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Resumen 

 

Dada la dinámica poblacional y social de la región del Magdalena Medio, el municipio de 

Barrancabermeja se ha convertido en uno de los principales receptores de personas desplazadas, 

presentando un curva de crecimiento poblacional exponencial (Conferencia Episcopal, 1995),  

dicho crecimiento ha  fomentado el desarrollo urbano no controlado, generando desorganización, 

y la instauración de una infraestructura que no tiene en cuenta factores de tipo topográfico y 

paisajísticos de las fuentes hídricas (Cárdenas, 2011); como consecuencia, y al considerar las pocas 

posibilidades económicas con las que cuentan gran parte de la población en adquirir vivienda 

propia; los terrenos baldíos y las zonas de protección ambiental, en especial las rondas hídricas, se 

consolidan como áreas atractivas para brindar solución a dicha necesidad (vivienda), sin importar 

la exposición a distintas condiciones de salubridad y riesgos, y la afectación colectiva que se 

realizan a los recursos naturales que le brindan sus servicios. 

 

En efecto, de los problemas generados por los asentamientos informales, que en la mayoría de 

los casos se ubican en los cascos urbanos de las ciudades, no importando exponerse en terrenos de 

alto riesgo por ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones y remoción de masa, derivan 

otros problemas como es la generación y acumulación de residuos sólidos y líquidos (aguas 

residuales), que finalmente son vertidos directamente a los cuerpos hídricos, así como la perdida 

de cobertura vegetal, la sedimentación de cauces por rellenos con material de escombros, recebo 

y los malos olores, entre otros. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, el principal problema que presenta la mayoría 

de zonas de amortiguación o humedales en Barrancabermeja es el crecimiento de asentamientos 

humanos sin la regularización necesaria por parte del estado; siendo uno de los casos más 

relevantes, la situación de la ronda hídrica sector quebrada Las Camelias, comprendido entre la 

carrera 24 y 20  sentido Este a Oeste, y entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte, en longitud de 

500 metros.  

 

Este proyecto desarrolla una propuesta de intervención para la recuperación del sector antes 

mencionado, el cual implicó el desarrollo de objetivos que contemplaron desde el diagnóstico de 

la situación de la ronda hídrica, y la evaluación de referentes metodológicos en la recuperación de 

éste tipo de rondas hídricas, para finalmente soportar la definición de los lineamientos normativos, 

urbanísticos y ambientales, direccionados a la recuperación y protección de la ronda hídrica 

quebrada las Camelias, en un sector específico; esta propuesta implicó como valor agregado, 

adoptar la estrategia “Recupero, ordeno, construyo”, denominándola, en ese orden de ideas, 

“Corredor Ecológico Villaluz”. 

 

Por último, se diseñó una guía metodológica para la recuperación de rondas hídricas en zonas 

urbanas del territorio versión No.1, la cual contiene el paso a paso para evaluar las áreas de 

ocupación de las rondas hídricas en Colombia, además, incluye el formato de encuesta (inventario 

diagnóstico demográfico), cuadro, resumen de normas y su disposición, así como también matriz 

de valoración de aspectos en impactos ambientales. 

 

Palabras claves: Ronda Hídrica, asentamientos ilegales, Plan de Ordenamiento Territorial, Área 

de protección y conservación, Corredor Ecológico 
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Abstract 

 

Given the population dynamics and the consequences of the Colombian civil war, the 

Municipality of Barrancabermeja has become one of the main receptors of displaced persons, 

presenting an exponential population growth curve (Episcopal Conference, 1995), this growth has 

fostered the development urban area, generating disorder, as well as the establishment of an 

infrastructure that did not take into account topographical and landscape factors of water sources 

(Cárdenas, 2011). When considering the few economic possibilities available to a large part of the 

population to acquire their own homes; vacant lots and environmental protection zones, especially 

water rounds, are consolidated as attractive areas to provide a solution to this need (housing), 

regardless of the exposure to different health conditions and risks, and the collective effects that 

are carried out to the natural resources that offer their services. 

 

Of all these problems generated by informal settlements, which in most cases are located in the 

urban centers of cities, no matter exposing themselves in high risk areas due to the occurrence of 

natural phenomena such as floods and mass removal, other problems arise. such as the generation 

and accumulation of solid and liquid waste (wastewater) that ultimately are discharged directly 

into water bodies, the loss of plant cover, the sedimentation of riverbeds by landfills with debris 

material, recebo and odors among others. 

 

In this order of ideas, the main problem that most of buffer zones or wetlands in 

Barrancabermeja presents is the growth of human settlements without the necessary regularization 

by the state. For the specific case of the Las Camelias broken water round, a sector between the 
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24th and 20th run from East to West, and between the 67th and 71st South-North streets, with a 

length of 500 meters (area under study), this document presents an intervention proposal for the 

recovery of the water round of this sector previously named, which originated with the fulfillment 

of the following objectives: (1) Diagnose the hydrological round broken by the Camelias (area 

under study). (2) Assess the methodological trends in the recovery of water rounds affected by the 

growth of informal human settlements. (3) Define normative, urban and environmental guidelines, 

aimed at the recovery and protection of the Camelias broken waterway, sector included in the 24th 

and 20th courses, East-West direction, between streets 67 and 71 South-North direction, 

Municipality of Barrancabermeja. 

 

As an important input, the intervention proposal for the recovery of the Camelias river bank 

(sector under study) was proposed, under an environmental approach, based on the "Recupero, 

ordeno, construyo" strategy, denominating it in that order of ideas "Corredor Ecological Villaluz 

". 

Finally, a methodological guide was designed for the recovery of water rounds in urban areas 

of territory version No.1, which contains the step by step to evaluate the occupation areas of water 

rondas in Colombia. In addition, it includes the survey format (demographic diagnostic inventory), 

table, summary of norms and their disposition, as well as a matrix for assessing aspects in 

environmental impacts. 

 

Keywords: Water Round, illegal settlements, Land Management Plan, Protection and 

Conservation Area, Ecological Corridor. 
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Introducción  

 

En Colombia, la normativa para el ordenamiento de cuencas hidrográficas representa un tema 

de gran importancia, ya que corresponde al proceso de planificación del uso sustentable y 

responsable de los recursos hídricos, sin embargo, los continuos conflictos del uso del suelo, el 

desarrollo de actividades industriales, agrícolas y pecuarias, entre otros aspectos, generan 

necesidades hídricas insatisfechas dentro de la población, e impactos de origen antrópico sobre el 

agua, disminuyendo la disponibilidad de la misma. 

 

A medida que las ciudades crecen, las rondas hídricas de los ríos, ciénagas y quebradas 

localizadas en los cascos urbanos, tienden a reducir su área, esto debido a la ocupación por 

asentamientos informales que día a día, aceleradamente se van posesionando de las mismas, lo que 

confluye en la degradación, transformación e incluso desaparición de estas rondas hídricas, a tal 

punto que la recuperación y rehabilitación de sus funciones ecosistémicas solo es posible bajo un 

marco social, institucional y político. 

 

Evidentemente todas estas afectaciones generadas por los asentamientos informales, que en la 

mayoría de los casos carecen de una urbanización con algún tipo de planificación, asentándose en 

terrenos de alto riesgo para ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones y remoción en 

masa, que afectan directamente a sus pobladores; en las mismas circunstancias, se derivan otros 

problemas en los recursos naturales como son, la generación y acumulación de residuos sólidos y 

líquidos de tipo doméstico (aguas residuales), que en finalmente son vertidos directamente a los 

cuerpos hídricos causando un deterioro en todos los aspectos. 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 15 

 

Para ejemplarizar, la ciudad de Barrancabermeja que tiene una ubicación geográfica estratégica 

en el centro del país, localizada a margen derecho sobre el rio Magdalena, teniendo una cercanía 

con los departamentos de Antioquia, Cesar y Bolívar, la convierten en un municipio 

dinámicamente receptor de inmigraciones poblacionales de toda la región del Magdalena Medio, 

acarreando una sobrepoblación de diversas culturas y costumbres. Este municipio ubicado en la 

provincia de Mares, al occidente del departamento de Santander, posee gran variedad de cuerpos 

hídricos, en los que se destacan dos sistemas de ciénagas como lo son la ciénaga Miramar y la San 

Silvestre; igualmente, una gran variedad de caños y quebradas; entre las que se encuentra la 

quebrada las Camelias, la cual se ha visto afectada por la ocupación de asentamientos informales 

dentro de su ronda hídrica, lo que la hace objeto de interés para este estudio. 

 

La quebrada en mención, enus 5.5 km de recorrido dentro del casco urbano correspondientes a 

las comunas 2, 3, 5 y 6 de la ciudad,  presenta 4.7 Km en estado de canalización, con estructuras 

en concreto, y ocupación de sus márgenes con viviendas pertenecientes a diferentes barrios de la 

ciudad; los restantes 0.8 km, se encuentran en su estado natural, con taludes en tierra y protegidos 

con vegetación, incluyendo dentro del área de cerramiento, predios pertenecientes al comando del  

Departamento de Policía del Magdalena Medio DEMAN; un tramo corto de 0.5 km restantes, 

corresponden al tramo de descole y entrega final a la ciénaga Miramar, siendo precisamente este 

sector, el área de interés para la realización de este estudio. 

 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto tiene como objetivo principal formular una propuesta 

urbana ambiental en la cual se integran lineamientos normativos, urbanísticos y ambientales para 

la recuperación de la ronda hídrica quebrada las Camelias sector en estudio. Para lograr el 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 16 

 

desarrollo de este objetivo general, fue necesario la ejecución de unos objetivos específicos por 

fases y actividades, que partieron con la realización de un diagnostico general de la ronda hídrica 

en el sector en estudio, la delimitación y geo-referenciación cartográfica, y la realización de un 

diagnostico urbano de la población asentada; continuando con la revisión y evaluación de 

metodologías existentes para la recuperación de rondas hídricas que se ajustaran a la problemática 

en estudio, para con estos complementar la definición de los lineamientos normativos, que también 

implicó actividades en las que se confrontó el estado actual del asentamiento humano con respecto 

a la normativa actualmente existente. Como producto final, se obtiene además, una propuesta de 

intervención basada en criterios normativos, urbanísticos y ambientales a tener en cuenta para la 

recuperación y planificación física, socioeconómica y ambiental del sector, en cumplimiento de la 

legislación y acciones de hecho que finalmente conlleve a un mejoramiento de la calidad de vida 

de los ciudadanos, al igual que la conservación y cuidado de los recursos naturales allí presentes.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

El hecho que Colombia posea una gran variedad de recursos naturales y la relativa abundancia de 

estos, son parte de las causas por las que no se tiene en cuenta colectivamente la contaminación y 

el deterioro de dichos recursos, el municipio de Barrancabermeja es un ejemplo de ello. 

 

El municipio de Barrancabermeja posee  una ubicación estratégica en el Magdalena medio, 

rodeado de cuerpos hídricos, es catalogado como uno de los municipios más importantes del país, 

situación que representa muchos beneficios pero a su vez un sin número de problemáticas a nivel 

social, como es el crecimiento acelerado e inadecuado de asentamientos humanos que carecen en 

buena parte de servicios de saneamiento básicos y carencia de sistemas de alcantarillados 

técnicamente diseñados, que eviten el drenaje de aguas residuales a los cuerpos hídricos más 

cercanos como ciénagas, arroyos, quebradas, entre otros. 

 

Actualmente se encuentran en ejecución el Plan de Desarrollo del Municipio de 

Barrancabermeja, “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016 – 2019”, acuerdo No 

005, de mayo 25 de 2016, el cual se construyó bajo dos  pilares fundamentales: el primero de ellos, 

denominado Seguridad Humana y el segundo denominado Cultura Ciudadana, los cuales tienen 

como una de sus líneas estratégicas la  “Protección del medio Ambiente”, la cual contempla los 

proyectos del Plan de Saneamiento Hídrico (PSH), con un rublo de inversión total aproximado de 

$67704724680,59, recursos destinados a la recuperación de los cuerpos hídricos del municipio de 

Barrancabermeja. (Plan de desarrollo 2016-2019). 

La ciénaga Miramar es un espejo de agua de aproximadamente 90 hectáreas, de gran 

importancia para el municipio de Barrancabermeja, porque recibe el 75% de las aguas servidas de 
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la población urbana, Sus principales afluentes son la quebrada las Camelias y las Lavanderas. 

(PSMV, 2012).  

 

La quebrada las Camelias nace en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja en la 

Diagonal 60 con Trasversal 56 del barrio las Granjas, sector nor-oriente de la ciudad, 

aproximadamente en la cota 104.00 msnm, presenta una longitud aproximada de 5.5 km, 

atravesando las comunas 6; 5; 3 y 2, de la ciudad en sentido oriente a occidente. Es importante 

destacar que las márgenes de esta importante quebrada se encuentran invadidas por viviendas, 

identificándose además diferentes puntos de vertimientos de aguas residuales las cuales tienen su 

origen en el sector residencial, industrial e institucional.   

 

Figura 1 Ubicación Geográfica de la Quebrada Las Camelias 

Tomado de Google Earth 
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Uno de los sectores de mayor impacto es la ronda hídrica de la quebrada las Camelias 

comprendida entre las carreras 24 y 20 sentido Este- Oeste y entre las calles 67 y 71 sentido Sur 

Norte, margen derecho descarga - Ciénaga Miramar (en longitud de 500 metros), presenta grandes 

presiones sociales,  culturales y ambientales, y en ella se puede destacar el establecimiento de 

asentamientos humanos subnormales, situación que incide directamente en la deforestación y, por 

ende, en la intimidación de la fauna, la contaminación del recurso suelo, agua y el riesgo de la 

misma humanidad que allí se establece, siendo conscientes que  la ronda hídrica siempre es y será 

zona de alto riesgo por las inundaciones. 

 

Teniendo en cuenta que esta área en estudio, se encuentra geo-referenciada en los mapas del 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Acuerdo 018 año 2002, municipio de Barrancabermeja, 

mapa 34 correspondiente al riesgo por inundación (RI), como también el  mapa 35 del mismo POT 

como mapa de suelos de protección y conservación (SC), siendo estos dos soportes para determinar 

que el uso del suelo del área en estudio establece la prohibición de cualquier tipo de construcción 

y mucho menos la  legalización de viviendas.    

 

Por lo anterior se hace necesario revisar el estado de arte de otros proyectos, planes, propuestas, 

estrategias, acciones, metodologías y normas existentes, así como también su implementación en 

la delimitación y protección de rondas hídricas en el municipio de Barrancabermeja. Esta revisión 

será base fundamental para elaboración de planteamientos, estrategias, acciones y/o actividades a 

establecer en el presente proyecto.  
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Considerando que esta área en estudio presentará un impacto positivo generado por el Plan de 

Saneamiento Hídrico, contemplado dentro del Plan de Desarrollo en ejecución, se hace necesario 

conocer: 

1. ¿Cuál es el estado actual bajo lineamientos normativos de la Ronda Hídrica quebrada las 

Camelias en el sector comprendido desde el puente vehicular de la carrera 24, hasta la descarga 

con la ciénaga Miramar? 

2. ¿Cuáles acciones se podrían implementar para restablecer la estabilidad natural de esta 

Ronda Hídrica en el sector en estudio? 
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2. Justificación 

 

El crecimiento poblacional indiscriminado y la fuerte necesidad que tiene el hombre para su 

subsistencia y progreso en el mundo entero como en América Latina, ha conllevado al 

asentamiento de familias en lugares potencialmente inestables e inundables como lo son las áreas 

de rondas hídricas. Sin embargo, ese proceso ha conducido a urbanizarlos, conllevando 

directamente a una degradación excesiva de todos los recursos naturales allí presentes dado el uso 

desmedido de los mismos y un desconocimiento sobre el potencial de éste en materia ambiental, 

paisajística, cultural y de recreación. 

Este problema se suma a una deficiente planificación de las entidades nacionales, 

departamentales y municipales, en referencia al uso y conservación de cuencas, riberas, rondas 

hídricas, de ríos, ciénagas y quebradas, lo que lleva a la población más vulnerada, arrastrada por 

diferentes situaciones como conflictos armados, desplazamientos forzados, situaciones 

económicas y sociales, a invadir estas zonas, poniendo en peligro la vida misma, así como el 

deterioro de los cuerpos hídricos, sin presentarse ningún control por parte de los entes 

gubernamentales. 

A través del tiempo se han conocido catástrofes ambientales, que se han y se siguen presentando 

a causa de desbordamientos de cuerpos hídricos, en diferentes sitios del mundo y Colombia no ha 

sido la excepción de estos; entre los más relevantes podemos mencionar, el desbordamiento del 

rio Tunjuelito, en el sur de Bogotá, en junio de 2014, causando inundación y pérdidas materiales 

en más de 150 viviendas del sector; Desbordamiento de la quebrada Floridablanca, en mayo de 

2016, causando daños y pérdidas materiales cuantiosas; El desbordamiento del rio Lebrija en 

Sabana de Torres, sector puente Lebrija en el mes de octubre de 2017, causando la muerte a 20 
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personas y afectación a más de 2000 familias; O peor aún el desbordamiento de los ríos Mulato, 

Sangoyaco y Mocoa en el municipio de Mocoa departamento de Putumayo en marzo de 2017, 

causando la muerte de 317 seres humanos y cientos de familias damnificadas y cuantiosas pérdidas 

materiales, catalogándose como la peor catástrofe natural en Colombia en los últimos 20 años. 

(Betin, T, 2017) 

 

 

Figura 2 Tragedia en Mocoa 

Tomado del Periódico el Heraldo. Disponible en  https://goo.gl/PWP582 

 

A nivel municipal es evidente la afectación que afronta la ronda hídrica de la quebrada las 

Camelias, en lo referente a los asentamientos informales, en especial en el sector comprendido 

entre la carrera 24 y 20 sentido Este a Oeste, entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte, margen 

derecho, en longitud de 500 metros, descarga ciénaga Miramar; Siendo esta la base de la 

problemática que actualmente presenta el área de este proyecto en estudio. 

https://goo.gl/PWP582
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Aprovechando la oportunidad académica que actualmente adelanto, como candidato magister 

en Ordenamiento Territorial y considerando la responsabilidad y el conocimiento para  aportar en 

la construcción de instrumentos  planificadores correctivos y preventivos que conlleven a una 

acertada gestión interinstitucional y comunitaria, se presenta la propuesta de intervención para la 

recuperación de la ronda hídrica quebrada las Camelias, sector carrera 24-descarga ciénaga 

Miramar Barrancabermeja, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y 

por ende de la preservación y conservación de los recursos naturales ahí presentes.  
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3. Hipótesis 

 

La afectación de la ronda hídrica en el sector comprendido entre las carreras 24 y 20 sentido Este 

a Oeste, entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte, comuna dos, municipio de Barrancabermeja, 

ocasionada en mayor parte por la ocupación del espacio (asentamiento informal) y la ausencia de 

control gubernamental, ocasionan un deterioro progresivo en los recursos flora, fauna, agua y 

suelo. Esta se puede recuperar mediante la aplicabilidad de las disposiciones normativas y la 

proyección de procesos técnicos, sin vulnerar los derechos fundamentales de los habitantes allí 

presentes,  conllevando a la restauración de todo el ecosistema  en el corto, mediano y largo plazo 

a través de tres fases que se plantean en este proyecto, cuyo propósito principal seria  lograr la 

ratificación del sector referenciado en este proyecto como área de protección y conservación 

ambiental, a lo largo del cuerpo hídrico quebrada las Camelias,  mediante acto administrativo por 

parte de la  autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, así como 

también  la determinación de declaratoria como área de espacio público en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (P.O.T), que se encuentra en su  etapa de formulación por parte de la 

oficina Asesora de Planeación del Municipio de Barrancabermeja, Adicionalmente se espera que 

este proyecto denominado “Corredor Ecológico Villaluz, Lineamientos para la recuperación de la 

ronda hídrica Quebrada Las Camelias, sector carrera 24 - Descarga Ciénaga Miramar”,  sea 

evaluado por parte del equipo técnico encargado de la actualización del POT del municipio de 

Barrancabermeja, y se logre convertir en uno de los  insumos relevantes (áreas para el 

aprovechamiento y espacio público)  para la  formulación final del documento a presentar por parte 

de la Oficina Asesora de Planeación Municipal ante el Concejo Municipal del municipio de 

Barrancabermeja y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 
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4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo General 

Generar una propuesta urbano ambiental, mediante la formulación de lineamientos normativos, 

urbanísticos y ambientales para la recuperación de la ronda hídrica quebrada las Camelias, sector 

carrera 24 y 20 sentido Este a Oeste, entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte, municipio de 

Barrancabermeja. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la ronda hídrica quebrada las Camelias, sector carrera 24 y 20 sentido Este a 

Oeste, entre las calles 67 y 71 sentido Sur-Norte, municipio de Barrancabermeja.  

 

- Evaluar las tendencias metodológicas existentes en la recuperación de rondas hídricas 

afectadas por el crecimiento de asentamientos humanos informales, que sean referentes para su 

aplicación en las condiciones del caso estudiado. 

 

- Definir lineamientos normativos, urbanísticos y ambientales, direccionados para la 

recuperación y protección de la ronda hídrica quebrada las Camelias, sector comprendido de 

carrera 24 y 20 sentido Este a Oeste, entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte, municipio de 

Barrancabermeja. 
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5. Marcos de referencia 

 

La propuesta de este trabajo implica diseñar y crear estrategias, acciones y/o actividades apoyadas 

en el marco normativo territorial, a fin de recuperar el área en estudio, para ello es importante 

conocer aspectos normativos, teóricos, conceptuales, que permitan consolidar el alcance de este 

proyecto. 

 

5.1 Marco Normativo. 

Tanto el gobierno nacional, departamental y municipal, han manifestado y entendido que la 

problemática de los asentamientos informales es una realidad y que debe ser tenido en cuenta para 

las diferentes propuestas de desarrollo territorial, por esta razón se ha generado un amplio marco 

normativo para su respectiva implementación, normas asentadas en principios, deberes, derechos 

y obligaciones establecidas en la Constitución Política de Colombia 1991. 

