidades de R-R-R, inician con el reconocimiento de éstos 

ecosistemas y su importancia por las entidades encargadas de su manejo: como 

planeación municipal y CRC, y un trabajo articulado que conlleve a su 

conservación y buen manejo. Estos procesos están determinados por las acciones 

regidas por la gobernabilidad de las entidades ambientales y las comunidades. 

 



Humedal San Antonio de 

Padua….hoy otra victima 



HUMEDAL 

 Ministerio de Medio Ambiente 
 y Desarrollo sostenible 
Gobernación del Cauca 
Alcaldía de Popayán 
Empresa de AAPSA 
Corporación Minuto de Dios 
Gobierno Nacional 

Comunidad Universitaria 

Comunidades aledañas 

Comunidad proyecto 

Procuraduría para asuntos Agrarios y 

Ambientales 

Contraloría Municipal y Departamental 

Defensoría del Pueblo 



Que son los humedales 
Los humedales son ecosistemas de gran importancia debido a que 

son muy productivos favoreciendo una amplia diversidad en cuanto a 

flora y fauna, cumplen con funciones que mantienen un equilibrio 

ecológico. 

En la actualidad son ambientes amenazados por diferentes 

actividades antrópicas como la urbanización, contaminación y otras 

formas de intervención (Tensores).      

 





HISTORIA EN EL TIEMPO…………………. 



Noviembre, 2004 



Noviembre, 2011 



 

Noviembre, 2011 
Noviembre,2004 



Noviembre del 2011 



 

Noviembre, 2004 



 

Noviembre, 2011 



Acciones  encaminadas  en el proceso: 

Dragado de sedimentos y recolección de basura con la comunidad 

(Diciembre 19 de 2009) 



Las obras de “desarrollo” del 

proyecto 

 Sin licencia ambiental, sin Plan de manejo ambiental, sin 

plan de manejo de obras……………. 

 Sin nada sólo intereses políticos  









EN DEFENSA DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 Noviembre 8 de 2011.  Derecho de Petición ante la CRC.  

 

 Copia a 9 instituciones (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría 

Municipal, Gobernación, Alcaldía, Acueducto, Planeación Municipal, 

Unicauca, Consejo Municipal) 

 

Se recibieron respuestas: 

  Contraloría Municipal: confirma daño 

  Planeación Municipal: dice que el POT no identifica el humedal del asunto, 

pero posteriormente en el mismo oficio  menciona el Decreto Municipal No. 

00292 del 19 de octubre de 2004, donde se adopta el Plan parcial de la zona 

de expansión de Lame y en el art. 97  cuadro de distribución de áreas, se 

identifica el área de protección del humedal con 31.604 m2. 



EN DEFENSA DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN 23-Nov-11 Visita de verificación 

técnica al humedal "Universidad del Cauca" se concluye que:  

"Se presenta afectación de los humedales 1, 2 y 3 de la Universidad del Cauca, 

por las obras civiles adelantadas en la Urbanización las Guacas, contiguo a los 

humedales."  

 

Observaciones  

1. Intervención abrupta del ecosistema del humedal Unicauca 2 y 3 con maquinaria 

pesada y sin aparente control de impactos en la instalación de tubería de 

alcantarillado.  

2. Por causa del levantamiento del cerramiento y la intervención con obras civiles se 

ha provocado que material extraño al suelo propio del humedal como arena, 

residuos de poda, y sedimentos provenientes de la urbanización sean depositados 

en el mismo. El aporte de este material adicional podría provocar la 

colmatación del humedal y por tanto desaparecer.  

3. Según los docentes que atendieron la visita se especula que la delimitación de 

la urbanización está invadiendo la del humedal. 

 









AUDIENCIA PUBLICA 



NUESTRA PARTICIPACION 



LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 

SIEMPRE HACE PRESENCIA….. 



REUNIONES DE CONCERTACION DE LA 

PROBLEMATICA 



Los problemas continúan………. 



Septiembre 12 de 2013…… 

Después de llegar a acuerdos con la CRC, se considera la 

posibilidad de firmar un convenio con el objeto de “Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para la socialización 

y planificación participativa del plan de manejo y recuperación 

ambiental de los humedales del sector de la Guacas en el municipio 

de Popayán” 

 

Noviembre 6 de 2013…… 

Se envía oficio a la CRC, solicitándole que de acuerdo a la 

concertación del convenio era necesario definir el P.M.A. del 

proyecto de vivienda, concertar con la gobernación lo referente a la 

invasión del humedal y el problema del ganado. 

 

Febrero de 2014… Solicita la Universidad la cancelación del 

convenio por mutuo acuerdo 

Agosto de 2014….. La CRC firma la cancelación solicitada 



FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO Y REHABILITACION     

Diagnóstico participativo: Taller, diálogo semi estructurado 

 



 Zonificación 



CVNBa: Cobertura Vegetal natural de Bosque Abierto 

CVNBa/CIRa: Con dominancia sobre restrojo 

CIP: Intervenida por pastos 

CHh: Cobertura Hídrica cuerpo léntico humedal 



Regímenes de uso 

  

Zona de preservación y 

protección ambiental 

Zona de recuperación 

ambiental 

Uso Principal 

Valores ecológicos, 

paisajísticos y culturales; 

educación ambiental. 