 

Tabla 1. Marco jurídico de la República de Colombia en relación a recuperación de espacio 

público y manejo y conservación de los recursos naturales 

Ley/ Norma/ Decreto Fecha Aporte elemental de la Ley/Norma/Decreto 

al proyecto 

Código Nacional de 

Policía 

(Presidencia de la 

República, 1970) 

04 de agosto de 

1970 

Este código establece los parámetros 

generales de las facultades de la policía, los 

alcaldes para hacer cumplir las disposiciones 

dictadas en materia de espacio público. 

Decreto ley 2811 de 

1974 

(Presidencia de la 

República, 1974) 

18 de diciembre de 

1974 

Mediante el cual se decreta el código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto 1541 de 1978 

(Presidencia de la 

República, 1978) 

28 de Julio de 1978 Mediante el cual se establecen 

especificaciones sobre aguas no marítimas y 

concesión de aguas. Reglamenta las normas 

relacionadas con el recurso de aguas en todos 

sus estados. 
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Ley/ Norma/ Decreto Fecha Aporte elemental de la Ley/Norma/Decreto 

al proyecto 

Ley 09 de 1979 

(Congreso de la 

República, 1979) 

24 de enero de 1979 Mediante el cual se dictan medidas sanitarias. 

Establece la normatividad general sobre 

disposiciones y reglamentaciones necesarias 

en la preservación, restauración y 

mejoramiento de las condiciones sanitarias 

relacionadas a la salud humana. 

Decreto 1594 de 1984 

(Presidencia de la 

República, 1984) 

26 de junio de 1984 Mediante el cual se reglamenta el uso del agua 

y residuos líquidos. Vertimientos en general. 

Ley 79 de 1986 

(Congreso de la 

República, 1986) 

30 de diciembre de 

1986 

Mediante el cual se provee la conservación 

del agua, y se dictan otras disposiciones. 

Conceptualiza las áreas de reserva forestal 

protectora, en aras de conservar y preservar el 

agua. 

Código Civil 

(Presidencia de la 

República, 1987) 

1987 Varios artículos tales como el 674, 675, 677, 

1005, entre otros, se ocupan de la temática en 

relación al espacio público. 

 

Tabla 1 (Continuación) 

Artículo 5 de la ley 9ª de 

1989 

(Congreso de la 

República, 1989) 

11 de enero de 1989 Por la cual se dictan las normas sobre planes 

de desarrollo municipal, compraventa y 

expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 79 de la 

Constitución Política de 

Colombia 

(Presidencia de la 

República, 1991) 

1991 Planificación del aprovechamiento y manejo 

de recursos a fin de garantizar el desarrollo 

sostenible, conservación, restauración o 

sustitución, ejerciendo actividades de 

prevención y control sobre los factores de 

deterioro ambiental. 

Artículo 80 de la 

Constitución política de 

Colombia 

(Presidencia de la 

República, 1991) 

1991 Establece el derecho del ciudadano a gozar de 

un ambiente sano, y un deber del estado la 

protección de la biodiversidad y el fomento de 

la educación para alcanzar dicho fin. 

Artículo 82 de la 

Constitución Política de 

Colombia 

(Presidencia de la 

República, 1991) 

1991 Establece el deber del estado de velar por la 

integridad del espacio público. 

Artículo 88 de la 

Constitución Política de 

Colombia 

(Presidencia de la 

República, 1991) 

1991 Se estipula la regulación de acciones 

populares para la protección de derechos e 

intereses colectivos en relación a patrimonio, 

espacio, seguridad y salubridad públicos. 
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Artículo 95 de la 

Constitución Política de 

Colombia 

(Presidencia de la 

República, 1991) 

1991 Establece el deber del ciudadano en relación 

a la conservación medioambiental, así como 

de los recursos naturales y culturales del país. 

Ley 99 de 1993 

(Congreso de la 

República, 1993) 

22 de diciembre de 

1993 

Ley del Medio Ambiente. Establece 

principios fundamentales ambientales, 

funciones del Ministerio de Medio Ambiente, 

el Ordenamiento Ambiental del Territorio, 

funciones de cada municipio, competencias 

de los grandes centros urbanos, entre otros. 

Ley 139 de 1994 

(Congreso de la 

República, 1994) 

21 junio de 1994 Mediante el cual se crea el certificado de 

incentivo forestal y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1791 de 1996 

(Presidencia de la 

República, 1996) 

04 de octubre de 

1996 

Regula acciones de administración y 

particulares en relación al uso, manejo y 

conservación de bosques y fauna silvestre 

buscando el desarrollo sostenible. 

Ley 361 de 1997 

(Congreso de la 

República, 1997) 

07 de febrero de 

1997 

Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones 

 

Tabla 1 (Continuación) 

Artículo 16 de Ley 373 

de 1997 

(Congreso de la 

República, 1997) 

03 de junio de 1997 Se establecen especificaciones en relación a 

la protección de zonas de manejo especial, 

tales como páramos, bosques de niebla, áreas 

de influencia de nacimientos acuíferos y de 

estrellas fluviales. 

Decreto 1449 de 1997 

(Presidencia de la 

República, 1997) 

27 de junio de 1997 Establece disposiciones de obligatorio 

cumplimiento por parte de los propietarios de 

predios, en relación a la protección y 

conservación de bosques y recursos naturales 

renovables. 

Ley 388 de 1997 

(Congreso de la 

República, 1997) 

18 de julio de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial. En el 

capítulo IV se definen las áreas de protección 

y sanciones urbanísticas cuando se presentan 

acciones de invasión y destrucción de dichas 

zonas. 

Decreto 1504 de 1998 

(Presidencia de la 

República, 1998) 

04 de agosto de 

1998 

Por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de 

ordenamiento territorial. El artículo 5 

especifica las áreas para la conservación y 

preservación del sistema hídrico. 

Ley 629 de 2000 

(Congreso de la 

República, 2000) 

27 de diciembre de 

2000 

Mediante el cual se aprueba el protocolo de 

Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático, a 

fin de fomentar el desarrollo sostenible. 
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CONPES 3125 de 2001 

(Departamento 

Nacional de Planeación, 

2001) 

Junio de 2001 Corresponde al plan nacional de desarrollo 

forestal; donde se establecen las estrategias de 

zonificación, conservación, manejo, 

restauración y aprovechamiento de 

ecosistemas. 

Acuerdo 018 de 2002 

(Concejo Municipal de 

Barrancabermeja, 2002) 

24 de agosto de 

2002 

por medio del cual se adopta el plan de 

ordenamiento territorial del municipio de 

Barrancabermeja y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 810 de 2003 

(Congreso de la 

República, 2003) 

13 de junio de 2003 El artículo 1 modifica el artículo 103 de la 

Ley 388 de 1997; define las infracciones 

urbanísticas y dicta disposiciones sobre las 

mismas. 

Decreto 1600 del 2005 

(Presidencia de la 

República, 2005) 

20 de mayo de 2005 Por el cual se reglamentan las disposiciones 

sobre licencias urbanísticas, reconocimiento 

de edificaciones y legalización de 

asentamientos humanos. 

 

 

Tabla 1 (Continuación) 

Código Contencioso 

Administrativo y sus 

decretos 

Reglamentarios 

(Presidente de la 

República, 2012) 

02 de julio de 2012 Proceso de Expropiación y Enajenación 

Decreto 1640 de 2012 

(Presidencia de la 

República, 2012) 

02 de agosto de 

2012 

Mediante el cual se reglamentan los 

instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas y acuíferos. 

Artículo 63 de la 

Constitución Política de 

Colombia, 

Reglamentado por la 

Ley 1675 de 2013 

(Presidencia de la 

República, 2013) 

1991. 30 de Julio de 

2013 

Establece que “Los bienes de uso público, los 

parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 

patrimonio arqueológico de la Nación y los 

demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e 

inembargables” 

 

 

Como se logra evidenciar mediante la Tabla 1, la normativa en Colombia es amplia, con 

respecto a reglamentaciones dirigidas al control y recuperación de bordes hídricos y construcción 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53986#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53986#0
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en zonas de alto riesgo, por esta razón, solo se analizarán las normas, leyes y decretos, relacionadas 

a continuación para el presente proyecto contemplando el temático objeto de estudio. 

 

- Decreto 2811 de 1974 (Presidencia de la Republica), “El código Nacional de Recursos 

Renovables y de Medio Ambiente, establece una regulación en términos de propiedad con relación 

a las zonas paralelas a los cauces permanentes, en el artículo 83, literal D, consagra que la faja 

paralela a las líneas de mareas máximas o al cause permanente de ríos y lagos de hasta 30 metros 

es un bien inembargable e imprescriptible del Estado”. (Decreto 2811 de 1974, 1974) 

 

- Ley 02 de 1991 (Congreso de Colombia, enero 15 de 1991), "A partir de la vigencia de 

la presente Ley, los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán 

actualizado un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de 

asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que de otra 

forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Esta función se adelantará con la 

asistencia y aprobación de las oficinas locales de planeación o en su defecto con la correspondiente 

oficina de planeación departamental, comisarial o intendencial, los alcaldes y el Intendente de San 

Andrés y Providencia con la colaboración de las entidades a que se refiere el Decreto 919 de 1989, 

adelantarán programas de reubicación de los habitantes o procederán a desarrollar las operaciones 

necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. Mientras 

subsistan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los inmuebles a los cuales se declare 

extinción de dominio en aplicación del literal a) del artículo 80 o declarados de utilidad pública, o 

interés social en desarrollo de los literales b) y d) del artículo 10, sólo podrán destinarse a la 

reubicación de los habitantes que a la vigencia de la presente Ley se encuentren localizados en 
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zonas de alto riesgo. Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo 

dispuesto en este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier ciudadano podrá 

presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el inventario una zona o asentimiento 

determinado". (Ley 02 de 1991, 1991) 

 

- Ley 388 de 1997 (Congreso de la Republica, 1977), “Ley de Ordenamiento Territorial, 

Uno de los objetivos principales de esta ley es establecer los mecanismos que le permitan al 

gobierno municipal, promover el Ordenamiento es su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado dentro de su 

territorio y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 

acciones urbanísticas eficientes. En el capítulo IV se definen las áreas de protección y sanciones 

urbanísticas cuando se presentan acciones de invasión y destrucción de dichas zonas. En el artículo 

104, se establece que quienes parcelen, construyan o urbanicen en terrenos de protección ambiental 

o en zonas calificadas como de riesgo, como lo son las rondas hídricas, incurrirán en una infracción 

urbanística y por lo tanto deben ser sancionados. (Ley 388 de 1997, 1997) 

 

- Decreto 1504 de 1998 (Presidencia de la Republica 1998), Reglamentación al manejo 

del espacio público, en los Planes de Ordenamiento Territorial, Artículo 1º.- Es deber del Estado 

velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 

cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. 

Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y 

protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. En su artículo 5, se definen los 

elementos constitutivos y los elementos complementarios, pertenecientes a un espacio público, 
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como también se especifican las áreas para la conservación y preservación de los sistemas hídricos 

existentes en el territorio. (Decreto 1504 de 1998 , 1998) 

 

- Ley 1801 Código Nacional de Policía y Convivencia.     (Congreso de Colombia, 2016). 

Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las 

condiciones para la Convivencia en el territorio Nacional al propiciar el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. La ley 1801 en su capítulo II, Recurso 

Hídrico, Fauna, Flora y Aire, en su Artículo No.100 contempla como comportamiento contrario a 

la preservación del agua, en su numeral 3 deteriorar dañar o alterar los cuerpos de agua, zonas de 

rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental. (Ley 1801 Código Nacional de 

Policía y Convivencia, 2016) 

 

- Acuerdo 018 de 2002 (Concejo Municipal de Barrancabermeja, 2002-POT de 

Barrancabermeja), En el capítulo 2, articulo 29, se definen los sistemas estructurantes del 

territorio, como son el sistema de protección del medio ambiente y sus recursos naturales, como 

también el sistema de espacio público y sistema de vivienda. (Acuerdo 018 de 2002 (Concejo 

Municipal de Barrancabermeja, 2002-POT de Barrancabermeja, 2002) 

 

- Decreto 1600 de 2005 (Presidencia de la Republica, 20 de mayo de 2005), En este 

decreto se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de 

edificaciones y la legalización de asentamientos humanos, En los artículos 58 y 67, se establece el 

no proceder reconocimiento alguno de edificaciones o legalización de asentamientos en zonas 

catalogadas de protección. (Decreto 1600 de 2005 , 2005) 
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- Ley 1450 de 2011 (Congreso de la Republica, 16 de junio de 2011), En esta ley se 

determina claramente en su artículo 206, que corresponde a la Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los Establecimientos 

Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el 

acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del 

decreto ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para la cual deberán 

realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional. 

(Ley 1450 de 2011 , 2011) 

 

- Decreto 1807 de 2014 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 19 de septiembre 

de 2014), El artículo 10 de la ley 388 de 1997 establece como determinantes de superior jerarquía, 

que los municipios y distritos deben tener en cuenta en la elaboración y adopción de los POT, las 

relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales, así como las políticas, directrices y regulaciones sobre 

prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgos 

para asentamientos humanos y las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos. 

En su artículo 5 reglamenta las escalas de trabajo, de conformidad con las clases de suelos 

establecidas en la Ley 388 de 1997. (Decreto 1807 de 2014 , 2014) 

 

- Decreto 2245 de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 29 de 

diciembre 2017), Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona 

una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas. (Decreto 2245, 

2017). (Decreto 2245 de 2017 , 2017) 

 

5.2 Marco Teórico  

En América Latina las ciudades conviven con problemáticas de crecimiento urbano irregular, la 

ausencia en el proceso de gestión, control y una apropiada aplicabilidad de lineamientos 

normativos encaminados al ordenamiento territorial, conllevan a un incremento acelerado de 

conflictos urbanísticos y usos inapropiados de suelos, acarreando desavenencias sociales, 

culturales, económicas y ambientales en el territorio. (Cifuentes Ruiz, P; Londoño Linares, J;, 

2010) 

 

En Colombia,  las ciudades y poblaciones no son exentas de estas misma problemáticas de 

crecimiento urbano por fuera del control del Estado, evidenciándose con la proliferación continua 

de asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés social, 

convirtiéndose en áreas de terreno que en muchas ocasiones superan en proporción, al suelo urbano 

legalmente constituido; es muy común encontrar asentamientos humanos en zonas de espacios 

públicos, en áreas de protección ambiental y peor aún en zonas de humedales y rondas hídricas. 

Las urbanizaciones ilegales acarrean consecuencias económicas, de carácter social y en todos los 

casos de perjuicios ambientales que no solo atentan y afectan a las poblaciones que generan dicho 

asentamiento, sino que afectan y perjudican a toda la sociedad que interactúa de una u otra forma 

con esta población. (Carlos de Miguel; Tavares, M, 2015) 
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Entre muchas de las consecuencias generadas por este tipo de asentamientos ilegales podemos 

destacar, el deterioro de su calidad de vida, perjuicios en el desarrollo de obras públicas, la no 

viabilidad de contar con servicios y equipamientos públicos, impactos ambientales por la 

ocupación de áreas no aptas para urbanizaciones, generando deterioro en espacios públicos, zonas 

de protección ambiental, áreas de vegetación y cuerpos hídricos. (Ministerio de Ambiente, 2005) 

Los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés social, 

cuentan con una serie de denominaciones populares las cuales se derivan de la condicionante de 

ocupación en la que surgieron. En general, son procesos urbanísticos que no cumplen con los 

requisitos de la ley a los cuales se somete toda construcción, esto es, la solicitud de licencia de 

urbanización o de construcción, la dotación de servicios públicos y la construcción de las obras de 

urbanización, construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, 

demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de predios y para la intervención y 

ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación. 

(Beltran Lopez, J., 2011) 

 

5.3 Marco Conceptual 

Para lograr un aporte técnico que contemple la temática de estudio en el marco de las disposiciones 

legales, a continuación, se relacionan algunas definiciones consideradas relevantes que guardan 

concordancia con dicha temática, las cuales se encuentran establecidas por norma: 

Asentamientos Humanos: es un conjunto de población que comparte las dinámicas sociales, 

económicas, culturales y productivas, localizado en una unidad territorial geográficamente 

delimitada, que puede ser rural o urbana, y que considera las relaciones de las diferentes formas 
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de habitad humano con los elementos que la integran como son vivienda, infraestructura y 

servicios. (ISVIMED, 2011) 

 

Según Hardoy en su obra “La ciudad legal y la ciudad ilegal”, describe a lo largo de la historia 

los pobres han creado siempre su propio habitad; sus viviendas y barrios. Durante milenios han 

construido sus asentamientos, ya fueran urbanos o rurales, sin tomar en cuenta las que podrían 

denominarse normas “oficiales” de las “elites”, las que variaban según la religión, la cultura y el 

periodo histórico. (Hardoy, J; Satterthwate, D, 1987) 

 

Asentamientos de origen informal: son aquellos que presentan condiciones de desarrollo 

incompleto e inadecuado, en la que se ubica población en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

expuesta a los fenómenos de la informalidad al margen de las oportunidades y del acceso efectivo 

a los bienes y servicios públicos, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el ambiente 

sano, la seguridad humana, la información y la participación, generando condiciones de exclusión 

social y baja calidad de vida de la población. (ISVIMED, 2011)  

 

En el artículo “Los asentamientos ilegales en Colombia: Las contradicciones de la economía-

mundo capitalista en la sociedad global” describe los asentamientos ilegales, denominados hoy 

por las autoridades locales como Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (Decreto 

0419 del 24 de mayo de 1999), son expresiones de tres procesos complejos relacionados: por un 

lado, son manifestaciones de las contradicciones de las fuerzas del mercado y de las fuerzas del 

Estado; por otro, son resultado de luchas sociales urbanas lideradas por grupos y comunidades ante 

el Estado. Y en este sentido, las comunidades exigen del Estado, su principal interlocutor a través 
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de procesos de resolución como la negociación, respuestas que le beneficien y les garanticen la 

solución a sus problemas de exclusión y marginación. (Uribe Castro, H, 2011)  

 

Asentamientos en alto riesgo: son los que se encuentran localizados en una zona de alto riesgo, 

cuya condición ha sido identificada a través de un estudio o informe técnico. Estos asentamientos 

pueden ser de origen formal o informal. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014) 

La ley 388 de 1997 “Ley de Ordenamiento territorial”, Uno de los objetivos principales de esta 

ley es establecer los mecanismos que le permitan al gobierno municipal, promover el 

Ordenamiento es su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural localizado dentro de su territorio y la prevención de desastres en 

asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): es un instrumento técnico y normativo para 

ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a orientar y administrar 

el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. (Ley 388 de 1997). Es el instrumento 

básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. (Ley 152 de 1994).  

 

Ronda Hídrica: Las rondas hídricas se especifican como: “zonas o franjas de terreno aledañas 

a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el funcionamiento normal de las dinámicas 

hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y ecosistémicas propias de los cuerpos de agua” dichas 

áreas proveen el espacio necesario para el desarrollo de la dinámica natural del sistema fluvial, 

donde se pueden realizar sin restricciones sus funciones reguladoras de flujo, almacenamiento 
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temporal de agua y sedimentos, ajuste de la forma del cauce y sus patrones de alineamiento natural, 

características que no son estáticas en el tiempo ni en el espacio, puesto que varía según el 

comportamiento de los parámetros que los definen y determinan. (Corporación Autonoma 

Regional Del Tolima "Cortolima", 2013) 

 

 El Decreto 1449 de 1977, que establece y denomina la ronda hídrica como: “una faja no inferior 

a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los 

ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos o depósitos de agua.”  

El artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 aclara que se entiende como: “la faja de terreno natural 

que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efectos de las crecientes 

ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan 

los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo”.  

 

En el artículo 13 del mismo decreto se indica que “para los efectos de aplicación del artículo 

anterior se entiende por la línea o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos 

quince (15) años, tanto para las más altas como para las más bajas. Para determinar estos promedios 

se tendrá en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos y en los casos 

en que la información sea mínima o inexistente, se acudirá a la que puedan dar los particulares.” 

 

Corredor Ecológico: El concepto de corredor ecológico está vinculado a contextos científicos 

y sociales. Durante las últimas décadas han aparecido muchos datos sobre la importancia de los 

corredores ecológicos para superar el problema de la fragmentación territorial. (Garcia Quiroga, 

F; Abad Soria, J;, 2014) 
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El análisis y planificación territorial para asegurar el paso seguro de la fauna silvestre, implica 

la comprensión de las complejidades de los paisajes naturales y humanos, así como la 

incorporación de las evaluaciones de conectividad en la planificación local y regional. (Garcia 

Quiroga, F; Abad Soria, J;, 2014) 

 

De esta manera las áreas de conectividad o corredores ecológicos podrían ser definidos como 

franjas más o menos anchas de territorio que permiten el mantenimiento de biotopos naturales de 

manera longitudinal y que conectan espacios de interés o relevancia ambiental, conformando 

espacios integrados en red dignos de ser preservados con la adecuada regulación que permitiese 

un uso sostenible de los mismos, si bien prevaleciendo su funcionalidad ecológica como elemento 

de conectividad de hábitats y ecosistemas para favorecer la dispersión de los seres vivos y por ende 

como instrumento para fomentar la biodiversidad. (Garcia Quiroga, F; Abad Soria, J;, 2014) 

 

5.4 Referentes en la recuperación de rondas hídricas 

 

En las últimas décadas se ha dado un cambio en la forma de percibir el medio ambiente, se genera 

una conciencia mundial sobre los riesgos que la contaminación ambiental representa para nuestra 

propia sobrevivencia. Esta nueva conciencia y la tendencia en la disminución de las actividades 

económicas ligadas al sector industrial y el aumento de las actividades económicas ligadas a los 

servicios han generado un nuevo paradigma que plantea una relación entre la ciudad y la 

naturaleza. Ahora se observa como una herramienta que las ciudades pueden usar para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y no como un obstáculo. Con esta nueva visión los ríos urbanos 

se convierten en una gran oportunidad para realizar proyectos de desarrollo con un enfoque 
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sustentable: un rio limpio puede ser un excelente conector entre diferentes puntos de interés de la 

ciudad, el elemento central de extensos parques lineales, puntos de atracción turística, artificies 

para proyectos concretos de mejoramiento barrial  fuente de abastecimiento hídrica para la ciudad, 

recarga de acuíferos, el mejoramiento del paisaje urbano, entre muchos otros más. (Perlo Cohen, 

M, 2016) 

 

En referencia a la integración de las quebradas y ríos como parte de la estructura urbana, se 

tienen ejemplos como el río Don en Toronto Canadá; este rio presentaba elevados niveles de 

contaminación, además del uso inadecuado de ribera del mismo. 

 

En el proceso de desarrollo del proyecto se realizó un estudio preliminar principalmente a fin 

de llenar los vacíos de información, explorar las formas en que la tierra y los recursos pudiesen ser 

sostenibles, a fin de proporcionar y orientar actividades que implementasen las prioridades de 

regeneración. 

 

Entre las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo se encontraban la caracterización de 

los procesos de planificación de la ribera para que se abarcara un amplio espectro de temas 

importantes como: calidad del agua, cantidad de agua superficial, uso del agua, geomorfología 

fluvial, sistemas acuáticos, sistemas terrestres basados en la recreación, patrimonio cultural y la 

tierra y el uso de los recursos. El principal objetivo se basó en la protección y mejora de la salud 

ecológica del rio Don con un enfoque urbanístico eco sostenible, que integró a la comunidad, el 

componente urbano y aspectos ambientales, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

(Sabogal, C, 2011).  
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Figura 3 Río Don en Toronto Canadá 

Tomado de Travel. Disponible en: https://travel.sygic.com/fr/poi/riviere-don-poi:27596 

 

 

Otro de los proyectos de recuperación de rondas hídricas a destacar, es el Malecón, en 

Guayaquil, República de Ecuador. Dicho proyecto buscaba la regeneración urbana y se encaminó 

a la recuperación del antiguo malecón Simón Bolívar de 2,5 Km de extensión en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

El Malecón, constituido como una de las más grandes obras de regeneración del casco urbano 

en esta ciudad, tuvo fuerte impacto sobre la mitigación de ciertos problemas de la ciudad tales 

como déficit de áreas verdes, deficiencia en los sistemas de desagüe y alcantarillado, 

contaminación auditiva, accesibilidad peatonal baja, creciente inseguridad, falta de parqueos y 

ausencia de inversiones urbanas (Operaciones Urbanas Integrales Ecuador, 2000). Este proyecto 

es considerado actualmente como un modelo mundial de regeneración urbana, y es declarado como 

https://travel.sygic.com/fr/poi/riviere-don-poi:27596
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“Espacio público saludable” por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

 

Figura 4 El Malecón 

Tomado de viajejet. Disponible en: https://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Turismo-en-

guayaquil.jpg 

 

Otro de los proyectos que es preciso traer a colación, corresponde a Puerto Madero en Buenos 

Aires, República Argentina. El proyecto buscó la reconversión del área que se encontraba en estado 

de abandono y deterioro. 

 

Puerto madero recuperó la ronda hídrica, la integró a la red del espacio público y permitió 

equilibrar los déficits urbanos del área central, recomponiendo el carácter urbano al tiempo que se 

preservaba su fuerte poder evocativo. Este proyecto fue tan íntegro, que ahora contempla la 

implementación de oficinas públicas y privadas, servicios comerciales, culturales y residenciales, 

que no encontraban en el tejido urbano superficies de terreno y contexto ambiental adecuado. La 

recuperación de la relación con el río incorporando áreas públicas para la recreación y el 

esparcimiento generó, además, fuerte valor e identidad cultural (Corporación Antiguo Puerto 

Madero S.A. , 2016). 

https://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Turismo-en-guayaquil.jpg
https://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Turismo-en-guayaquil.jpg
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Figura 5 Puerto Madero 

Tomado de depositphotos. Disponible en: https://it.depositphotos.com/49637745/stock-photo-

morning-in-puerto-madero-buenos.html 

 

A nivel nacional, en Bogotá los Cerros Orientales son protagonistas del paisaje y además son 

los pulmones de esta ciudad. Una de sus mayores riquezas son sus ríos, quebradas y demás fuentes 

hídricas. Para los seres humanos, el agua es la principal fuente de vida y nace en estas montañas. 

La vida en los cerros gira alrededor de este elemento, como también la flora, la fauna, y los 

microclimas que allí se generan. Aquí se pone en evidencia qué tan especiales son los cerros para 

Bogotá y sus ciudadanos, pero desafortunadamente la ciudad formal e informal se han encargado 

de deteriorarlos y contaminarlos, causándoles mucho daño y a su vez a sus propios habitantes. La 

construcción de la Avenida Circunvalar generó el rápido desarrollo urbano en los cerros. Las clases 

altas empezaron a construir edificios de vivienda multifamiliar en lotes que no contaban con el 

alcantarillado adecuado para este tipo de construcciones, por lo tanto, los ríos y quebradas de los 

cerros empezaron a contaminarse. 

 

https://it.depositphotos.com/49637745/stock-photo-morning-in-puerto-madero-buenos.html
https://it.depositphotos.com/49637745/stock-photo-morning-in-puerto-madero-buenos.html
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  La quebrada La Vieja, cuyo nacimiento empieza a 2 kilómetros de la Avenida Circunvalar, 

es una de las fuentes hídricas que ha sido víctima de la contaminación. Algunos habitantes del 

barrio Rosales, se cuestionaban mucho sobre el mal estado de la quebrada, pero en vez de actuar, 

le daban la espalda al asunto sin hacer nada al respecto. Hasta que un día, en el año 1984, Josefina 

Castro, una residente del barrio, se reunió con algunos amigos y vecinos y juntos decidieron tomar 

acción y parar de esperar a que las entidades públicas reaccionaran. Su primera intención fue 

limpiar la ronda de la quebrada y luego buscaron la ayuda de la alcaldía de Bogotá. Conformaron 

una Junta de Acción comunal, pero era algo diferente porque no era usual que el “estrato 6” 

estuviera haciendo trabajo social. Se enfocaron en reforestar la ronda con especies nativas, 

adecuaron los senderos e instalaron iluminación para mejorar la seguridad. Después de mucho 

esfuerzo, lograron sacar el proyecto adelante y recuperaron la quebrada La Vieja. Ahora es una 

zona de recreación pasiva y además embellece el barrio. Este caso es un ejemplo muy especial de 

recuperación ecológica sobre todo por la apropiación que se ha creado hacia la quebrada. Esto hace 

alusión a las antiguas civilizaciones donde existía un vínculo muy cercano entre los habitantes y 

su naturaleza. No sólo la conocían, sino que la entendían y protegían. El agua además era el motivo 

principal que definía el lugar del continuo empeño de la comunidad en recuperar, conservar, 

embellecer y mantener la quebrada La Vieja, pretende ahora multiplicar esta conciencia ecológica 

entre todas las comunidades que habitan en los cerros, generando también un sentido de 

pertenencia para que los mismos habitantes sean quienes los protejan cuidando además sus fuentes 

hídricas. (Castro de Ossa, J; Lama, P, 2003) 
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Figura 6 Recuperación quebrada La Vieja 

Tomado de amigos de la montaña. Disponible en: https://amigosdelamontana.org/2018/09/ 

 

En el año 2004 Moravia hace parte del Plan de Desarrollo 2004-2007 de la Alcaldía de 

Medellín, Colombia, mediante una intervención integral de Moravia con la propuesta de adecuar 

la Quebrada La Bermejala, la cual finalizo en el año 2007. Con el ideal de mejorar la calidad de 

vida de la población “promoviendo el desarrollo humano integral y sostenible por medio de 

acciones de reordenamiento urbano y mejoramiento de las condiciones ambientales, 

socioculturales y económicas de la zona” (Garcia Navarro, V, 2014) 

Las intervenciones realizadas generaron 14000 m2 de espacio público la construcción del 

parque lineal compuesto por; 6 puentes, senderos peatonales, mobiliario público, ciclo rutas, zonas 

verdes (alcorques, jardineras en bloque e instalación de grama) y locales para ventas estacionarias, 

sistemas urbanísticos y de paisajismo y la canalización de la Quebrada. Ver figura 7 

 

https://amigosdelamontana.org/2018/09/
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Figura 7 Intervención integral de Moravia con la propuesta de adecuar la Quebrada La 

Bermejala 

Tomado de: Parque lineal la Bermejala-Medellín. Fuente: (Compañía de Colombia de 

Consultores S.A, 2007) 

 

Cárdenas Pérez, en el año 2011, realizó la “Evaluación toxicológica de las Quebradas las 

Lavanderas y las Camelias que vierten sus aguas a las Ciénaga Miramar en Barrancabermeja 

Colombia”. Evidenciando la afectación que presenta la Ciénaga Miramar por los diferentes 

vertimientos de aguas residuales, provenientes de los sectores vecinos colindantes a las quebradas 

las Camelias y las Lavanderas, que ubicaron sus viviendas sin ninguna ordenación y planificación 

conllevando a la perdida de la ronda hídrica.  
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Figura 8 Quebradas las Lavanderas y las Camelias 

Tomado de Vanguardia liberal Disponible en 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/264895 

 

En el año 2015, la ingeniera Amaya Arévalo, realizó el proyecto “Demarcación de la nueva 

franja de ronda hídrica y posible inundación hidráulica según estudios técnicos en la modificación 

del POT correspondiente a la Quebrada lavanderas del municipio de Barrancabermeja-Santander”.  

El cual permitió establecer que las entidades municipales deben controlar el crecimiento de las 

invasiones ilegales y posicionamiento de las mismas en la ronda hídricas, para frenar de esta 

manera la perdida de zona de inundación natural de los diferentes sectores afectados por el 

desarrollo antrópico del municipio. 

En el año  2015, la firma contratista Consorcio Malecón 2015, inició la construcción de la 

primera fase del mega proyecto “Malecón del Rio Grande Magdalena”, comprendida desde el  

tramo que va desde la Carrera 5 hasta la carrera 11, con una longitud total de 1.150 metros lineales 

y con un ancho variable entre 15m a 20m sobre la Avenida del Ferrocarril, costado Sur de la 

Ciénega Miramar, municipio de Barrancabermeja,   El objetivo principal del proyecto se enfocó 

en la transformación del deterioro del urbanismo del sector al fortalecimiento de la oferta turística 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/264895
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del mismo, a través de reordenamiento urbano y arquitectónico, teniendo en cuenta casos exitosos 

como el Parque de La Ronda del Sinú (Montería) o el Malecón 2.000 (Guayaquil – Ecuador). Ver 

figura 10 Construcción de la primera fase del mega proyecto Malecón de Río Magdalena, antes y 

después. 

 

Figura 9 Construcción de la primera fase del mega proyecto Malecón del Rio Grande Magdalena 

Fuente: Imagen satelital 

 

 

Figura 10 Construcción de la primera fase del mega proyecto Malecón del Rio Grande 

Magdalena, antes y después 

Fuente: Imagen Vanguardia liberal 
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Sin embargo, según literatura realizada a los estudios, éste no cumplió con lo proyectado 

inicialmente, lo que lo convierte por opiniones de la comunidad en general en una adecuación y 

construcción netamente de vías, con pérdida de especies vegetales por intervención del área. 

 

5.5 Marco Geográfico 

El proyecto se realizó en el municipio de Barrancabermeja, Santander, contando con el respaldo 

de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaria de Medio Ambiente, el Departamento 

de Policía del Magdalena Medio DEMAN, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, 

y la Junta de Acción Comunal del barrio Villa luz.  

 

5.5.1 Localización Geográfica del Municipio de Barrancabermeja. El municipio de 

Barrancabermeja se encuentra ubicado en la Provincia de Mares, al occidente del departamento de 

Santander. Tiene las coordenadas geográficas Latitud: 07 03 48” y Longitud 73 51 50”, altura 

promedio: 75.94 Metros sobre el nivel del mar, temperatura media anual con 28 ºC promedio. Esta 

variación mensual se presenta con valores que oscilan entre 21,2ºC como la más mínima 

presentada en el día, y 35.4 ºC como la más alta; humedad Relativa promedio 72 a 77%.  Plan de 

ordenamiento territorial Barrancabermeja –Documento técnico de soporte 2002. 

 

Distribución político-administrativa del municipio de Barrancabermeja. Barrancabermeja 

limita al norte con el Río Sogamoso y el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios 

de Puerto Parra, Simacota, San Vicente de Chucurí y Betulia, al oriente con el municipio de San 

Vicente de Chucurí y Girón, y al occidente con el río Magdalena. Está sobre la transversal nacional 
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66, a 29 kilómetros de la Troncal del Magdalena. Plan de ordenamiento territorial Barrancabermeja 

–Documento técnico de soporte 2002. Ver Figura 11 

 

Figura 11 Ubicación del departamento de Santander 

Tomado de P.O.T Barrancabermeja 

 

Figura 12 Ubicación del municipio de Barrancabermeja 

Tomado de P.O.T Barrancabermeja 
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5.5.2 Población.   Según la información estadística - proyección del DANE. La población en 

el año 2014 en el municipio de Barrancabermeja fue de 191.784 Habitantes, con densidad de 191 

hab/Km². (Huertas Rodriguez, O, 2011) 

 

5.5.3 Extensión. El municipio de Barrancabermeja Tiene una extensión territorial de 1347.83 

Km², de los cuales 30.37 Km² corresponden a la zona urbana y 1317.46 Km² a la zona rural.  El 

área urbana está conformada por siete comunas en donde se agrupa el 80% de la población del 

municipio. El área rural está conformada por los corregimientos de El Centro, Ciénaga del Opón, 

San Rafael de Chucurí, La Fortuna, Meseta de San Rafael y el Llanito. Plan de ordenamiento 

territorial Barrancabermeja –Documento técnico de soporte 2002. 

 

5.5.4 Ubicación Geográfica área de estudio. El sector área de estudio se encuentra ubicado 

entre la comuna dos y comuna tres del municipio de Barrancabermeja, específicamente entre el 

Barrio Villa Luz I y II etapa, el cual consta de 50 viviendas (cada etapa de 25 viviendas), diseñadas 

y construidas  por la Electrificadora de Santander hace aproximadamente 30 años  y el Barrio La 

Libertad, que al igual que el barrio Villaluz tiene 30 años, con la diferencia que inicio sus primeras 

viviendas como asentamiento informal, es así como estos dos sectores hacen parte del área de 

estudio, el primero en su parte Sur y el segundo en su parte Norte, la ubicación especifica es el  

sector comprendido  de carrera 24 y 20  sentido  Este a Oeste,  entre las calles 67 y 71 sentido Sur- 

Norte, municipio de Barrancabermeja, ver Figura No. 13 y 14 
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Figura 13 Ubicación Geográfica del proyecto, 

Fuente: Mapa Político Administrativo (P.O.T 2002) 

 

 

Figura 14 Ubicación Geográfica del proyecto, 

Fuente: Mapa Político Administrativo (P.O.T), 2002 
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Figura 15 Ubicación Geográfica del proyecto 

Fuente: Foto Satelital Google Earth, año 2010 
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6. Diseño Metodológico 

 

 

6.1 Contexto de aplicación en ordenamiento Territorial   

El contexto de aplicación del proyecto fue el eje determinado como Planificación y Gestión del 

Territorio, se desarrolló mediante tres fases aplicando un enfoque mixto entre lo cuantitativo y lo 

cualitativo definidos de la siguiente manera: 

 

Método Cuantitativo: Cuyos modelos son las encuestas y los análisis estadísticos de datos 

secundarios, y se apoya en el supuesto de que es posible y valido abstraer aspectos teóricamente 

relevantes de la realidad para analizarlos en su conjunto, en busca de regularidades, de constantes, 

que sostengan generalizaciones teóricas. (Sautu, R; Boniolo, P; Dalle, P & Elbert, R, 2006) 

Método Cualitativo: Cuyos modelos son el método etnográfico y el análisis de textos, se apoya 

sobre: la idea de la unidad de la realidad de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva 

de los actores involucrados en esa realidad. (Sautu, R; Boniolo, P; Dalle, P & Elbert, R, 2006) 

De igual forma, como parte del señalado enfoque mixto se da aplicabilidad a los métodos 

Deductivo (de lo general a lo particular) e inductivo (de lo particular a lo general), con predominio 

del primero de ellos. 

 

 

6.2 Estructura Metodológica 

A continuación, enunciamos las fases asociadas a la estructura metodológica: 
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6.2.1 Fase 1 Lectura del Territorio y Diagnóstico. En esta fase se desarrolla las siguientes 

actividades: (1) Realizar estudios de delimitación y geo-referenciación cartográfica del 

asentamiento informal área en estudio. (2) Desarrollar diagnostico urbano a la población asentada 

en el área del proyecto y su contorno. (3) Presentar valoración de impactos ambientales, sector 

comprendido desde el puente vehicular de la carrera 24 a la descarga - Ciénaga Miramar. 

 

6.2.2 Fase 2 Comparativa y Análisis. En esta fase se realiza una confrontación de la normativa 

vigente y los lineamientos contemplados en el POT del municipio de Barrancabermeja frente a la 

situación real del asentamiento humano; también se presentará una valoración de las diferentes 

tendencias metodológicas existentes para la recuperación de rondas hídricas a nivel internacional 

y nacional. 

6.2.3 Fase 3. Planificación y Desarrollo estratégico: Generar una propuesta urbano ambiental, 

a partir de lineamientos normativos, urbanísticos y ambientales, que conlleven a la recuperación y 

protección de la ronda hídrica, Quebrada las Camelias, sector comprendido desde el puente 

vehicular de la carrera 24 a la descarga - Ciénaga Miramar. 
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Figura 16 Propuesta de intervención para la recuperación de la ronda hídrica Quebrada Las 

Camelias, sector carrera 24-descarga Ciénaga Miramar, Barrancabermeja Santander, Colombia 

 

6.3 Desarrollo de las actividades de cada fase  

 

6.3.1 Fase 1. Lectura del territorio y Diagnóstico. Localización, delimitación Geo-

referenciada y levantamiento demográfico e impacto ambiental, sector comprendido Carrera 24 y 

20 sentido Este a Oeste, entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte, municipio de Barrancabermeja 
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Fase No. 1

Lectura del territorio y Diagnóstico

Realizar estudios de Delimitación y Georreferenciación Cartográfica del
asentamiento informal área en estudio, desarrollar diagnóstico urbano población
asentada en el área del proyecto y su contorno, anexando valoración de impactos
ambientales.

Revisar información primaria, recopilar información normativa y lineamientos
vigentes .

Fase No. 2

Comparativa y Analisis

Realizar un análisis del estado actual de la ronda hídrica en referencia a la
normativa en estudio, caso especifico y presentar una valoración de las diferentes
tendencias metodologicas existentes en la recuperacion de rondas hidricas.

Fase No. 3 

Planificacion y Desarrollo estratégico      

Generar una propuesta urbano ambiental, CORREDOR ECOLOGICO
VILLALUZ, mediante la formulacion de Lineamientos normativos, urbanisticos
y ambientales para la recuperacion y proteccion de la ronda hidrica, caso en
estudio.
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Tabla 2  Fase 1 Lectura de territorio y Diagnóstico 

Fase 1.    Lectura del territorio y diagnóstico. 

Localización, delimitación geo-referenciada y levantamiento demográfico, sector comprendido de 

carrera 24 y 20 sentido este a oeste, entre las calles 67 y 71 sentido sur- norte, municipio de 

Barrancabermeja 

Actividades  desarrolladas Descripción 

Reconocimiento del área en estudio. Se realizó recorrido del área en estudio, para 

reconocimiento del mismo en acompañamiento de 

funcionarios de la Oficina Asesora De Planeación 

Municipal (OAPM) y Policía Ambiental del 

Departamento de Policía del Magdalena Medio 

DEMAG. 

Solicitud de permiso ante la oficina asesora de 

planeación municipal, (OAPM) para la 

realización del levantamiento topográfico. 

Se solicitó mediante oficio ante la OAPM, el 

permiso para la realización del trabajo de campo 

levantamiento topográfico en el área del proyecto. 

(Esto con el fin de lograr que los productos 

alcanzados en esta actividad se conviertan en 

insumos a la OAPM, para el proceso de desarrollo 

del POT municipio de Barrancabermeja vigencia 

2018). 

Realización del levantamiento topográfico con 

su respectivo amarre geodésico. 

Contando con el aval de la OAPM, se realizó el 

trabajo de campo concerniente a el levantamiento 

topográfico con el personal y los equipos requeridos 

para el desarrollo de esta actividad (comisión 

topográfica y equipos dron phanton 4, GPS satelital. 

 

 

Tabla 2 (Continuación) 

Procesamiento y cálculo de la información 

colectada en campo 

Una vez realizado el trabajo en campo, se procedió 

a descargar la información colectada en la memoria 

interna de los equipos digitales a los diferentes 

software para su respectivo proceso y cálculo. 

Digitalización información base Con la información procesada y calculada se 

procedió a la interpretación y digitalización de la 

información. 

 elaboración plano cartográfico geo- 

referenciado 

Se procedió a rotular, escalar, simbolizar y demás 

detalles para la presentación final de la cartografía 

obtenida en el proceso del levantamiento 

topográfico geo- referenciado   
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Diseño preliminar encuesta a realizar. Se elaboró la encuesta (formato único) para el 

inventario demográfico del asentamiento informal. 

(Se tomó como modelo de encuesta la propuesta en 

la guía metodológica para inventario de 

asentamientos en zonas de alto riesgo), avalada por 

el banco mundial, Global Facility For Disaster 

Reduction And Recovery GFDRR, y ministerio de 

vivienda minvivienda. 