Investigación y educación.  

Usos 

Compatibles 
Investigación. Recreación pasiva. 

Usos 

Condicionados 
 - - - - - Recreación pasiva. 

Usos Prohibidos 

Abrevadero para ganado; 

infraestructura; recreación 

activa 

Infraestructura; agrícola; 

pecuario; forestal. 



Objetivos de manejo 

Contribuir a la rehabilitación ecológica y 

mejoramiento de la regulación hídrica. 

Aislar las zonas más degradadas del humedal 

impulsando proyectos de revegetalización. 

Fomentar apoyo comunitario e institucional para 

conservar y preservar el humedal Universidad del 

Cauca. 



Plan de acción 

Actividad Prioridad Objetivo Meta 

Dragado de lodos acumulados, 

dispuestos en lugares 

estratégicos 

Corto plazo 
Contribuir a la 

rehabilitación hidráulica 

Aumentar la capacidad 

hidráulica  

Generar participación 

interinstitucional y comunitaria 

en la gestión ambiental. Además 

del fomento del desarrollo de 

actividades de intercambio de 

experiencias 

Mediano plazo 

Establecer mecanismos 

de trabajo en pro de la 

conservación y 

recuperación ambiental 

Disminuir y/o controlar 

los impactos negativos al 

humedal 

Ejecutar propuestas de 

ecoturismo en el humedal  
Largo plazo 

Promover propuestas 

empresariales que 

garanticen  la  

sostenibilidad de este 

ecosistema 

Un mirador ornitológico 

que permita además 

actividades de 

senderismo con  

constante monitoreo 



 
 

 

 

 

 

Llevamos 207 folios desde noviembre 8 de 2011 a Octubre de 2014  

 

No se ha definido por parte de la C.R.C. si hubo daño al humedal 

a pesar de los informes de los técnicos de la CRC, de la 

Contraloría municipal y de la Contraloría General de la 

República. 

 

Actualmente la oficina jurídica de la CRC aún manifiesta 

adelanta las investigaciones y descargos pertinentes. 

 



 

 

 

 

 

 

- Septiembre 12 de 2014. Solicitud Defensoría del Pueblo apoyo para establecer Acción Popular. 

 

 

- Diciembre 19 de 2014. Auto No. 04272. Se vincula al procedimiento sancionatorio ambiental a la 

Universidad del Cauca, por solicitud del abogado apoderado del Municipio de Popayán, aduciendo la 

intervención al humedal en la construcción de la Facultad de Ciencias Agrarias 

 

- Febrero 9 de 2015. La Universidad del Cauca hace los descargos a la actuación Administrativa del 

Proceso Sancionatorio Ambiental, expediente N0. 004-12, con base en el Decreto No. 1449 de 1977 y el 

Acuerdo 006 del 18 de agosto de 2010 del Consejo Directivo de la C.R.C., cargo único “Violar los 

numerales 1 y 3 del artículo 2 del Decreto”. 

 

 Artículo 2: En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los 

propietarios de predios están obligados a: (1) No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, 

líquidas o gaseosas…….. (3) No provocar la alteración del flujo de las aguas o el cambio de su lecho o 

cauce como resultado de la construcción p desarrollo De actividades…….. 

 

 - No está edificada la FACA dentro de la zona del humedal 

 - Recordamos a la C.R.C. que en 1988, se realizó el E.I.A. y el respectivo P.M.A. (Licencia 

 Ambiental) 

 

 

 

 

Ultimas actuaciones  



Ultimas actuaciones 

La Universidad del Cauca plantea las Normas y principios violados 

con la investigación: 

 

 1. “Violación a los principios de la buena fe y presunción de 

inocencia” (Artículo 83 de la C.N.) 

 3. “Ausencia de transgresión a normatividad alguna por parte de la 

Universidad del Cauca al Humedal”. No tenemos NEXO CASUAL, ya 

que actualmente no estamos en construcción alguna. Hemos sido 

vinculados mediante “AFIRMACION TEMERARIA”  de una institución 

sin pruebas, sin evidencias. 

 

- “Violación al debido proceso”. Asumir por mera declaración del 

municipio de Popayán, es razón suficiente para vincular a la 

Universidad del Cauca, quien no tiene construcciones actuales y sus 

procedimientos están siendo monitoreados por profesores 

especialistas. Contamos con Planes de manejo, plantas de 

tratamiento monitoreadas por la C.R.C. 

 

 



ULTIMAS ACTUACIONES EN DEFENSA DEL HUMEDAL 

 

- Abril 7 de 2015. Juzgado Cuarto Administrativo. Acción Popular.  

 Actores: Defensoría del Pueblo y Juan Pablo Paz (Grupo Pro humedal) 

 Accionadas: Departamento del Cauca, C.R.C., Municipio de Popayán,  

        Corporación minuto de Dios. 

Declarar Vulnerados los Derechos Colectivos a: “Goce de un ambiente sano”, de 

acuerdo con lo establecido en la C.N., la Ley y las disposiciones reglamentarias. 

 

- Juzgado 4: Abril 15  Admite Demanda y define medida cautelar. 

 

 



En la Actualidad….lo que se veía 

venir  



SEGUIREMOS EXIGIENDO 

JUSTICIA HIDRICA 

 

 

GRACIAS  