Solicitud y aval para la realización de la 

encuesta por parte de la oficina asesora de 

planeación municipal - OAPM 

Se presentó y se solicitó mediante oficio físico ante 

la OAPM, el permiso para la realización del 

inventario demográfico del asentamiento informal 

en la comunidad asentada en el área de estudio. 

(Esto con el fin de lograr que los productos 

alcanzados en esta actividad se conviertan en 

insumos a la OAPM, para el proceso de desarrollo 

del POT municipio de Barrancabermeja vigencia 

2018). 

Capacitación al personal encargado de realizar 

la encuesta en el asentamiento informal 

Se presentó el formato a implementar, a los 

encuestadores para su conocimiento y manejo del 

mismo.  

Implementación de la encuesta en el área 

estudio 

Se procedió a realizar el inventario en el área del 

proyecto a cada unidad de vivienda perteneciente al 

asentamiento en el área de estudio. 

Valoración de impacto ambiental Se procedió a realizar valoración de aspectos e 

impactos ambientales, en el área de estudio, 

mediante matriz que integró y consideró los criterios 

legales, ambientales y gubernamentales/grupos de 

interés.  

 

6.3.1.1 Reconocimiento del área en estudio. Esta etapa se inició con un recorrido por parte de 

miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Villaluz, acompañados por profesionales de 

la Oficina Asesora de Planeación Municipal (OAPM), y funcionarios de la Policía Ambiental 

adscritos al Departamento de Policía del Magdalena Medio, DEMAN, inicialmente se evidenció 

la ubicación de varias viviendas en el área de ronda hídrica, así como también rellenos con 

escombros y recebo en el sector, causando esta situación un exagerado aumento de sedimentación 

en el cauce de la Quebrada Las Camelias, que conlleva en últimas a la disminución de la capacidad 
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hídrica y por ende en épocas de invierno el desborde de la Quebrada Las Camelias en el margen 

izquierdo hacia zonas verdes anexas a las viviendas de barrio Villaluz. 

En este recorrido se logró evidenciar el tamaño real del asentamiento, el tipo de construcción 

de las viviendas, el deterioro real causado por este a la Ronda Hídrica de la Quebrada Las Camelias, 

el deterioro a la parte ambiental con la tala indiscriminada de los arboles sobre el borde de la 

Quebrada y en las zonas donde se evidencia la ubicación de las viviendas, también se logró 

identificar el aumento de nivel del terreno sobre la franja de tierra donde se encuentra ubicada la 

vía de acceso al asentamiento, realizada de forma empírica y sin ningún tipo de diseño técnico ya 

que carece de las condiciones mínimas de seguridad y especificaciones técnicas, según 

reconocimiento visual.  Ver figura 17,18 y 19 Registro fotográfico visita realizadas 

 

 

Figura 17 Visita con comunidad del barrio Villaluz, Policía Ambiental, funcionarios de la 

Alcaldía de Barrancabermeja y comunidad del asentamiento informal, evidenciando el relleno a 

la Quebrada Las Camelias,  con recebo y escombro por parte de la comunidad 
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Figura 18 Visita con comunidad del barrio Villaluz, Policía Ambiental, funcionarios de la 

Alcaldía de Barrancabermeja y comunidad del asentamiento informal, evidenciándose la 

desforestación y rellenos del área en estudio 

 

Figura 19 Depósito de escombro para conformación de la vía en el área de estudio 
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Al igual se identificaron descargas de aguas residuales originadas por el asentamiento informal 

que son vertidas directamente a la Quebrada Las Camelias sin ningún tipo de tratamiento. Ver 

figura No.13 Descarga de aguas residuales a la Quebrada Las Camelias 

 

 

Figura 20 Descarga de aguas residuales a la Quebrada Las Camelias 

6.3.1.2 Solicitud de permiso ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal, (OAPM) para 

la realización del levantamiento topográfico. Se solicitó mediante oficio con fecha de marzo 13 

de 2017, a la Oficina Asesora de Planeación Municipal (OAPM), el permiso para la realización 

del trabajo de campo levantamiento topográfico en el área del proyecto, siendo este recibido bajo 

radicado No.17-0955. Ver apéndice A oficio radicado No. 17-0955 

 

6.3.1.3Realización del levantamiento topográfico con su respectivo amarre Geodésico. 

Contando con el aval de la OAPM, se realizó el trabajo de campo concerniente a el levantamiento 

topográfico con el personal y los equipos requeridos para el desarrollo de esta actividad (comisión 

topográfica y equipos Dron Phanton 4, GPS Satelital. 
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Esta actividad se inicia con un amarre real de coordenadas de los mojones geodésicos con placas 

Geo-referenciadas  IGAC M-151 y M-152, sistema Magna Sirgas, ubicados sobre la avenida del 

ferrocarril, cuya información se encuentra en la página del Geo-Portal del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, (IGAC), a partir del traslado Geo,Referenciado de estas placas a dos (2), puntos 

materializados en el área de estudio, se logra mediante un equipo de medición satelital GPS, con 

RTk, doble frecuencia, realizar el levantamiento topográfico de toda el área del asentamiento 

informal, ubicando con precisión una a una las viviendas pertenecientes al asentamiento informal, 

así como también todos los detalles y accidentes relevantes topográficos en terreno, estos detalles 

geo-referenciados corresponden a estructuras en concreto, postes eléctricos, cercas, cerramientos, 

accesos, carreteables, arboles, bordes de Quebradas, lechos de cuenca, áreas de cultivos, elementos 

urbanísticos, obras de arte, humedales y todos los demás detalles relevantes dentro del área en 

estudio. Ver figura 21 Posicionamiento y amarre geodésico  

 

 

Figura 21 Posicionamiento y amarre geodésico 
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6.3.1.4 Procesamiento y cálculo de la información colectada en campo. Una vez realizado el 

trabajo en campo, se procedió a descargar la información colectada en la memoria interna de los 

equipos digitales a los diferentes softwares para su respectivo proceso y cálculo. 

Esta actividad es técnicamente rápida y muy sencilla ya que los softwares utilizados para esta 

labor manejan toda la información internamente y no permiten manipulación de información base 

por parte del operador, se realizan una serie de pasos de comandos ya prestablecidos dentro del 

proceso de manejo y cálculo automático de información, generando una nube de puntos 

denominada TG, la cual permite comenzar la etapa de digitalización gráfica, con el software Auto-

Cad y Civil 3D, para dar como resultado un plano Topográfico geo-referenciado, con curvas de 

nivel. 

 

6.3.1.5 Digitalización información base. Al tener la información base (información de campo), 

procesada y calculada, y con ayuda de un profesional delineante grafico o dibujante técnico se 

procede a la etapa de digitalización y dibujo gráfico, esta actividad se desarrolla en softwares Cad, 

o de dibujo gráfico, dando como resultado un plano o mapa topográfico geo-referenciado. 

 

6.3.1.6 Elaboración plano Cartográfico Geo- referenciado. Esta actividad es posterior a la 

digitalización de la información base, consiste en proceder a rotular, escalar, simbolizar y demás 

detalles para la presentación final de la Cartografía obtenida en el proceso del levantamiento 

topográfico Geo- referenciado, dando como resultado un plano Cartográfico geo-referenciado, 

información de presentación y de inicio para cualquier tipo de diseño de obra de protección o de 

diseño arquitectónico. 
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6.3.1.7 Diseño preliminar encuesta. Se diseñó la encuesta (formato único) para el inventario 

demográfico del asentamiento informal. 

Para la formulación de la encuesta se contemplaron diferentes aspectos de tipo social, 

económico, cultural y de carácter de comportamientos propios de población, así como también 

situaciones de vulnerabilidad.   

 

Para la elaboración de esta encuesta se tomó como modelo base la formulada en la “Guía 

Metodológica para el inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo”, dicho formato de 

encuesta se encuentra avalada por el Banco Mundial, Global Facility For Disaster Reduction and 

Recovery (GFDRR), como también por el Ministerio de Vivienda (Minvivienda); también se 

estudiaron las encuestas guías formuladas en la “Evaluación, Mitigación y Prevención de Desastres 

e Inventarios Demográficos”.  Ver figura 22 Encuesta diseñada formato único para el inventario 

demográfico del asentamiento informal quebrada las Camelias, sector estudio.  
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FECHA INVENTARIO:                                                                   INVENTARIO PREDIO #  (         )                                       Elaborado por: Adm FERNAN GOMEZ GONZALEZ  

8.1 DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR 

8.1.1  
Nombre:  

 
Apellidos: 

 
Numero de documento:                                                                                                                                  Firma: 

 
Fecha de Nacimiento:    día             mes                   año                                   Edad  (               ) años                                                                  

Tipo de documento de identidad 
(    )Cédula de ciudadanía;    (    )Nit;     (    )Tarjeta de identidad;   (    )Registro civil;   (    )Sin documento                                      
 

8.1.2 Sexo del propietario/ poseedor: 
       (    ) hombre                         (    ) mujer 

8.1.3 Condición laboral 
(    )Empleado     

o Donde:_________________________________________          ocupación:_______________________________________ 
(    )Independiente                                                                                                            (    )Desempleado           
                                                                            

8.1.4 Atención diferencial: 
(   ) mayor de 65 años           (   ) madre cabeza de hogar            (   ) victima             (   ) desplazado              (    ) reinsertado      

8.1.5 Condiciones especiales: discapacidad 
(    )Si                                                                                                                                (    )No  

o Físicas 
o Mentales 
o Sensoriales 
o Voz/ habla 
o Otra/ cual: ______________________________________________ 

 

  

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RONDA 

HÍDRICA QUEBRADA LAS CAMELIAS, SECTOR CARRERA 24 -DESCARGA 

CIÉNAGA MIRAMAR, BARRANCABERMEJA SANTANDER, COLOMBIA. 
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 8.1.6 Régimen de salud: 
(    ) subsidiado/ Sisbén               (    ) contributivo            (   ) ninguno            (    )especial, educadores/ fuerzas militares                                                 pag#2 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 

8.2.1 Dirección: 

8.2.2 Código catastral 

8.2.3 Forma tenencia  
(    )propietario                                                 (    )poseedor                                              (   )arrendatario  

8.2.4 Fecha de ocupación: 

8.2.5 Área construida (m2):   

8.2.6 Actividad desarrollada en el predio 
(   ) vivienda;               (   )local;                 (    )bodega;             (   ) parcela;               (   )otra actividad         Cual:  

8.2.7 La vivienda tiene orden de evacuación  
(   )SI                             (    ) NO 

8.2.8 Nivel de prioridad de intervención  
(    ) inmediata;                     (   ) muy alta;                       (    ) alta  

8.2.9 Número de hogares por vivienda: (         )  

8.2.10 Número total de habitantes por viviendas:(         ) 
 

8.2.11 Identificación grupo familiar : 
 

Nombres y apellidos Fecha de 
nacimiento 

edad sexo parentesco Nivel 
educativo 

Afiliación 
a salud 

Tipo de 
documentó  

#documento 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
 

8.2.12 La familia fue objeto de reasentamiento: 
(    )Si          (     ) No 

8.2.13 Algún miembro del grupo familiar presenta condiciones de discapacidad: 
(    )Si                                                                                                                                (    )No  

o Físicas 
o Mentales 
o Sensoriales 
o Voz/ habla 
o Otra/ cual: ______________________________________________ 
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Figura 22 Encuesta formato único para el inventario demográfico del asentamiento informal 

 

6.3.1.8 Solicitud y aval para la realización de la encuesta por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal – OAPM. Se solicitó mediante oficio con fecha de junio 12 de 2017, a la 

Oficina Asesora de Planeación Municipal (OAPM), el permiso para la realización del trabajo de 

campo ¨Inventario al asentamiento humano existente sobre la Ronda Hídrica de la Quebrada las 

Camelias, sector comprendido desde el puente vehicular en la carrera 24 al punto de descarga de 

la Ciénaga Miramar¨, siendo este recibido bajo radicado No17-2325.  Ver Apéndice B. Oficio 

radicado No. 17-2325 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pag#3 

8.2.14 La familia es beneficiaria de algún subsidio de vivienda: 
(    )Si           (    ) No           (    ) cual: 

8.2.15 Hogar vinculado a: 
(     )Red unidos         (    )Familias en acción     (    )Desplazados      (    )Ninguno 

8.2.16 Servicios públicos que posee la vivienda 
(   )energía;      (    ) acueducto;    (   )alcantarillado;   (   )teléfono fijo;    (   ) gas natural;     (   ) gas de pipeta;    (   ) internet;   (    ) tv cable/ satelital;  
(   ) aseo recolección   

8.2.17 Conformación del área de la vivienda  
(   ) sala                     (    ) cocina                       (   ) patio             (   ) comedor           (   ) garaje                         (    ) lavadero                   (   ) sala comedor                 
(   ) # de habitaciones              (   ) baño  

8.2.18 ¿Qué hacen con los residuos que producen en el predio?  
(   )los recogen los servios de aseo         (   )los queman    (   )los entierran   (   )lo tiran a los cuerpos hídricos    (   )los recoge un servicio informal 
(   )los llevan al contenedor o basuras públicas     (   )los comercializa/ reutilizan/ reciclan 

8.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 

8.3.1 Material predominante de la vivienda: 
(    ) material definitivo ladrillo/cemento                      (    ) material provisional, madera u otros  

8.3.2 Material predominante del techo: 
(   ) tejas de barro                                            (   ) bloque, ladrillo, madera pulida                                         (   ) zinc, Eternit 

8.3.3 Material predominante del piso 
(   )tierra/ arena                               (   ) cemento/ granita              (    ) baldosa/ vinilo/ tableta/ ladrillo              (    ) alfombra/ mármol/ madera pulida 
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6.3.1.9 Capacitación al personal encargado de realizar la encuesta en el asentamiento 

informal. Se presentó el formato a implementar, a los encuestadores para su conocimiento y 

manejo del mismo. 

 

6.3.1.10 Realización de la encuesta en el área estudio. Se procedió a realizar el inventario en 

el área del proyecto a cada unidad de vivienda perteneciente al asentamiento informal en el área 

de estudio. Ver figura 23 Encuestas realizada a las unidades de vivienda, asentamiento informal el 

área de estudio 

 

 

Figura 23 Encuestas realizada a las unidades de vivienda, asentamiento informal el área de 

estudio 

 

6.3.1.11 Valoración Aspectos e impactos ambientales. Para la valoración de aspectos e 

impactos ambientales se tuvieron en cuenta tres criterios los cuales fueron el legal, el ambiental y 

el gubernamental/Grupos de interés, según Jorge A. Arboleda “…cada impacto se evalúa 

únicamente con base en la significancia de los cambios que puede ocasionar el proyecto en las 

condiciones ambientales del entorno donde se va a asentar o sea con base en consideraciones 
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ambientales. Sin embargo, para los proyectos que están en funcionamiento, se hace necesario 

evaluarlos no solo con base en las consecuencias ambientales, sino con otros dos factores que 

permiten determinar el desempeño ambiental de dichas organizaciones como son: a) el 

cumplimiento de las obligaciones legales y b) las relaciones con la comunidad.  

Teniendo claro estos tres criterios se reflejaron en una matriz que condicionaron la significancia 

de cada aspecto relacionado en la dinámica generada por el asentamiento informal presente en el 

área de estudio.  A continuación, se presentan los criterios y su valoración, al igual el formato de 

matriz aplicado. Ver figura 24, 25 y 26 criterios legal, ambiental, grupo de interés, formato matriz 

de impacto ambiental y nivel de significancia. (Arboleda Gonzalez, J, 2008) 
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Figura 24 Criterios legal, ambiental y gubernamental/Grupo de interés 

Fuente: Jorge A. Arboleda 

 

CONCEPTO PUNTUACION

EXISTE LEGISLACION Y ESTA 

REGLAMENTADA
10

EXISTE LEGISLACION Y NO

ESTA REGLAMENTADA
5

NO EXISTE LEGISLACION 1

CONCEPTO PUNTUACION
NO SE CUMPLE  Y NO SE 

APLICA LA LEGISLACION
10

SE CUMPLE  PER NO SE  

APLICA LA  LEGISLACION
5

SE CUMPLE  Y SE APLICA CON 

LA LEGISLACION
1

CRITERIO LEGAL

EXISTENCIA

CUMPLIMIENTO

CONCEPTO PUNTUACION

DIARIO/SEMANAL 10

MENSUAL/ BIMENSUAL/ 

TRIMESTRAL
5

SEMESTRAL/ANUAL 1

CONCEPTO PUNTUACION

CAMBIO DRASTICO 10

CAMBIO MODERADO 5

CAMBIO PEQUEÑO 1

CONCEPTO PUNTUACION

EXTENSO ( EL IMPACTO TIENE 

CONSECUENCIA A NIVEL 

REGIONAL, DEPARTAMENTAL)

1

ZONAL ( EL IMPACTO  TIENE 

EFECTO GENERAL  EN EL 

MUNICIPIO

5

PUNTUAL ( EL IMPACTO  

REBASA LOS LIMITES DEL 

SECTOR DE ESTUDIO)

10

CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA

SEVERIDAD

ALCANCE

CONCEPTO PUNTUACION

SI SE PRESENTA UNA O MAS DE LAS

SIGUIENTES CONDICIONES PARA LOS

RECURSOS SUELO , AGUA, FLORA, FAUNA,

AIRE:

1. EXISTE O EXISTIÓ ACCION LEGAL

CONTRA EL ASENTAMIENTO INFORMAL

                                                    

2. EXISTE UN RECLAMO DE LA

COMUNIDAD VECINA ANTE LAS

AUTORIDADES LOCALES

3. EXISTE UN ACUERDO FIRMADO ENTRE

LA AUTORIDADES LOCALES Y LOS LIDERES

DEL ASENTAMIENTO INFORMAL. 

1

CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES SIN

IMPLICACIONES LEGALES, SIGUE

CRECIMIENTO DEL ASENTAMIENTO

INFORMAL

5

SI NO EXISTE SANCIÓN, RECLAMO, 

AUSENCIA DE CONTROL POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD LOCAL

10

CONCEPTO PUNTUACION

NO EXISTE GESTION EN CUANTO A LAS

ACCIONES EMPRENDIDAS CONTRA EL

ASENTAMIENTO INFORMAL O LA

GESTION NO HA SIDO SATISFACTORIA O

BIEN SEA NO SE HA CUMPLIDO LO

ACORDADO

10

SE HAN REALIZADO VISITAS Y ACUERDOS

PRELIMINARES POR PARTE DE LIDERES DEL

ASENTAMIENTO INFORMAL Y AUTORIDAD

LOCAL 

5

LA GESTION HA SIDO SATISFACTORIA O EL 

ACUERDO SIGUE VIGENTE 
1

GOBERNABILIDAD/GRUPO DE INTERES

EXIGENCIA

GESTION
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Figura 25 Formato matriz de impacto ambiental 

Fuente: Jorge A. Arboleda 

 

 

Figura 26 Nivel de significancia 

Fuente: Jorge A. Arboleda 

 

6.4 Alcances obtenidos Fase No. 1 
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6.4.1 Primer alcance: Plano topográfico geo referenciado del área de estudio  

 

Figura 27 Plano topográfico Geo-referenciado del área de estudio 

 

Delimitación Geo-referenciada, sector comprendido entre la carrera 24 y 20  sentido  Este a 

Oeste,  entre las calles 67 y 71 sentido Sur- Norte,  margen derecho e izquierdo, en longitud de 

500 metros, descarga - Ciénaga Miramar, Se anexa copia  física del levantamiento Geo-

referenciado a escala 1: 750, así como también copia del informe presentado a la Oficina Asesora 

de Planeación Municipal OAPM, como insumo y aporte para ser tenido en cuenta en las etapas de 

diagnóstico y formulación que se están desarrollando para la actualización del  Plan de 

Ordenamiento Territorial Municipal de Barrancabermeja POT. Ver Apéndice C copia física del 

levantamiento Geo-referenciado a escala 1: 750 e informe técnico del levantamiento topográfico 

entregado a la OAPM. 
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6.4.2 Segundo alcance: Inventario Demográfico Poblacional.  Una vez implementada la encuesta inventario de asentamiento 

informal, realizado al total de familias que hacen parte del asentamiento informal, área de estudio, se procedió a la revisión de toda la 

información para su posterior tabulación e interpretación. A continuación se presenta el resumen, de cada área referenciada en la encuesta 

Ver figura 28, 29 y 30 correspondiente a Datos del poseedor, identificación de la vivienda y material de construcción de la vivienda 

 

Figura 28 Datos del poseedor. 
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Figura 29 Identificación de la vivienda 
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Figura 30 Materiales de construcción de la vivienda 
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Inventario Demográfico (Inventario de Asentamientos Informales), de la población ubicada en 

el sector comprendido desde el puente vehicular de la carrera 24 a la descarga a la Ciénaga 

Miramar, en longitud de 500 metros, deteriorada por asentamientos humanos subnormales, dentro 

del casco urbano del municipio de Barrancabermeja. (Ver figura. 31 identificación del predio, 

nombre y apellido del poseedor). 

Total de predios en estudio 21  

Total de poseedores de predios encuestados 20. 

 

Figura 31 Datos del poseedor ubicado en el asentamiento informal área de estudio 
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- Sexo  del propietario / poseedor, en relación al sexo del ocupante tenemos: Ver Figura 32 

 

Figura 32 Predio, nombre, apellido del poseedor de vivienda en el asentamiento informal 

 

En el gráfico se evidencia que el 62% de los propietarios o poseedores son hombres, contra un 

porcentaje de 38% mujeres. 

 

- Condición laboral, Ésta grafica evidencia la condición laboral del poseedor de la vivienda, 

la cual se presenta a continuación: Ver figura 33, Condición laboral 

 

 

Figura 33 Condición laboral del poseedor de la vivienda 

Para esta pregunta se relacionaron tres posibles ocupaciones, de las cuales el porcentaje mayor 

lo obtuvo la condición laboral independiente con un porcentaje del 65%, mientras el porcentaje 

62%

38%
Hombres

Mujeres

Sexo del propietario/poseedor 

5%

30%

65%

Condición Laboral

Empleado

Desempleado

Independiente
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del 5% corresponde a los que están empleados, así como también el 30% de los encuestados están 

desempleados. 

 

- Atención Diferencial. Ver grafica No. 2 Atención diferencial 

 

Figura 34 Atención diferencial 

Fuente: Autor 

 

Ésta gráfica llama la atención, ya que se evidencia que solo 5 persona de las encuestadas son 

mayores de 65 años, para el caso de madres de cabeza de familia, victima, desplazado y  reinsertado 

el resultado evidencia según la gráfica que la demás población encuestada no se encuentra en esta 

condición. 

 

 Condiciones en situación de Discapacidad, Ver figura 35 Condiciones especiales 

 

5

0 0 0 0

MAYOR DE 65 

AÑOS

MADRE 

CABEZA DE 

FAMILIA

VICTIMA DESPLAZADO REINSERTADO

Atención Diferencial

Serie 1
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Figura 35 Condiciones especiales 

 

Con el ánimo de tener la mayor información en el diagnóstico, una de la pregunta a tener en 

cuenta fue la dificultades especiales existentes en las personas poseedoras de los predios en 

estudio, el cual como lo muestra la gráfica ésta población no presenta condiciones de discapacidad 

alguna 

 

- Régimen de salud, Ver figura 36 Régimen de salud 

 

Figura 36 Régimen de salud 

80%

20% 0%0%
Subsidiado/sisben

Contributivo

Ninguno

Especial

Régimen de Salud 
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En lo referente a la cobertura en salud de la población en estudio, se interpreta que el 80% de 

la población, posee subsidio por parte del estado (SISBEN), y el 20% restante pertenece a un 

régimen contributivo. 

 

Identificación de la vivienda ubicada en el asentamiento informal área de estudio 

 

- Forma de tenencia, Ver figura 37 Forma de tenencia 

 

Figura 37 Forma de tenencia 

Para esta pregunta el 5% de la población en estudio, respondió que vive en arriendo, mientras 

el 95% de la población es propietaria de la vivienda; con documento de compra-venta expedido 

por un mismo habitante de la población en estudio. 

 

- Tiempo de Ocupación; Ver figura 38 Tiempo de ocupación 

 

Figura 38 Tiempo de ocupación 

95%

0%5%

Forma de Tenencia

Propietario

Poseedor

Arrendatario

50%

35%

15%

De 0 a 5 años

De 6 a 10 años

Mayor de 11 años

Tiempo de Ocupación 
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Evidentemente el 50% de la población en estudio manifestó en ésta pregunta que tiene un 

tiempo de ocupación del predio de 0 a 5 años, seguido del 35% que corresponde a un rango de 

tiempo de ocupación de 6 a 10 años y solo un 15% corresponde al tiempo de ocupación mayor de 

11 años. 

 

- Área Construida (m2), Ver figura 39 Área construida 

 

 

Figura 39 Área construida 

En relación a ésta pregunta el 85% de la población en estudio manifiesta tener posesión de un 

área mayor a 50 M2, comparado con el 15% de la población que manifestó poseer áreas de 31 a 

50 M2.  

 

- Actividad desarrollada en el predio. Ver figura 40, Actividad desarrollada en el predio 

 

0%15%

85%

De 1 a 30 M2

De 31 a 50 M2

Mayor de 50 M2

Areá construida  
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Figura 40 Actividad desarrollada en el predio 

El 90% de la población en estudio manifestó que la actividad desarrollada en el predio es de 

carácter Vivienda, solo el 10% de los encuestados manifestó tener un uso de local en el predio de 

posesión. 

 

- La vivienda tiene orden de evacuación, Ver figura 41 La vivienda tiene orden de 

evacuación por parte de algún ente. 

 

 

Figura 41 Tiene o no tiene la vivienda orden de evacuación por parte de algún ente. 

 

La población en estudio expreso en esta pregunta que el 100% no presenta ningún tipo de orden 

de evacuación por parte de alguna autoridad u organismo municipal. 

 

90%

10%0%0%

Actividad desarrollada en el predio

Vivienda

Local

Bodega

Parcela

0

20

SI NO

Serie 2

1. La vivienda tiene orden  de evacuación 
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- Número de hogares por vivienda. Ver Figura 42 Número de hogares por vivienda 

 

Figura 42 Número de hogares por vivienda 

 

Conforme a los encuestados solo 10% de las viviendas en estudios manifestó la existencia de 2 

hogares por vivienda y el 90% declaró ser vivienda unifamiliar. 

 

- Número total de habitantes por vivienda, Ver figura 43 

 

No.  De 

personas 

Por vivienda 

Cantidad 

Viviendas 

1 6 

2 6 

3 5 

4 1 

5 1 

6 1 

 

Figura 43 Número de personas por viviendas 
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10%0%

1

2

Mas de 2

1. Número de hogares por vivienda 

30%

30%

25%

5%
5%5% 1

2

3

4

5

6

Número total de habitantes por vivienda 
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Interpretando los resultados obtenidos en la gráfica, se determina que hay un 30% de la 

viviendas ocupadas por un habitante, como también que hay un 30% de las viviendas ocupado por 

2 habitantes; que existe un 25% de las viviendas ocupado por 3 habitantes, y que el 15% restante 

de la viviendas que equivale a un 5% ocupado por 4 habitantes, un 5% ocupado por 5 habitantes y 

5% ocupado por 6 habitantes. 

 

- La familia fue efecto de reasentamiento. Ver figura 44 La familia fue efecto de 

reasentamiento 

 

Figura 44 La familia fue efecto de reasentamiento 

 

Interpretando la gráfica se identifica que el 95% de la población en estudio, no es resultado de 

un reasentamiento poblacional, solo un 5% manifestó ser resultado de un proceso de 

reasentamiento poblacional. 

 

 

 

 

5%

95%

Si

No

1. La familia fue efecto de reasentamiento 
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- Algún miembro de la familia tiene discapacidad, Ver figura 45 Algún miembro de la 

familia tiene discapacidad 

 

 

Figura 45 Algún miembro de la familia tiene discapacidad 

Se logra evidenciar en los resultados obtenidos de la caracterización que no existe discapacidad 

en ningún miembro existente en la población en estudio. 

 

- La familia es beneficiaria de algún subsidio para vivienda, Ver figura 46 La familia es 

beneficiaria de algún subsidio para vivienda 

 

 

 

Figura 46 La familia es beneficiaría de algún subsidio para vivienda 
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Solo el 5% de la población en estudio manifestó ser beneficiaria de algún tipo de subsidio para 

vivienda otorgado por el gobierno, mientras que el 95% de la población manifiesta no poseer 

ningún n tipo de subsidio para vivienda. 

 

- Servicios Públicos; Ver figura 47 Viviendas con servicios básicos 

 

 

Figura 47 Viviendas con servicios básicos 

 

Para esta pregunta con respecto a los servicios públicos se logró interpretar lo siguiente: Existe 

19 viviendas con servicio de energía eléctrica; existen 18 viviendas con servicio de acueducto; un 

poseedor afirmo contar con servicio de alcantarillado; y ninguno de los encuestados en el estudio 

manifiesta estar con servicio de recolección de residuos sólidos y servicio de gas. Es importante 

aclarar que a empresa de servicio público de acueducto y alcantarillado no ha extendido la red de 

acueducto ni de alcantarillado en el sector de estudio 

 

 

 

Servicio No. De 

vivienda

s 

Acueducto 18 

Energía 19 

Gas 0 

Alcantarillado 1 

Aseo 0 

47%
50%

0%3%0%
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ENERGIA
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Servicios públicos 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 87 

 

Materiales de construcción de las viviendas que hacen parte del asentamiento informal en 

estudio 

 

- Material predominante de la vivienda. 

 

El 100% de la población en estudio manifestó que sus viviendas se encuentran construidas con 

materiales definitivos (ladrillo, cemento) y esto se logra evidenciar físicamente en terreno.  

 

Nota: los ítems de la encuesta, quedaron enumerados como 8.1, 8.2 y 8.3, conforme quedaron 

descritos inicialmente en el anteproyecto presentado a la universidad, continuando con la misma 

numeración en la implementación de la misma en el desarrollo de la propuesta metodológica para 

la recuperación de la ronda hídrica Quebrada Las Camelias, Sector Carrera 24- Descarga- Ciénaga 

Miramar. Ver Apéndice D, Encuestas realizadas, así como también copia del informe presentado 

a la Oficina Asesora de Planeación Municipal OAPM, como insumo y aporte para ser tenido en 

cuenta en las etapas de diagnóstico y formulación que se están desarrollando para la actualización 

del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de Barrancabermeja POT.  

 

6.4.3 Tercer alcance: Valoración de aspectos e impactos ambientales. Conforme a los 

aspectos ambientales, identificados en la ronda hídrica causados por la dinámica diaria de las 

personas que conforman el asentamiento informal y según criterios establecidos (legal, ambiental, 

gobernabilidad/grupos de interés), se evaluaron los impactos.  En esta valoración ambiental, todos 

las entradas o referentes (Dinámica sectorial del área en estudio, infraestructura, locales, bodega, 

así como también los factores culturales) de los aspectos ambientales, determinaron valores de 

impactos significativos igual a 85.75 y 93.25, lo que conlleva a que todos los impactos sean 
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negativos y de alta significancia.  Ver figura 48 Matriz de valoración de aspectos e impactos 

ambientales que se generan en torno al desarrollo del asentamiento informal. Ver Apéndice E. 

Matriz de valoración Aspectos e impactos ambientales área de estudio. 
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Figura 48 Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales que se generan en torno al desarrollo del asentamiento informal

EXISTENCIA CUMPLIMIETO
VALORACION 

CRITERIO LEGAL
FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE

VALORACION 

CRITERIO IMPACTO 

AMBIENTAL

EXIGENCIA GESTION
VALORACION 

GOBERNABILIDAD

ASENTAMIENTO 

INFORMAL  EN 

RONDA HÍDRICA

I) (DINAMICA 

SECTORIAL DEL ÁREA 

EN ESTUDIO)

OCUPACIÓN DEL 

SUELO

1. PERDIDA DE 

RONDA HÍDRICA

ACUERDO 018 2002 

(POT)
10 10 100 10 10 5 85 10 10 100 93.25 ALTO

2. PERDIDA DE 

ESPECIES 

TERRESTRE Y 

ACUATICA  (FLORA 

Y FAUNA)

LEY 611/2000

Decreto  4688  205
10 10 100 10 10 5 85 5 5 25 85.75 ALTO

3. GENERACIÓN DE 

DESECHOS 
Dec 2811 1974 10 10 100 10 10 5 85 10 10 100 93.25 ALTO

DEMANDA Y 

CONSUMO DE 

AGUA

1. VERTIMIENTO DE 

AGUAS RESIIDUALES

Resuoluciones 631 de 

2015
10 10 100 10 10 5 85 10 10 100 93.25 ALTO

DEMANDA DE 

SEERVICIOS 

(ENERGÍA)

1. CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE (GASES 

EFECTO 

INVERNADERO)

Dec 3683/2003                

Dec 2501/2007                 

LEY 697/2001

10 10 100 10 10 5 85 10 10 100 93.25 ALTO

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA QUEBRADA  LAS CAMELIAS,

MATRIZ DE VALORACIÓN DE CRITERIO LEGAL, CRITERIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CRITERIO DE GOBERNABILIDAD, 

SECTOR CARRERA 24 Y 20  SENTIDO  ESTE A OESTE,  ENTRE LAS CALLES 67 Y 71 SENTIDO SUR- NORTE, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

DESCRIPCIÓN

CRITERIO GOBERNABILIDAD/GRUPO DE INTERES

VALORACIÓN DE 

SIGNIFICANCIA
NIVEL SIGNIFICANCIA

CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN - 

ENTRADA
IMPACTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL NORMATIVIDAD 

CRITERIO LEGAL

CANDIDATO MAGISTER FERNAN GÓMEZ GONZALEZ
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6.4.4 Conclusiones Fase N°1, Lectura del Territorio y Diagnostico 

Para el alcance del primer objetivo específico planteado, “Diagnostico de la quebrada las 

Camelias sector en estudio”, se procedió a realizar una serie de actividades siguiendo un orden 

secuencial, iniciando con el estudio de delimitación y geo-referenciación del área del asentamiento 

(levantamiento topográfico geo-referenciado), continuando con el desarrollo del diagnóstico 

urbano poblacional (encuesta poblacional) y terminando el alcance de este primer objetivo con la 

realización de la valoración de impactos ambientales, este orden de actividades facilito el trabajo 

de campo y permitió establecer una relación de conocimiento y respeto entre los pobladores 

asentados en el área en estudio y las personas que desarrollamos las actividades directamente. 

Las actividades relacionadas para el alcance del objetivo anteriormente descrito contaron con el 

conocimiento y autorización por medio de oficio previo, por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal de Barrancabermeja (OAPM), esto con el único fin de lograr que los 

productos y resultados finales obtenidos de estas actividades se puedan convertir en insumos 

técnicos para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se encuentra 

actualmente en su etapa de Diagnostico. 

 

6.5 Fase 2 Comparativa y Análisis 

En esta fase se realizará una confrontación de la normativa vigente y los lineamientos 

contemplados en el POT del municipio de Barrancabermeja frente a la situación real del 

asentamiento humano; también se presentará una descripción de las diferentes tendencias 

metodológicas existentes para la recuperación de rondas hídricas a nivel internacional y nacional. 
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6.5.1 Confrontación de la normativa vigente y los lineamientos contemplados en el POT 

del municipio de Barrancabermeja frente a la situación real del asentamiento humano. 

 

Tabla 3 Fase 2 Comparativa y Análisis: Confrontación de la normativa vigente y los 

lineamientos contemplados en el POT del municipio de Barrancabermeja frente a la situación real 

del asentamiento humano 

 

Fase 2.   Comparativa y análisis 

 

Fase 2. Comparativa y análisis: confrontación de la normativa vigente y los lineamientos 

contemplados en el POT del municipio de Barrancabermeja frente a la situación real del 

asentamiento humano, proyecto en estudio. 

Actividades a desarrollar Descripción 

 

Realizar verificación de los lineamientos 

normativos vigentes estipulados en los 

siguientes articulados: 

 

Decreto 2811 de 1974, código nacional de 

recursos renovables y de medio ambiente 

Ley 02 de 1991, articulo 5 

Ley 388 de 1997, artículos (12, 13,14 y 15) 

Decreto 1504 de 1998 

Ley 1801 código nacional de policía y 

convivencia.     (Congreso de Colombia). 

Acuerdo 018 de 2002, plan de ordenamiento 

territorial municipio de Barrancabermeja 

(legalización de predios) 

Decreto 1600 de 2005, artículo 58 y 67 

Ley 1450 de 2011 

Artículo 206 de 2011 

Decreto 1807 de 2014, artículo 10 

Decreto 2245 de 2017 

 

Mediante el mapa base obtenido como 

resultado de la topografía geo-referenciada y la 

sobre posición realizada con la implantación 

de los lineamientos normativos evaluados, se 

procedió establecer, determinar e identificar  

las posibles falencias e irregularidades en el 

área de estudio, con respecto a la 

transformación del uso del suelo, aspectos e 

impactos ambientales, afectación a salubridad 

de los sectores colindantes, la economía y el 

componente social, como también fenómenos 

naturales, socio naturales y antropogénicas. 

 

 

 

 

Es importante destacar que para el desarrollo de esta etapa se presentará mediante un cuadro 

resumen la confrontación de la norma y la situación actual de asentamiento informal en el área en 
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estudio. Ver figura 49  Formato de confrontación de la norma y la situación actual del asentamiento 

informal en el área de estudio. 

 

Figura 49 Formato de confrontación de la norma vigente y los lineamientos contemplados en el 

POT del municipio de Barrancabermeja frente a la situación real del asentamiento humano. 

 

6.5.2 Valoración de las diferentes tendencias metodológicas existentes en la recuperación 

de rondas hídricas. A continuación, se relacionan algunas de las metodologías que se han 

desarrollado para la delimitación de las zonas de protección ambiental y fajas paralelas de las 

fuentes hídricas, en el contexto internacional, nacional y local, permitiendo identificar 

características generales para su aplicación. 

 

6.5.2.1 Casos estudio de contexto internacional 

 

Estados Unidos: Según el estándar practico de conservación estipulado en el código 391 del 

Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los Estados Unidos de América “La anchura 

mínima será de al menos 35 pies medidos horizontalmente sobre una línea perpendicular a la masa 

LEY/NORMA/DECRETO ESTUDIO EN TERRENO APLICABILIDAD NORMATIVAESTUDIO NORMATIVO

FASE No. 2 COMPARATIVA Y  ANÁLISIS

Confrontación de la normativa vigente y los lineamientos contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del municipio de 

Barrancabermeja frente a la situación real del asentamiento humano informal presente en el área de estudio.

No.
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de agua que comienza en la línea normal de agua, la elevación del banco completa, o la parte 

superior del banco, determinado a nivel local”. (Service, N, 2010) 

El ancho de la franja depende en gran medida de lo que los recursos que se está tratando de 

proteger, anchos de amortiguamiento eficientes van desde 1 metro para la estabilización de la 

ribera y el sombreado del arroyo, a más de 100 metros para la protección del hábitat de vida 

silvestre. Además, la anchura necesaria para un sitio individual puede ser menos o más de las 

recomendaciones promedio, dependiendo del tipo de suelo, pendiente, uso de la tierra y otros 

parámetros. (Smith, E.H, 2005)  

Adicionalmente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos Conservación de Recursos 

Naturales Servicio (USDA-NRCS) promueve “el uso de tres zonas al establecer y mantener buffers 

de bosque de ribera así: Zona 1: Un área boscosa riparia que comienza en la parte superior de la 

corriente de banco y continúa hasta gradiente de unos 15 pies; una Zona 2: Un área forestal que 

comienza en el borde final de Zona 1, y continúa lejos de la corriente de un ancho de 35 a 165 

pies; Zona 3: Considerado como la zona de control de la escorrentía, proporcionando la retención 

de sedimentos primaria de aproximadamente 20 pies de ancho para el cultivo de pastos o el 

pastoreo rotacional de ganado” (Gumbert, A; Higgins, S & Agouridis, C, 2009) 

En ese sentido, las metodologías revisadas para el caso de los Estados Unidas debido a la 

complejidad de su legislación que es independiente para cada Estado, estima una muestra en la 

cual se sintetizan e ilustran lineamientos de diseño para zonas de amortiguamiento para 

conservación, donde cada lineamiento específica que zona de amortiguamiento ripario se puede 

aplicar para proteger el suelo, mejorar la calidad del aire y del agua, mejorar el hábitat acuático, 

preservar la flora y fauna silvestre y generar productos económicos. (Barrios Castillo, A; Guzman 

Moncaleno, C, 2015) 
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España. La metodología utilizada en España señala que la franja riparia será diferente en 

función de la distancia al curso de agua y de las características de este. En general, un río más 

ancho necesita una franja riparia también más ancho. Las anchuras mínimas de la franja riparia 

que habrá que considerar se establecerán en términos de límite mínimo externo, es decir, que la 

distancia perpendicular a un elemento del río (DPH o canal lleno) determinará la anchura mínima 

de franja riparia. Por lo tanto, la franja riparia comprenderá toda la vegetación situada entre la 

lámina de agua y este límite mínimo externo (Camprodon, J, 2012) 

Sin embargo, La Ley de Aguas del Estado Español (Ley 46/1999, de aguas, de 13 de diciembre, 

por la cual se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto) en su artículo 6, divide el espacio fluvial, 

donde establece el denominado Dominio Público Hidráulico (DPH), con un reglamento asociado, 

El DPH está constituido por la zona inundable ordinaria, o sea, aquella en la que el cauce es 

ocupado sin desbordarse, por las aguas en las crecidas máximas ordinarias o en su defecto por la 

media de las crecidas máximas medidas como mínimo cada 10 años, inmediatamente le sigue la 

Zona de Servidumbre de 5 metros de anchura para el uso público que se encuentra incluida a la 

Zona de Policía de un ancho superior hasta 100 metros. (Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, 

C, 2015) 
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Figura 50 Zonificación del espacio fluvial español. 

Fuente: (Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 

 

Esta clasificación ordenada en la Ley de Aguas Española se encuentra superpuesta, a la 

zonificación de áreas inundables (RD9/2008/11enero), que divide el río en Zona Altamente 

inundable T=10 años, Zona de flujo preferente compuesta por ZPF + Zona de inundación Peligrosa 

ZIP T=100 años, y Zona Inundable máxima T=500 años, definidas por la franja delimitada por la 

línea de cota de inundación de la avenida de período de retorno 10, 100 y 500 años, 

respectivamente. (Hernandez, J.M, 2014) 

Una vez superpuestas estas dos zonificaciones se procede a demarcar los anchos de ronda 

hídrica según el ancho del canal lleno, Caso 1: si el ancho es menor a 2 metros la franja riparia es 

DPH+2metros, Caso 2: si el ancho es entre 2 y 10 metros la franja riparia es DPH + ½ de DPH, y 

finalmente si el ancho es mayor a 10 metros la franja será DPH + 5 metros, para este último caso 

el mínimo de 15 metros hasta máximo el limite externo de la Zona de servidumbre. (Barrios 

Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 
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Figura 51 Delimitación de Franja Riparia. 

Fuente: (Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 

 

Chile. En el caso de Chile llama la atención lo poco regulado que se encuentra el tema 

recientemente (Decreto 82/2011), el cual promulgó una regulación con el objeto de proteger los 

suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua estableciendo una zona de protección 

aledaña, estas formas de protección se basan ya sea en la prohibición de la corta de árboles y 

arbustos o en restricciones a la intervención humana, señalando que “quedaran excluidos de 

cualquier corta, descepado, destrucción, explotación o aprovechamiento de bosques y no deberán 

sufrir caídas de árboles, los terrenos aledaños a cursos de agua permanentes y no permanentes, 

medidos en metros horizontalmente”. (Gayoso, J, 2003) 

 

Así las cosas, mediante la Guía de conservación del agua, se establece que los cursos de agua 

intermitentes en cualquier pendiente contarán con una franja de protección de 5 m de ancho a cada 

lado del cauce, la cual no podrá ser intervenida, los manantiales tiene una faja de protección de 10 
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hasta 30 metros dependiendo de la pendiente del terreno, respecto de los cursos de agua 

permanentes, se protegen con una franja de 20 hasta 30 metros dependiendo de la pendiente del 

terreno. Sin embargo, estos anchos pueden ser modificados dependiendo del orden de cauce, el 

área de la cuenca y el grado de fragilidad del suelo y paisajística máximo hasta 60 metros. (Barrios 

Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 

México. Finalmente en el contexto internacional, se revisa el escenario Mexicano donde se 

estudia la normatividad adoptada en la Ley de Aguas Nacionales, última reforma DOF 11-08-

2014, del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estable que la Ribera adopta el 

nombre de Zona Federal corresponde a “Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de 

las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir 

del nivel de aguas máximas ordinarias” así mismo, la zona federal para cauces no mayores a cinco 

metros será de cinco metros, en los nacimientos de cualquier corriente se establece que el cauce 

propiamente definido es “el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y 

forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno” 

(Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 

La Comisión Nacional del Agua – CONAGUA desarrolló el documento técnico denominado 

“Manual para el Control de Inundaciones” en el cual en su anexo 16, establece que para la 

aplicación de la demarcación de la zona federal, inicialmente se debe encontrar “El nivel de aguas 

máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que será determinada 

por CONAGUA o por el organismo de cuenca que corresponda” (Comisión Nacional del Agua, 

2011), en consecuencia, para realizar la demarcación del cauce y de la zona Federal se requieren 

efectuar estudios topográficos, batimétricos, hidrológicos, hidráulicos y morfométricas, a fin de 
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determinar los límites del cauce y la zona federal en concordancia con la Ley de Aguas Nacionales. 

(Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 

 

6.5.2.2 Casos en estudio de contexto nacional. En Colombia la Ronda Hídrica según el artículo 

206 de la Ley 1450 (Congreso de la Republica de Colombia, 2011) está definida como “”...la faja 

paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 

1974 y el área de protección o conservación aferente...” (Congreso de la Republica de Colombia, 

2011), esta faja amortiguadora permite el normal funcionamiento hidráulico y el desarrollo un 

amplio rango de funciones entre ellas “ayudar a mantener la integridad hidrológica, hidráulica y 

ecológica del canal del cauce, el suelo y vegetación asociada; regular las crecidas; mantener un 

flujo base en el cauce; mantener buena calidad del agua; ayudar a proteger plantas y animales 

acuáticos y ribereños de las fuentes de contaminación de las tierras altas, atrapando o filtrando 

sedimentos, nutrientes y químicos desde actividades forestales y agropecuarias”. (Barrios Castillo, 

A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 

En ese mismo artículo de la Ley (Ibídem), se declara que es competencia de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los 

Establecimientos Públicos Ambientales efectuar el acotamiento de la Ronda hídrica, para lo cual 

deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno 

Nacional, en ese sentido se enunciaran las metodologías generadas por las Corporaciones 

Autónomas Regionales contempladas para el desarrollo de este trabajo, como también la Guía que 

viene desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente. 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, Guía Metodológica para la 

Delimitación de Zonas de Ronda en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
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Cundinamarca – CAR, la cual fue adoptada con resolución de la CAR No. 0608 de marzo 18 del 

2014, en él se plantean métodos que involucran parámetros como las características del terreno 

obtenidas a partir de varias herramientas, el análisis eco sistémico, el estudio hidrológico teniendo 

en cuenta modelos, el comportamiento hidráulico, un análisis básico predial y finalmente se 

establece un análisis de zonificación y usos recomendados del suelo en el cual se transponen los 

productos de cada estudio y dependiendo de la demarcación del cauce permanente a través del 

estudio hidráulico se demarcan los 30 m. para cauces y 100 m para nacimientos de agua a través 

de un buffer.  

Corporación Autónoma regional de Caldas – CORPOCALDAS, quien mediante Resolución 

No. 561 del 30 de octubre de 2012, determina los lineamientos para demarcar la faja de protección 

de los cauces naturales de las corrientes urbanas y las reglas para su intervención. Esta norma tiene 

como objeto reglamentar los lineamientos para demarcar las fajas de protección de los cauces 

naturales de las corrientes urbanas en los municipios de la jurisdicción de CORPOCALDAS, 

estableciendo reglas para su intervención, en ese sentido el documento define la faja de protección 

aledaña al cauce natural de las corrientes FP, la cual está conformada por una zona de protección 

hidráulica y ambiental – ZPHA de 10 a 20 metros y una zona de protección y de servicios ZPS de 

5 a 10 metros, para su demarcación la metodología propuesta involucra el orden de drenaje, 

adjudicando un ancho mínimo para cada rango de orden según el método de Strahler, 

adicionalmente se deben demarcar los retiros por inundación para un periodo de retorno de 100 

años y el retiro de amenaza geológica dependiendo de la pendiente de la ladera el cual va de 5 a 

30 m. 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, En Acuerdo No. 028 del 17 de junio 

de 2011, de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por la cual se fijan los 
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lineamientos para orientar el desarrollo de las áreas urbanas, de expansión urbana y de desarrollo 

restringido en el suelo rural. 

Esta norma tiene como objeto trazar directrices para garantizar que en los nuevos desarrollos 

urbanos se involucre el componente ambiental, la reglamentación involucra la clasificación de los 

cauces según un componente geo morfométrico de forma adjudicando para cada caso un ancho de 

retiro, en forma de “V” de 30 metros si el talud presenta una pendiente mayor a 60% y de 15 metros 

si la pendiente del talud es menor a 60%; si el cauce presenta llanuras aluviales el retiro 

corresponde a la mancha de inundación generada por un periodo de retorno de 100 años que no 

debe ser inferior a 15 metros; si el cauce es en forma de “U” el retiro será igual a la altura del 

escarpe del talud que no debe ser inferior a 15 metros y finalmente para cauces con formas mixtas 

se adopta el criterio que gobierne la forma de cada margen. 

Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 

MADS, en su documento “Guía para el Acotamiento de las Rondas Hídricas de los Cuerpos Agua”, 

el cual incluye los lineamientos y directrices para definir las rondas hídricas de los cuerpos de 

agua, documento que ha sido ajustado a partir de las discusiones y presentaciones realizadas en el 

talleres con las Corporaciones Autónomas Regionales con experiencia en el tema de acotamiento 

de rondas hídricas, en síntesis esta guía describe en detalle el proceso metodológico para la 

definición de los componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico de las rondas hídricas, 

discriminados por nivel de información. 

El primer aspecto que plantea esta metodología de acotamiento es asumiendo que los primeros 

30 metros de la ronda hídrica, tomados a partir del cauce permanente (definido en la guía como el 

correspondiente al nivel ocupado por las aguas en un periodo de retorno de 2,33 años y 

denominado cauce principal), corresponden a la faja paralela a la cual hace referencia el artículo 
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83 del decreto en 1450, y que la faja de terreno restante, si la ronda hídrica es mayor de 30 metros, 

es la faja de protección aferente; por el contrario si la ronda hídrica es menor de 30 metros, se 

delimita ésta en 30 metros.  

La metodología para el acotamiento de la Ronda presenta la demarcación de tres componentes 

de las rondas, estos componentes son geomorfológico, hidrológico y ecosistémico que garantizan 

a su vez las funciones que desarrollan. Por lo tanto, las rondas quedan definidas por la envolvente 

superpuesta de estos tres componentes. 

 

Figura 52 Componentes para delimitar la Ronda Hídrica. 

Fuente: tomada de (Universidad Nacional de Colombia, 2012). 

 

“La definición de los polígonos de los componentes hidrológico, geomorfológico y eco 

sistémico se hace utilizando la herramienta SIG y mediante algebra de mapas se genera la 

envolvente de los tres polígonos” luego de delimitada la ronda se procede a generar la faja de 

protección de 30 metros adyacente al cauce permanente. (Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, 

C, 2015) 
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6.5.2.3 Cuadro resumen de metodologías referenciadas para caso de estudio. 

 

Tabla 4 Resumen de metodologías referenciadas 

País/estado Parámetros Estudio 

requerido 

Calidad Anchos de ronda 

EEUU 

 Longitud de 

cultivo 

Estudio 

topográfico 

Medio De 0.9 - 55 m min  

 Pend del cauce 

del terreno 

Estudio 

geomorfológico 

  

 Tipo de suelo Estudio de suelos   

ESPAÑA 

 Ancho Estudio 

cartográfico 

Muy 

alto 

Min.  15 m 

 Derecho público 

hidráulico (DPH) 

Modelación 

digital terreno 

 A<2m DPH+2m o 

(ancho canal lleno 

tr10+1/2° +2m) 

 Zona de 

servidumbre 

Estudio 

hidrológico 

 2<a<10 es 

DPH+1/2DPH o 

(ancho canal lleno + ½ 

a + ancho) 

 Morfología 

fluvial 

(pendiente, 

sinuosidad, tipo 

de cauce) 

Análisis 

inundación 

 A>10 DPH + 5 m 

(min15) o (ancho 

canal lleno + 5 m (min 

15)). 

 Caudal Estudio 

geomorfológico 

  

 Calidad del 

bosque 

Estudio 

hidráulico 

  

CHILE 

 Tipo de cauce Estudio 

geomorfológico 

Medio Intermitentes 

cualquier pendiente 5 

m 
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Tabla 4 (Continuación) 

 Temporalidad del 

caudal 

Estudio faunístico  Manantiales <30%p 

10m – 30-45%p 20m - 

>45% 30m. 

 Pendiente Estudio de 

fragilidad 

ambiental 

 Permanente<30%p 

20m – 30-45%p 25m - 

>45% 30m. 

    Cauce 3 0-200ha sin 

peces 30m o según 

fragilidad 45m. 

    Ríos con fragilidad 

paisajística min 100m. 

MÉXICO 

 Nivel de aguas 

Max. Ord. Q10 

mma 

Estudio 

hidrológico 

Medio Cauce incipiente 2m 

ancho 0.75m Prof. 

 Hidrológico Estudio hidráulico  Cauces < 5m faja de 5m 

 Hidráulico Estudio 

geomorfológico 

 Cauces > 10m faja de 

10m 

COLOMBIA 

CAR    Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca 

 Topografía 

mod.dig.terr. 

Estudio 

geomorfológico 

Alto 30 m 

 Batimetría Estudio 

topográfico 

  

 Posicionamiento 

geodésico 

Estudio de 

cobertura 

  

 Coberturas 

boscosas 

Estudio 

hidrológico 

  

 Modelación 

hidrológica 

Estudio hidráulico   

 Modelación 

hidráulica 

Simulación 

modelos 

matemáticos 

  

 Modelos 

computacionales 

Zonificación de 

uso de suelo 

  

 Uso de suelo    

CARDER  Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

 Retiro de causes 

permanentes 

Estudio geológico Alto 30 metros 

 Cobertura vegetal Estudio de 

cobertura 

 45 m. Pend > 60% 
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Tabla 4 (Continuación) 

 Geología Estudio 

topográfico 

 15 m. Pend <60% 

 Topografía Estudio 

hidráulico 

  

 Modelación 

hidrológica 

Estudio 

hidrológico 

  

 Modelación 

hidráulica 

   

CORPOCALDAS  Corporación Autónoma Regional de Caldas 

 Modelación 

hidrológica 

Estudio 

geomorfológico 

Muy 

alto 

Orden drenaje >5=>30m 

 Modelación 

hidráulica 

Estudio 

geotécnico 

 Orden drenaje 3 y 

4=20m 

 Gradiente 

hidráulico 

Estudio de 

cobertura 

 Orden drenaje 1 y 

2=15m 

 Estudio 

geotécnico 

Estudio 

hidrológico 

  

 Cobertura vegetal Estudio 

hidráulico 

  

 Análisis de 

pendientes 

Estudio 

sedimentológico 

  

 Topografía Zonificación de 

uso de suelo 

  

Min. Ambiente y Desarrollo Sostenible  y Universidad Nacional de Colombia 

 Componente 

geomorfológico 

Estudio 

geomorfológico 

Muy 

alto 

30m. + área aferente 

variable 

 Sistema fluvial Estudio 

hidráulico 

 Envolvente de 

componentes 

hidrológicos, 

geomorfológicos y eco 

sistémico. 

 Modelación 

hidráulica 

Estudio eco 

sistémico 

  

 Modelación 

hidrológica 

Estudio 

topográfico 

  

 Información 

topográfica 

Zonificación de 

uso de suelo 

  

 

Fuente: (Barrios Castillo, A; Guzman Moncaleno, C, 2015) 
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6.5.3 Alcances obtenidos en la Fase No. 2 Comparativa y Análisis 

 

6.5.3.1 Primer alcance. Confrontación de la normativa vigente y los lineamientos 

contemplados en el POT del municipio de Barrancabermeja, frente a la situación real del 

asentamiento humano, proyecto en estudio.  Ver Apéndice F. Cuadro Resumen comparativa y 

análisis: confrontación de la normativa vigente y los lineamientos contemplados en el POT del 

municipio de Barrancabermeja frente a la situación real del asentamiento humano, proyecto en 

estudio. Al igual que los mapas POT 2002, Riesgo por Inundación (mapa 34) y mapa Uso de 

Suelos de Protección y Conservación (mapa 35).  

 

Tabla 5 Resumen confrontación de la Norma vigente y los lineamientos contemplados en el 

POT del municipio de Barrancabermeja frente a la situación real del asentamiento humano 

Fase no. 2 comparativa y análisis confrontación de la normativa vigente y los lineamientos 

contemplados en el plan de ordenamiento territorial (pot), del municipio de Barrancabermeja 

frente a la situación real del asentamiento humano informal presente en el área de estudio. 

No. Ley/Norma/Decreto Estudio 

Normativo 

Estudio En 

Terreno 

Aplicabilidad 

Normativa 

1 Decreto 2811 de 1974 

(presidencia de la 

república). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“código nacional 

de los recursos 

renovables y de 

medio ambiente. 

Establece una 

regulación en 

términos de 

propiedad con 

relación a las 

zonas paralelas a 

los cauces 

permanentes, en el 

artículo 83, literal 

d, consagra que la  

En toda la franja, 

área en estudio del 

asentamiento 

humano, se logra 

evidenciar 

longitudes entre el 

borde de la quebrada 

y las viviendas 

construidas no 

mayores a 10 mts. 

Por tratarse de una 

franja de terreno 

perteneciente a la ronda 

hídrica de la quebrada 

las camelias, se 

constituye en un bien 

inalienable e 

imprescriptible 

propiedad del estado, 

representado en el 

municipio de 

Barrancabermeja. Por 

esta razón debe ser un 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 106 

 

 

Tabla 5 (Continuación) 

 

 

 

Faja paralela a las 

líneas de mareas 

máximas o al 

cause permanente 

de ríos y lagos de 

hasta 30 metros es 

un bien inalienable 

e imprescriptible 

del estado. 

área libre de 

propiedades y  

 

Construcciones de 

particulares.                 

2 Ley 2 de 1991                  

(artículo 5). 

“los alcaldes 

procederán a 

levantar y 

mantener un 

inventario de los 

asentamientos 

humanos que 

presenten altos 

riesgos para sus 

habitantes, en 

razón a su 

ubicación en sitios 

anegadizos o 

sujetos a 

derrumbes y 

deslizamientos, o 

que de otra forma 

presenten 

condiciones 

insalubres para las 

viviendas”. 

mediante oficios 

remitidos a la 

OAPM de 

Barrancabermeja, 

solicitando 

información del 

asentamiento en 

estudio, se logró 

corroborar que a la 

fecha no existe 

ningún tipo de 

información de 

carácter oficial en 

referencia al 

asentamiento, 

condición que 

facilitó obtener el  

aval por parte de esta 

oficina para realizar 

el proyecto 

En relación a la ley, ésta 

decreta que los alcaldes 

adelantarán programas 

de reubicación de los 

habitantes o procederán 

a desarrollar las 

operaciones necesarias 

para eliminar el riesgo 

en los asentamientos 

localizados en dichas 

zonas. Los funcionarios 

públicos responsables 

que no den 

cumplimiento a lo 

descrito en este enciso 

incurrirán en causal de 

mala conducta. 

3 ley 388 de 1997 (congreso 

de la república, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de 

ordenamiento 

territorial. En el 

capítulo IV se 

definen las áreas 

de protección y 

sanciones 

urbanísticas 

cuando se 

presentan acciones 

de invasión y 

destrucción de 

dichas zonas. En el 

artículo# 104 

numeral 1, 

establece que 

quienes parcelen, 

al revisar toda la 

información 

recolectada en 

campo y ser ésta 

confrontada con la 

información base 

perteneciente al 

municipio de 

Barrancabermeja, 

del pot acuerdo 018 

de 2002, de 

Barrancabermeja, en 

los mapas 34 y 35, se 

estipula como área 

de protección, y 

zona por riesgo de 

inundación, la franja 

realizando una 

superposición del área 

del asentamiento 

informal en estudio, 

con el área determinada 

con el  mapa de 

amenazas múltiples pot 

acuerdo 018 de 2002, se 

logra evidenciar 

cartográficamente que 

son las mismas franjas 

de terreno, por lo cual 

se concluye que el 

asentamiento en 

estudio se encuentra 

ubicado dentro de la 

franja catalogada como 
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Tabla 5 (Continuación) 

construyan o 

urbanicen en  

 

 

Terrenos de 

protección 

ambiental o en 

zonas calificadas 

como de riesgo, 

como lo son las 

rondas hídricas, 

incurrirán en una 

infracción 

urbanística y por 

lo tanto deberán 

ser sancionadas. 

de terreno en 

estudio. 

áreas de amenaza de 

riesgo por  inundación,  

 

 

y áreas de conservación 

(mapas 34 y mapa 35), 

del pot 2002, municipio 

de Barrancabermeja 

4 Decreto 1504 de 1998 

(presidencia de la 

república, 1998). 

Por el cual se 

reglamenta el 

manejo del 

espacio público en 

los planes de 

ordenamiento 

territorial el 

artículo 5 

especifica las 

áreas para la 

conservación y 

preservación del 

sistema hídrico. 

en campo se 

evidencia a lo largo 

de toda  el área del 

asentamiento en 

estudio, una 

ocupación sobre la 

franja de ronda 

hídrica de la 

quebrada la camelias 

El artículo 5 de este 

decreto determina 

como espacio público, 

todo elemento 

constitutivo de carácter 

natural de conservación 

y preservación del 

sistema hídrico, los 

conformados por 

cuencas y micro 

cuencas, manantiales, 

ríos, quebradas, 

arroyos, playas 

fluviales, rondas 

hídricas. 

5 Ley 1801 código nacional 

de policía y convivencia.     

(Congreso de Colombia). 

Las disposiciones 

previstas en este 

código son de 

carácter 

preventivo y 

buscan establecer 

las condiciones 

para la 

convivencia en el 

territorio nacional 

al propiciar el 

cumplimiento de 

los deberes y 

obligaciones de las 

personas naturales 

y jurídicas. 

En las diferentes 

visitas y recorridos 

realizados por parte 

de la comunidad y 

con 

acompañamiento de 

autoridades 

ambientales, se ha 

logrado evidenciar el 

deterioro causado a 

la franja de ronda 

hídrica de la 

quebrada las 

Camelias por parte 

del asentamiento 

informal en estudio. 

La ley 1801 en su 

capítulo II, recurso 

hídrico, fauna, flora y 

aire, en su artículo#100 

contempla como 

comportamiento 

contrario a la 

preservación del agua, 

en su numeral 3 

deteriorar dañar o 

alterar los cuerpos de 

agua, zonas de rondas 

hídricas y zonas de 

manejo y preservación 

ambiental. 

6 acuerdo 018 de 2002, plan 

de ordenamiento territorial 

Articulo no. 30 

sistemas de 

Se logra visualizar 

en campo la 

Este acuerdo en su 

artículo 44 de rondas 
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pot, (consejo municipal de 

Barrancabermeja) 

Tabla 5 (Continuación) 

conservación y 

protección del  

 

 

Medio ambiente y 

los recursos 

naturales 

municipales, 

como son las 

cuencas 

hidrográficas, 

ciénagas, causes 

de aguas, 

quebradas, 

arroyos, ciénagas, 

y humedales en 

general.   articulo 

no. 44, rondas 

hídricas                                                                       

distancia de 

separación del borde  

 

 

de la quebrada las 

Camelias con las 

construcciones 

existentes del 

asentamiento 

informal, siendo 

estas no mayores a 

distancias de 10 mts. 

hídricas, determina 

suelo de protección  

 

 

Ambiental la franja de 

30 mts de ancho a cada 

lado de todo curso de 

agua y 100 mts en 

redondo de todo 

nacimiento o 

manantiales del 

territorio municipal. 

7 Decreto 1600 de 2005 

(presidencia de la 

república, 2005). 

En este decreto se 

reglamentan las 

disposiciones 

sobre licencias 

urbanísticas, 

reconocimiento de 

edificaciones y 

legalización de 

asentamientos 

humanos. 

Este asentamiento 

informal se 

encuentra en un área 

declarada como área 

de protección y 

conservación 

ambiental. 

El decreto 1600 de 

2005, en los artículos 

58 y 67, dice que no 

procede 

reconocimiento alguno 

de edificaciones o 

legalización de 

asentamientos en zonas 

de protección. 

8 Ley 1450 de 2011                    

(congreso de la república). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por la cual se 

expide el plan 

nacional de 

desarrollo 2010 - 

2014, prosperidad 

para todos 

Por parte del 

municipio de 

Barrancabermeja, no 

se ha desarrollado 

ningún tipo de 

metodología 

aplicada a la 

comunidad del 

asentamiento en 

estudio, para realizar 

ningún inventario o 

censo poblacional. y 

En el artículo 218 

determina al ministerio 

de ambiente vivienda y 

desarrollo territorial, 

desarrollar una 

metodología para que 

los municipios del país 

realicen el inventario 

nacional de 

asentamientos en 

riesgos por desastres. 

En el artículo 206 
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Tabla 5 (Continuación) por parte de la CAS, 

no se ha realizado el 

acotamiento y geo-

referenciación de la 

ronda hídrica de la 

quebrada en estudio. 

determina que 

corresponde a las 

corporaciones 

autónomas regionales, 

efectuar, en el área de 

su jurisdicción y en el 

marco de sus 

competencias, el 

acotamiento de la faja 

paralela a los cuerpos 

hídricos y el área de 

protección o 

conservación aferente. 

9 Decreto 1807 de 2014                    

(ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio, 19 de 

septiembre de 2014). 

Decreto 1807 de 

2014, por el cual 

se reglamenta el 

artículo 189 del 

decreto ley 019 del 

2012 en lo relativo 

a la incorporación 

de la gestión del 

riesgo en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial (pot). 

La oficina asesora de 

planeación 

municipal (OAPM), 

como representante 

directo de la 

administración 

municipal de 

Barrancabermeja, no 

cuenta con la 

información 

necesaria para 

desarrollar planes o 

estrategias 

encaminadas a la 

protección de las 

personas 

pertenecientes al 

asentamiento 

humano en estudio. 

el artículo 10 de la ley 

388 de 1997 establece 

como determinantes de 

superior jerarquía, que 

los municipios y 

distritos deben tener en 

cuenta en la 

elaboración y adopción 

de los pot, las 

relacionadas con la 

conservación y 

protección del medio 

ambiente, los recursos 

naturales y la 

prevención de 

amenazas y riesgos 

naturales, así como las 

políticas, directrices y 

regulaciones sobre 

prevención de 

amenazas y riesgos 

naturales, el 

señalamiento y 

localización de las 

áreas de riesgos para 

asentamientos humanos 

y las estrategias de 

manejo de zonas 

expuestas a amenazas y 

riesgos, y reglamenta 

las escalas de trabajo. 
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Tabla 5 (Continuación) 

10 Decreto 2245 de 2017                    

(ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible, 29 de 

diciembre de 2017). 

Decreto 2245 de 

2017, por el cual 

se reglamenta el 

artículo 206 de la 

ley 1450 de 2011 y 

se adiciona una 

sección al decreto 

1076 de 2015, 

decreto único 

reglamentario del 

sector ambiente y 

desarrollo 

sostenible, en lo 

relacionado con el 

acotamiento de las 

rondas hídricas. 

Es responsabilidad 

de la Corporación 

Autónoma Regional 

CAS, acotar en 

campo la ronda 

hídrica de la 

quebrada las 

camelias, esto con el 

fin de evitar el 

asentamiento de 

poblaciones sobre 

las rondas hídricas 

de todos los cuerpos 

hídricos. 

en el artículo 206 de la 

ley 1450 de 2011 

(rondas hídricas), 

estableció que 

corresponde a las 

Corporaciones 

Autónomas Regionales 

efectuar en el área de su 

jurisdicción y en el 

marco de sus 

competencias el 

acotamiento de la faja 

paralela a los cuerpos 

de agua a los que se 

refiere el literal (d), del 

artículo 83 del decreto 

ley 2811 de 1974 y el 

área de protección o 

conservación aferente, 

para lo cual deberán 

realizar los estudios 

correspondientes, 

conforme a los criterios 

que defina el gobierno 

nacional. 

 

6.5.3.2 Segundo alcance. Mediante el estudio realizado a las diferentes metodologías aplicadas 

por las Corporaciones Autónomas a nivel nacional, se opta por implementar la metodología 

aplicada por la Universidad Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

Siguiendo, el procedimiento formulado en la metodología a implementar se define los criterios 

y actividades necesarias para lograr este objetivo: 

 

- Criterio estudio Geomorfológico: el corredor aluvial de una corriente superficial requiere 

sus características como resultado de la interacción de procesos climatológicos, hidráulicos y 

sedimentológicos, actuando bajo un conducto de restricciones determinadas por la geología y la 

litología tanto regional como local. Dichas características pueden clasificarse y tipificarse bajo dos 
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perspectivas: una lateral, en la que el cauce principal, la llanura hidrológica y las formas del cauce 

determinan las componentes hidrológica y geomorfológica de las rondas hídricas; y otra 

longitudinal, donde tanto las formas del cauce como las del lecho encierran valiosa información 

sobre los mecanismos de disipación de energía, transporte de sedimentos y adaptación de la 

corriente buscando siempre un equilibrio geomorfológico. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012) 

 

- Criterio estudio Hidrológico: está determinado por la zona que utiliza la corriente para sus 

funciones de transporte y almacenamiento temporal del agua y los sedimentos durante los eventos 

de crecida en las temporadas de aguas altas, propias de la variabilidad climática y de las 

expectativas razonables del cambio climático. En cauces muy intervenidos, que han perdido su 

naturalidad y donde no se han dejado posibilidades para el almacenamiento temporal de agua y 

sedimentos, el componente hidrológico de la ronda hídrica se debe definir por el espacio que 

requiere el flujo en un evento de mayor importancia y al menos con 100 años de periodo de retorno. 

En estos casos se debe hacer un análisis de los impactos de las intervenciones aguas arriba y aguas 

abajo, las necesidades de elementos de mitigación o de medidas sostenibles para garantizar la 

seguridad. Para este desarrollo se requiere conocer: a) Niveles de agua, que se puede obtener 

mediante testimonios, huellas en la vegetación, registros históricos y modelación; b) Topografía, 

con una resolución y precisión de 1 m en distancias y de 10 cm en la altura. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

 

- Criterio estudio Ecosistémico: está asociada a la vegetación ribereña y las funciones 

ecosistémicas del cuerpo de agua, conformado por la vegetación natural nativa o plantadas que se 
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extienden a lo largo del cauce.  Se constituye en un corredor para el tránsito y dispersión de 

numerosas especies que migran o se desplazan en su interior, donde se mantienen los 

requerimientos de su habitad. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

 

- El componente Ecosistémico puede quedar incluido en los componentes geomorfológico e 

hidrológico. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

 

- Criterio estudio Topográfico: Se efectúa un levantamiento topográfico y batimétrico por 

vadeo a lo largo de la zona de estudio, para obtener los planos de planta que se utilizaran para la 

elaboración del Shape de los puntos, el TIN y el modelo digital de terreno. La topografía consiste 

en el levantamiento y posicionamiento de un tramo del río o quebrada usando estación total y GPS 

de alta precisión. El trabajo topográfico, en su ejecución, se materializa con el fin de poder 

determinar las características generales del cauce y pendientes del río en el tramo de interés. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 
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Figura 53 Plano topográfico base para estudios técnicos 

 

 

Figura 54 Plano topográfico base para geo-referenciación y cálculo de área de la ronda hídrica 

área en estudio 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 114 

 

 

Figura 55 Perfil topográfico base para estudios técnicos 

 

Tabla 6 Resultados parciales obtenidos a partir de la metodología aplicada 

Cuadro de resultados parciales obtenidos de los estudios realizados en campo en el área proyecto 

“corredor ecológico Villaluz propuesta de intervención para la recuperación de la ronda hídrica 

quebrada las camelias. 

Longitud Real Eje Cuerpo Hídrico (Quebrada Las Camelias Sector Estudio) 457.23 metros 

lineales 

Ancho Promedio Cuerpo Hídrico (Quebrada Las Camelias Sector Estudio) 32.96 metros 

lineales 

Área Real De Ronda Hídrica Según Metodología Aplicada (30m) 39044.11 m2 

Área Real De Ronda Hídrica Afectada Por El Asentamiento En Estudio 17226.00 m2 

Números De Predios Censados, Cuantificados En El Asentamiento Área En Estudio 21 predios 

Numero De Predios Afectados Por Ronda Hídrica Lado Derecho (Área 

Asentamiento En Estudio) 

11 predios 

Numero De Predios Afectados Por Ronda Hídrica Lado Izquierdo (Área Zona 

Verde Urbanización Villaluz) 

0 predios 

Nivel Cota Fondo Inicial (Sector Estudio) 71.05 msnm 

Nivel Cota Fondo Final (Sector Estudio) 70.90 msnm 

Nivel Cota Terreno Borde Derecho Sección Trasversal (Sector Estudio) 75.20 msnm 

Nivel Cota Terreno Borde Izquierdo Sección Trasversal (Sector Estudio) 75.80 msnm 

Nivel Máximo De Aguas Alcanzado Según Evidencia Física En Terreno 76.13 msnm 

Nivel Cota De Inundación Para Barrancabermeja Según (GMGRD) 76.00 msnm 

Pendiente Longitudinal Calculada (Información Topografía Realizada) +0.3 % 

Pendiente Trasversal Calculada Borde Derecho Área Asentamiento (Información 

Topografía Realizada) 

+28.91 % 

Longitud De Ronda Hídrica Sin Afectación Borde Derecho (Área Asentamiento De 

Estudio) 

17.78 m lineales 

Longitud De Ronda Hídrica Sin Afectación Borde Izquierdo (Área Zona Verde 

Urbanización Villaluz) 

75.70 m lineales 
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6.5.4 Conclusiones Fase N°2, Comparativa y Analisis 

Para el desarrollo de la fase 2, “Comparativa y Análisis” se logró establecer el estado actual del 

asentamiento humano caso en estudio con respecto a las diferentes normativas vigentes dentro de 

nuestra Constitución política, (se seleccionaron 10 normas/leyes/decretos, según criterio propio), 

evidenciándolas dentro de un cuadro denominado “Confrontación de la normativa vigente y los 

lineamientos contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del municipio de 

Barrancabermeja frente a la situación real del asentamiento humano informal presente en el área 

de estudio”, también se analizaron diferentes tendencias metodológicas existentes para la 

recuperación de rondas hídricas a nivel internacional y nacional, entre las internacionales podemos 

destacar las implementadas por Estados Unidos, España, Chile y México, ya a nivel nacional se 

analizaros las metodologías desarrolladas por las Corporaciones Autónomas (CAR, CARDER, 

CORPOCALDAS, Min Ambiente y la Universidad Nacional), seleccionando la metodología 

formulada por el Min de Ambiente y la Universidad Nacional, como la de implantar como modelo 

para el proyecto a desarrollar en la propuesta de intervención.    

 

6.6 Fase 3.  Desarrollo estratégico 

Formular integralmente un sistema urbano ambiental, a partir de lineamientos normativos, 

urbanísticos y ambientales, abordando el concepto de “Corredor Ecológico”, para la recuperación 

de la ronda hídrica, Quebrada las Camelias, sector comprendido desde el puente vehicular de la 

carrera 24 a la descarga - Ciénaga Miramar. Ver tabla 7 Fase 3, desarrollo estratégico.  
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Tabla 7 Fase 3 Desarrollo estratégico 

Fase 3. Desarrollo estratégico 

Fase 3. Planteamiento integral para la recuperación de la ronda hídrica, Quebrada Las Camelias, 

sector comprendido desde el puente vehicular de la carrera 24 a la descarga - Ciénaga Miramar. 

actividades a desarrollar Descripción 

 

Plantear mecanismo para reubicación de las 

familias que componen el asentamiento informal 

que se encuentre dentro de la ronda hídrica de la 

quebrada las camelias (faja paralela área de 

protección y conservación de la ronda hídrica). 

 

Definir lineamientos normativos, urbanísticos y 

ambientales, encaminados a la recuperación 

integral de la ronda hídrica quebrada las camelias 

sector en estudio. 

Diseñar la propuesta “corredor ecológico 

Villaluz”, con el objetivo de lograr la recuperación 

integral, urbano ambiental (ordenamiento con 

enfoque ambiental), conservación y preservación 

natural del área en estudio y generación de espacio 

sociocultural, así como también se generará una 

guía metodológica para la recuperación de rondas 

hídricas. 

 

una vez obtenido los resultados de la geo-

referenciación, diagnóstico de inventario demográfico 

y valoración de impactos ambientales se plantearon 

los criterios de intervención, bajo el marco normativo 

correspondiente 

 

Se realizará mediante un cuadro, que relacione los 

diferentes lineamientos a implementar y los diferentes 

actores. 

 

Se elaborará la propuesta “corredor ecológico 

Villaluz”, en formato pdf; se diseñará mediante 

programas como AutoCAD, sketchup, lumion, 

photoshop, Sony vegas, y demás programas de diseñó. 

 Como también se presentará la guía metodológica 

para la recuperación de rondas hídricas en sectores 

urbanos del territorio nacional. 

 

 

6.6.1 Plantear mecanismo para la reubicación de las familias que componen el 

asentamiento informal que se encuentran dentro de Ronda Hídrica de la Quebrada las 

Camelias (faja paralela área de protección y conservación de la ronda hídrica). Colombia en 

el año 1992 suscribió con las Naciones Unidas el Convenio Internacional de Diversidad Biológica, 

el cual adopta medidas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos 

biológicos enmarcados dentro de la política nacional de conservación de humedales y ríos. De la 

misma manera en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se determinó en el artículo 206 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 117 

 

(Rondas Hídricas) de la Ley 1450 de 2011, (hoy vigente según lo dispuesto en el artículo 267 de 

la Ley 1753 de 2015) dispuso que "Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales 

efectuar en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias el acotamiento de la faja 

paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 

1974 y el área de protección o conservación aferente para lo cual deberán realizar los estudios 

correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.” El mencionado 

artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 establece que “Salvo derechos adquiridos por 

particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: a.- El álveo o cauce natural de 

las corrientes; b.- El lecho de los depósitos naturales de agua; c.- La playas marítimas, fluviales y 

lacustres; d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 

lagos, hasta de treinta metros de ancho; e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de 

los glaciares; f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.  

Por lo anterior el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamenta el artículo 206 de 

la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento 

de “rondas hídricas" mediante el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 

No obstante, la no vulneración a los derechos a vivienda digna y al debido proceso son 

fundamentales en esta fase; siendo necesario tener en consideración un conjunto de factores que 

ofrezcan garantías sobre las condiciones de habitabilidad de los ocupantes. Las alternativas de 

reubicación que se presenten deben contar con condiciones mínimas de seguridad y salubridad, 

evitando la afectación sobre los derechos fundamentales de las familias que conforman 

actualmente el asentamiento informal.   
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La enajenación, de acuerdo a la Sentencia 14123 del Consejo de Estado (2006), es definida en 

términos jurídicos como “La transmisión de la propiedad de una cosa, a cambio de otra (como en 

la compraventa y en la permuta) o gratuitamente (como en la donación y el préstamo sin interés)”. 

Componentes de la enajenación; entendiéndose como una relación triple, donde intervienen tres 

elementos: uno activo (personas), uno pasivo (personas) y uno inerte (cosa de material) 

(Echeverry, 1937). Ver figura 56 Enajenación y sus componentes 

 

 

Figura 56 Enajenación y sus componentes 

 

En Colombia existen leyes, códigos y decretos que reglamentan la enajenación, A continuación 

se evidencia la normativa más relevante en torno a la enajenación de bienes del estado. Ver figura 

57 Normativa en torno a la enajenación de bienes del estado 
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Figura 57 Normativa Colombiana en torno a la enajenación de bienes del estado. 

 

Como una conclusión parcial podemos enunciar que las familias que se encuentran dentro del 

asentamiento humano, área en estudio, deben ser reubicadas, entendiéndose este proceso como un 

traslado definitivo a otra vivienda de reposición, por ubicarse en una zona de protección y además 

catalogada de alto riesgo por inundación. Para el desarrollo del reasentamiento, se recomienda la 

compra de las viviendas por parte del municipio de Barrancabermeja, realizando la a través de un 

proceso de enajenación voluntaria por parte de las familias del asentamiento. 

Este proceso se debe iniciar con un acompañamiento social a las familias del asentamiento, 

posteriormente se debe realizar un avaluó comercial independiente para cada uno de los bienes a 

enajenar donde se estimen los valores del inmueble y por último se deben realizar los documentos 

o títulos a fin de identificar cada uno de los beneficiarios correspondientes en el proceso de esta 

negociación. 



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 120 

 

 

Al terminar este proceso y una vez los predios han sido adquiridos, por parte del Municipio, se 

procede a la respectiva demolición y adecuación del área. 

Para este caso directo de reubicación del asentamiento humano ubicado sobre la franja de la 

ronda hídrica quebrada las camelias sector en estudio; se sugiere la posible adhesión de estas 

familias a los programas en desarrollo por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de 

Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja (EDUBA).  

Actualmente EDUBA desarrolla la formulación y ejecución de varios proyectos de viviendas 

con recursos para 238 unidades de viviendas por un valor de $11’468.342.820, incluidas las obras 

de urbanismo; los proyectos en desarrollo son los siguientes: Torres Colinas del Norte fase I y fase 

II, 160 apartamentos; Torres del Danubio, 39 apartamentos; Torres de Avatares, 39 apartamentos. 

(Acuerdo 005 de 2016, 2016) 

 

6.6.2 Definir lineamientos normativos, urbanísticos y ambientales, encaminados a la 

recuperación integral de la ronda hídrica Quebrada Las Camelias sector en estudio. “La 

tierra, el aire y los recursos hídricos son indispensables para la vida y por lo tanto, son valores 

sociales”. (MCHARG, L. 1967, p.104). El diseño urbano, como disciplina encargada de intervenir 

en los procesos naturales presentes en la ciudad, debe reconocer que estos constituyen valores 

sociales. Este pensamiento debe prevalecer a la hora de diseñar y proyectar los usos y la utilización 

que se van a dar en los ecosistemas naturales. De tal manera que se conserve, optimice y mejore 

los valores ambientales, ecológicos y paisajísticos en ellos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012)  
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Según MCHARG Ian L. (1967). “Al estudiar el componente ambiental dentro de nuestras 

ciudades no solamente se deben analizar sus elementos más obvios o tangibles (relieve, agua, 

vegetación), debido a que éstos han sido alterados en su esencia por el hombre, y teniendo en 

cuenta que lo que nos interesa actualmente no es qué es el paisaje, sino cómo es, para poderlo 

entender y de este modo poderlo proyectar, surgen entonces los interrogantes de cuáles son los 

componentes de ese territorio y de cómo se pueden estudiar. Desde sus inicios, Bogotá ignoró la 

importancia de sus recursos hídricos, hasta el punto de la extinción de importantes ríos, quebradas, 

humedales y pantanos, o bien dejando los que aún existen en un notable deterioro. (Mcharg, I, 

1967) 

Es fundamental entender que, ambiental y funcionalmente, la ciudad está ligada directamente 

con su entorno y es incuestionable la necesidad de volverla a integrar con su medio ambiente por 

medio de sus quebradas, que son los elementos conectores naturales entre los cerros orientales y 

el río Bogotá; sin embargo, para que esta integración sea realmente efectiva es necesario involucrar 

a la comunidad, relacionarla con su territorio haciendo visibles los procesos ecológicos que allí se 

dan, por lo cual se requiere la implementación de una estructura que articule los aspectos naturales, 

urbanos y sociales”. (Sabogal, C, 2011) 

Para lograr la implementación de una estructura que articule los aspectos naturales, urbanos y 

sociales, pertenecientes al habitad del sector en estudio, se propone desarrollar los siguientes de 

lineamientos descritos a continuación: 

 

- Política Urbana 

- Mitigación de Impactos Negativos 

- Manejo Inteligente de aguas – Infraestructura 
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- Vocaciones y Potencialidades 

- Configuración de la Estructura Urbana (tejidos estructurantes) 

- Accesibilidad, Flujos, Permeabilidad 

- Manejo Tecnológico (configuración funcional urbana) 

- Corredor Ecológico de Ronda 

 

Estos lineamientos planteados para el desarrollo de esta propuesta de proyecto, corresponden a 

una serie de directrices y criterios implementados por la Alcaldía de Bogotá, para su programa de 

plan Maestro, en la “estructura de lineamientos para el proyecto urbano, recuperación del rio 

Fucha”. 

 

6.6.3 Diseño de recuperación integral urbanístico ambiental (conservación y preservación 

natural del área en estudio, y generación de espacio sociocultural).  Una vez realizado el 

levantamiento topográfico con todos los detalles relevantes del sector en estudio, y digitalizado 

éste, se procedió mediante programas como AutoCAD, Sketchup, Lumion, Photoshop, Sony 

Vegas Pro, a realizar el diseño urbano ambiental Corredor Ecológico Villaluz, teniendo en cuenta 

la situación actual del área, la geomorfología tanto en su margen derecho como izquierdo, la flora 

existente en el lugar y los impactos ambientales presentes en el área de estudio 

 

6.7 Alcances obtenidos Fase No. 3 

 

6.7.1 Primer alcance. Plantear mecanismo para reubicación de las familias que compone el 

asentamiento informal que se encuentre en 30 metros de ancho (faja paralela área de protección y 

conservación de la ronda hídrica). 
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Este proceso de reubicación, entendiéndose como el traslado definitivo de todas las familias 

asentadas dentro del área en estudio, se recomienda realizar por el proceso de Enajenación 

Voluntaria. 

Procedimiento a realizar: a través de oficio, el municipio de Barrancabermeja cita al poseedor 

inscrito para que concurra a la notificación del acto administrativo contentivo de la oferta de 

compra. La notificación es personal y deberá surtirse dentro de los 5 días hábiles siguientes al 

recibo de la comunicación de citación. Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro 

de los cinco (5) días siguientes al envío de la citación, la notificación se surtirá mediante aviso en 

los términos del Código de Procedimiento Administrativo. 

Aceptación Oferta de Compra: Inscrita la oferta de compra y aceptada la misma por el titular 

del derecho real de dominio y/o poseedor inscrito, se elaborará el contrato de promesa de 

compraventa o en su defecto se adelantará directamente la minuta de escritura pública, en los casos 

en que el predio cuente con: i) paz y salvo por ii) impuestos prediales de los últimos 5 años, iii) 

paz y salvo por concepto de valorización, iv) No existan gravámenes o limitaciones al dominio 

determinado en el estudio de títulos, v) exista certificación de cabida y linderos expedido por 

Catastro en caso de diferencia de áreas, vi) se haya cancelado y taponados en debida forma los 

servicios públicos y vii) Se cuente con la entrega anticipada del inmueble. 

Firmada la promesa de compraventa, el ente Municipal elabora la orden de pago por el valor 

pactado para el primer desembolso. En caso de existir saldo alguno por concepto de valorización, 

en la promesa de compraventa quedará estipulado descontar dicha suma al respectivo pago. 

- Entrega del inmueble: Se realizará la visita de entrega, se constatará en campo que las 

condiciones físicas y técnicas establecidas en el registro topográfico sean las mismas que recibe la 
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Entidad, para el efecto se suscribirá un acta que contendrá, el área  topográfica que se recibe o en 

su defecto el área certificada por cabida y linderos expedido por Catastro, el estado de las 

construcciones, servicios públicos instalados o cancelados y demás circunstancias que al momento 

de la visita se encuentren. Dicha acta será firmada por los propietarios o poseedores inscritos y por 

el delegado de la Dirección Técnica de Predios. 

- El municipio elabora la minuta de escritura para ser enviada a la Superintendencia de 

Notariado y Registro con el fin de someterla a reparto notarial para su formalización. 

- Actividades a desarrolladas: 

- Levantamiento de insumos: esta etapa abarca, entre otros, el levantamiento topográfico, 

realizar el censo de las unidades sociales, el estudio de títulos y elaboración de avalúos. 

- Levantamiento topográfico: Reconocimiento en campo del inmueble y el cual se hace la 

verificación de los linderos, área, construcción y demás especificaciones en él existente, partiendo 

de los títulos de adquisición si los hubiere e información catastral y del inventario de las 

condiciones físicas del inmueble. Una vez cumplida esta labor, el profesional deberá suscribir un 

acta de visita la cual debe ser firmada por las partes (Servidor público del IDU y el propietario, 

poseedor o tenedor del bien). Para el efecto se realizará un informe técnico que será la base sobre 

el cual se realizará el registro topográfico. 

- Censo: es el procedimiento de levantamiento de información por unidad social para 

evaluar las condiciones técnicas, sociales, legales y económicas de las familias y de las unidades 

económicas que residen u ocupan los inmuebles objeto de adquisición. 

- Estudio de títulos: El abogado responsable partiendo de información como número de 

matrícula inmobiliaria, boletín catastral, planos urbanísticos, escrituras, entre otros, realiza un 
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análisis desde el punto de vista jurídico, sustancial y formal de los distintos títulos, que se han ido 

transmitiendo el dominio del inmueble hasta el titular actual, durante los últimos diez años. 

- Avalúos Comerciales: Actualmente esta labor es realizada por la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – UAECD, entidad competente contratada por el IDU para elaborar 

el Informe Técnico de Avaluo, el cual contiene el método utilizado y el valor comercial definido 

independizando, el valor del suelo, el de las edificaciones, las mejoras si fuere el caso, y las 

consideraciones que llevaron a tal estimación atendiendo los requisitos del Decreto 1420 de1989 

en procesos y adquisición por utilidad pública. 

- Adquisición predial: En esta etapa se emite la oferta de compra; con este acto 

administrativo se da inicio al proceso. Una vez se cuente con los insumos básicos, el municipio 

expide la oferta de compra la cual deberá ser dirigida a los titulares reales del derecho de dominio 

y/o al poseedor inscrito del predio.   

 

6.7.2 Segundo alcance. Definir lineamientos normativos, urbanísticos y ambientales, 

encaminados a la recuperación integral de la ronda hídrica quebrada las Camelias sector en estudio. 

A continuación, se presenta cuadro contextual de lineamientos propuestos para la realización 

de esta actividad: 

 

 

 

 

 

 

http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/avaluos-comerciales/
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Tabla 8 Cuadro De Lineamientos Normativos, Urbanísticos Y Ambientales Propuestos Para La 

Recuperación Integral De La Ronda Hídrica Quebrada Las Camelias Sector En Estudio 

Lineamiento definido Objetivos a alcanzar Acciones 

1-Politica Urbana Articulación del sistema hídrico, 

de la quebrada las Camelias, con 

las dinámicas de la ciudad. 

Recuperación de la estructura 

hídrica y su valor urbano 

ambiental. 

Mitigación frente a factores de 

contaminación. 

Plan de Desarrollo de 

Barrancabermeja periodo 

2016-2019. 

Líneas estratégicas 

* Protección del medio 

ambiente 

* Vivienda saludable 

* Cultura ciudadana 

2-Mitigacion de Impactos 

Negativos 

Eliminar factores degradantes de 

la quebrada las Camelias 

Contaminación– basuras. 

Contaminación-

Vertimientos 

Remoción en Masa 

3-Manejo inteligente de agua - 

Infraestructuras 

Saneamiento de Aguas Separaciones de aguas 

servidas de aguas lluvias 

Plantas de Tratamiento 

Plantas de Bombeo 

4-Vocaciones y 

Potencialidades 

Compatibilizar actividades y 

funciones Urbanas, con el eje 

lineal de la Quebrada 

Ambiental 

Histórico Cultural 

Recreativas-Deportivas 

5- Configuración de la 

Estructura Urbana (tejidos 

estructurantes) 

Articulación (amarre) con 

sistemas urbanos 

Sistema de movilidad 

Sistema de espacio publico 

Sistema de usos-

equipamientos 

Paisajismo y arborización 

Configuración del perfil 

urbano 

6- Accesibilidad, flujos, 

permeabilidad 

Reforzar-Armar el parque lineal 

de la ronda 

Puentes, senderos, zonas 

verdes 

Ciclo-rutas 

Equipamientos 

articuladores 

7- Manejo tecnológico 

(configuración funcional 

urbana) 

Manejo técnico de Ronda/Cause; 

Perfil de ronda 

Manejo de ronda hidráulica 

Limpieza y Preservación 

ambiental. 
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Tabla 8 (Continuación) 

8- Corredor Ecológico de 

Ronda 

Propuesta de estructura urbano-

ambiental y generación de 

paisaje urbano 

Configuración de un 

habitad diverso y 

secuencial 

Arborización como 

subsistema 

Manejo Bioclimático 

Control y protección zonas 

de inundación 

 

6.7.3 Tercer alcance: Diseño de recuperación integral, urbano ambiental (Ordenamiento 

mediante lineamientos normativos, urbanísticos y ambientales), Conservación y preservación 

natural del área en estudio, y generación de espacio sociocultural, en denominación de 2294 metros 

lineales de vías peatonales, 800 metros lineales de ciclo ruta, humedal natural por restaurar en área 

de 3201 m2, 2 puentes metálicos interconectados en márgenes de la quebrada Las Camelias,  más 

de 41 especies vegetales por sembrar y conservar, el proyecto contempla la intervención de 78340, 

27 m2. El costo del proyecto es de $ 3´778.449.050 (Tres Mil Setecientos Setenta y Ocho Millones 

Cuatro Cientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta Pesos Mcte), Ver apéndice G Diseño de 

recuperación integral, urbano ambiental Corredor Ecológico Villaluz, representado en la figura 58, 

al igual ver presupuesto,   
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Figura 58 Diseño de recuperación integral, urbano ambiental (Ordenamiento con enfoque 

ambiental) Conservación y preservación natural del área en estudio, y generación de espacio 

sociocultural) 
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Figura 59 Diseño margen izquierdo área zona verde barrio Villaluz 

 

Figura 60 Diseño margen derecho e izquierdo, recuperación de bordes quebrada Las Camelias 
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Figura 61 Vista superior margen derecho e izquierdo diseño propuesta 

 

 

Figura 62 Vista de equipamientos incluyentes, luminarias, mobiliario 
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Figura 63 Vista del humedal natural a restaurar proyecto en mención. 

         



PROPUESTA DE INTERVENCION Y RECUPERACIÓN HIDRICA                                 132 

 

 

Figura 64 Portada de la guía corredor ecológico Villaluz, propuesta para la recuperación de 

rondas hídricas, en ríos, quebradas y ciénagas y demás cuerpos hídricos, casco urbano territorio 

colombiano 

 

6.8 Conclusiones FaseN°3,  Planificacion y Desarrollo Estrategico 

Con respecto a la propuesta planteada en la fase No. 3, de ser implementado el proyecto de 

recuperación integral urbano-ambiental (Ordenamiento mediante lineamientos normativos, 

urbanísticos y ambientales), Corredor ecológico Villaluz propuesta de intervención, se estaría 
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generando espacios de esparcimiento socio culturales,  cabe recalcar que los árboles existentes 

dentro del área zona verde del barrio Villaluz, se conservan en la propuesta de corredores y ciclo 

rutas planteadas, también es importante la implementación y ejecución de este proyecto, 

contemplado desde la actividad de reubicación de las personas habitantes del asentamiento en 

estudio, hasta la construcción del proyecto propuesto en sus diferentes etapas, sin realizar  talas de 

árboles en el área correspondiente al barrio Villaluz y respetar el ordenamiento de corredores y 

Ciclo rutas, así como también el ordenamiento de material vegetal planteado para el margen 

derecho en sentido del flujo de la Quebrada Las Camelias, en el proyecto. Diseño de recuperación 

integral, urbano ambiental (Ordenamiento mediante la formulación de lineamientos normativos, 

urbanísticos y ambientales), y Conservación. 
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7. Presupuesto 

 

 

 

FERNAN GOMEZ GONZALEZ
( c ) Magister en Ordenamiento Territorial

TDC CIVIL SAS

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES $ 430,178,220

101 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 78,350 $ 2,500 $ 195,875,000

102
PODA Y RETIRO DE ARBOLES HASTA 8.00 M DE ALTO (Incluye

acarreo)
UND 60 $ 118,137 $ 7,088,220

103 LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA DE TRABAJO (Incluye acarreo) M2 78,350 $ 2,900 $ 227,215,000

2 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 492,534,470

201
EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD

(Materia l  comun)
M3 5,400 $ 35,286 $ 190,544,400

202
EXCAVACION MANUAL DE 2.01 - 4 M DE PROFUNDIDAD (Materia l

comun)
M3 0 $ 49,579 $ 0

203 RETIRO DE MATERIAL VEGETAL M3 960 $ 49,400 $ 47,424,000

204 EXCAVACION MANUAL MAYOR DE 4.01 M DE PROFUNDIDAD M3 0 $ 57,813 $ 0

205 RELLENO MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION M3 3,000 $ 27,957 $ 83,871,000
206 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (Recebo) M3 1,200 $ 60,363 $ 72,435,600
207 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (Arena o Materia l  de río) M3 400 $ 60,302 $ 24,120,800
208 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (Bolo) M3 400 $ 90,855 $ 36,342,000

209
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMO FILTRO 60% BOLO Y 40% 

PIEDRA
M3 120 $ 86,161 $ 10,339,320

210 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE TIPO 2 MG2 (PIEDRA RIO) M3 150 $ 80,344 $ 12,051,600
211 RELLENO CON TRITURADO M3 150 $ 102,705 $ 15,405,750

3 CONCRETOS, REFUERZOS Y ADITIVOS $ 242,134,325

301 CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA BASE (Canal ) M3 20 $ 801,070 $ 16,021,400

302 CONCRETO 3000 PSI PARA BOX-COULVERT M3 15 $ 878,566 $ 13,178,490
303 CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO e= 0.05 m M3 400 $ 413,905 $ 165,562,000
304 MURO CABEZOTE CICLOPEO (60%CONCRETO - 40% PIEDRA) M3 20 $ 1,451,849 $ 29,036,980
305 CONCRETO 3500 ps i  PARA PLACA e=18cm M3 5 $ 105,746 $ 528,730

306
REPARACIÓN DE ZONAS DURAS, (incluye zonas verdes, andenes, 

antejardin, bordillos,  tierra negra,  empradización)
M2 75 $ 237,423 $ 17,806,725

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA $ 0

401 TUBERIA GRESS Ø 6" ML $ 32,391 $ 0
402 TUBERIA GRESS Ø 8" ML $ 60,940 $ 0
403 TUBERIA GRESS Ø 10" ML $ 72,950 $ 0

5 CONSTRUCCIÓN DE POZOS $ 0

501 CILINDRO EN MAMPOSTERIA PARA POZOS INSPECCION ( Øi  1.20 M) ML 0 $ 532,770 $ 0

502
CILINDRO EN MAMPOSTERIA PARA POZOS INSPECCION TIPO II ( Øi

1.50 M)
ML 0 $ 616,939 $ 0

6 SUMIDEROS Y CAJAS $ 6,437,034

601 CAJA DE 0.60 X 0.60 M CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS UND 5 $ 279,543 $ 1,397,715
602 CAJA DE 0.80 X 0.80 M CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS UND 2 $ 309,248 $ 618,496
603 CAJA DE 1.0 X 1.0 M CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS UND 1 $ 392,407 $ 392,407

604
SUMIDERO LATERAL SL-150 EN CONCRETO DE 3000 PSI Y REJILLA EN

HIERRO FUNDIDO
UND 2 $ 2,014,208 $ 4,028,416

7 OBRAS DE URBANISMO $ 435,573,200

CORREDOR ECOLOGICO VILLALUZ
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701 EMPRADIZACION (INCLUYE TIERRA NEGRA) M2 2,500 $ 23,762 $ 59,405,000
702 CERRAMIENTO CON ZUNGLIA ML 50 $ 4,248 $ 212,400
703 ANDENES EN ADOQUIN ECOLOGICO COLOR BERMEJO M2 4,600 $ 52,304 $ 240,598,400
704 CONSTRUCCION DE CICLORUTA EN ADOQUIN COLOR GRIS M2 1,600 $ 52,304 $ 83,686,400

705 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES UND 2,500 $ 3,500 $ 8,750,000

706 CONSTRUCCION DE JARDINERAS LINEALES TIPO PISO ANCHO 2,0 m ML 300 $ 53,500 $ 16,050,000

707 SUMINISTRO E INSTALACION PUENTES METALICOS ANCHO 3,0 m ML 106 $ 253,500 $ 26,871,000

8 SEÑALIZACION $ 6,355,979

801 VALLA DE INFORMACION DE 2,5 x 4,0 m UND 2 $ 1,317,752 $ 2,635,504
802 VALLA PORTATILES T1 - 1,55 X 1,35 UND 2 $ 423,575 $ 847,150
803 CERRAMIENTO CON CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD ML 1,365 $ 2,105 $ 2,873,325

9 ASEO Y LIMPIEZA $ 127,474,920

901 LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO M2 38,000 $ 3,218 $ 122,284,000
902 RETIRO DE SOBRANTES M3 220 $ 23,146 $ 5,092,120
903 LIMPIEZA CRIBADO Y DESARENADOR PTAR UN 2 49,400$          $ 98,800

10 ACTIVIDADES ADICIONALES $ 19,955,298

1001 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 10 $ 19,000 $ 190,000
1002 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO M2 10 $ 28,228 $ 282,280
1003 CONSTRUCCION DE SUMIDERO TIPO SLR - 100 UN 1 $ 1,123,018 $ 1,123,018
1004 TRANSPORTE DE HERRAMIENTA, MATERIALES Y PERSONAL DIA 90 $ 204,000 $ 18,360,000

11 MANEJO AMBIENTAL $ 126,416,283

1101 CERRAMIENTO EN LA OBRA CON MALLA VERDE ML 1,365 $ 5,882 $ 8,028,930
1102 EDUCACION AMBIENTAL E INFORMACION A LA COMUNIDAD MES 3 $ 12,685,429 $ 38,056,287
1103 SALUD OCUPACIONAL  Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA MES 3 $ 12,225,170 $ 36,675,510
1104 CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVICIONALES MES 3 $ 14,551,852 $ 43,655,556

12 OBRAS VARIAS   -     REPARACIONES $ 31,350,406

1201 REPRACION DOMICILIARIAS SANITARIAS UND 15 $ 111,127 $ 1,666,905
1202 REPARACION DOMICILIARIAS ACUEDUCTO UND 15 $ 40,978 $ 614,670
1203 REPARACION DOMICILIARIAS GAS UND 1 $ 68,831 $ 68,831
1204 DOMO ECOLOGICO, RADIO 5 mt UND 2 $ 14,500,000 $ 29,000,000

13 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 626,000,000

1301 SUM. E INS. LAMPARAS ECOLOGICAS PARA PARQUE UND 140 $ 3,150,000 $ 441,000,000
1302 SUM. E INS. LUCES DE PISOS DE SEGURIDAD CON PROTECCION UND 50 $ 3,700,000 $ 185,000,000

$ 2,544,410,135

A.I.U 35% $ 890,543,547

$ 3,434,953,682

$ 343,495,368

$ 3,778,449,050

BASE DATOS ACTUALIZADO POR: APROBADO POR:

TDC CIVIL SAS ADM.  FERNAN GOMEZ GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL TDC CIVIL SAS

COSTO TOTAL PROY.

INTERVENTORIA (10%)

COSTO OBRA CIVIL

COSTO DIRECTO
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8. Conclusiones 

 

Este proyecto logra formular lineamientos para desarrollar una propuesta urbano ambiental, por 

medio de la integración de directrices normativas, urbanísticas y ambientales, que propende la 

recuperación de la ronda hídrica quebrada las camelias, sector carrera 24 y 20, sentido Este a Oeste, 

entre las calles 67 y 71, sentido Sur-Norte, municipio de Barrancabermeja. 

Respecto al análisis de la línea normativa, se puede concluir que todas las leyes, resoluciones, 

normas, decretos y acuerdos vigentes han hecho un importante aporte a la protección y 

sostenimiento de los humedales y rondas hídricas, y que las instituciones han trabajado más en los 

últimos años por proteger y recuperar los cuerpos hídricos; sin desconocer que aún tienen muchas 

deficiencias en su gestión. Por ejemplo, mayor coordinación entre las entidades, y medidas más 

fuertes que las actuales para evitar el deterioro de los humedales y rondas hídricas, evitando la 

proliferación de asentamientos ilegales sobre estas áreas. Es importante que las entidades 

gubernamentales tomen conciencia sobre la importancia que tienen los humedales como fuentes 

de regulación hídrica y protectores de la existencia de muchas especies de fauna y gran variedad 

de flora. 

Como análisis de riesgo realizado ante la población perteneciente al asentamiento ilegal en 

estudio, se concluye que no es adecuada la continuidad de esta población en este sector, ya que 

según el estudio realizado se logró determinar que esta población se encuentra en un riesgo 

inminente por encontrarse en un área geo-referenciada por el P.O.T., vigente como área por riesgo 

de inundación; así como por los resultados del levantamiento topográfico geo-referenciado, 

sustentado en B.M. IGAC, sistema Magna Sirgas, con el que se logró demostrar que 12 viviendas 

pertenecientes al asentamiento en estudio se encuentran por debajo de la cota promedio de 
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inundación determinada por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre (CMGRD), 

del municipio de Barrancabermeja.  

Es necesario realizar un desalojo inmediato de las familias que conforman el asentamiento, y 

un proceso de reubicación de las mismas hacia los diferentes proyectos de viviendas desarrollados 

por el municipio, mediante el proceso de enajenación. 

La recuperación del humedal natural planteado en la propuesta integral urbano-ambiental, 

Corredor ecológico Villaluz, se presenta como un gran desafío de este proyecto, puesto sería el 

primer humedal natural en restaurarse en el municipio, el cual sería punto de partida para la 

restauración de otros cuerpos de agua de las mismas características en el municipio. 

Se obtiene el diseñó de una guía metodológica para la recuperación de rondas hídricas en zonas 

urbanas del territorio, versión No.1, la cual contiene el paso a paso para evaluar las áreas de 

ocupación de las rondas hídricas en Colombia, incluye formato de encuesta (inventario diagnóstico 

demográfico), cuadro resumen de normas y su disposición, así como también matriz de valoración 

de aspectos en impactos ambientales 
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9. Recomendaciones 

 

    Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación Municipal del municipio de Barrancabermeja 

OAPM., iniciar procesos de control y vigilancia sobre el área de estudio. 

En referente a la reubicación de las familias que hacen parte del asentamiento informal del área 

en estudio, se recomienda que desde la administración municipal de Barrancabermeja se realicen 

programas interinstitucionales de acompañamiento, de bienestar social y de educación ambiental. 

 En cuanto al saneamiento (separación de las aguas residuales de las aguas superficiales de la 

quebrada Las Camelias), es importante que el municipio de  Barrancabermeja, Ecopetrol, Aguas 

de Barrancabermeja, le den viabilidad a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales PTAR San Silvestre, ya que con este proyecto se lograría descontaminar en un 90% de 

aguas residuales el área de estudio, ya que esta hace parte de los últimos 500 metros de entrega de 

la quebrada Las Camelias a la Ciénaga Miramar, y de esta manera hacer viable el proyecto de 

intervención. 
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Apéndices 

 

Apéndice A Oficio radicado Interno Oficina Asesora de Planeación Municipal No. 17-0955, 

solicitud autorización para realizar Levantamiento Topográfico Georreferenciado 
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Apéndice B Oficio radicado Interno Oficina Asesora de Planeación Municipal No, 17-2325 
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Apéndice C Plano topográfico geo-referenciado área Asentamiento Informal, e Informe 

Técnico entregado a la Oficina Asesora de Planeación Municipal.  

 

 

Se adjunta en medio magnético el informe técnico de levantamiento topográfico geo-

referenciado realizado a los habitantes del asentamiento informal  
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Apéndice D Inventario Diagnóstico Poblacional área Asentamiento Informal e Informe 

Técnico entregado a la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 
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En total se realizaron 21 encuestas, cada encuesta contiene tres páginas, lo que indica que los 

representado en el anexo anterior representa un habitante del asentamiento encuestado, en ese 

sentido considerando el volumen de documentos soportes de encuestas, se presentará las demás 

evidencias de encuestas realizadas en medio magnético. Se adjunta en medio magnético el informe 

técnico de diagnóstico del inventario demográfico realizado a los habitantes del asentamiento 

informal  
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Apéndice E Matriz de valoración Aspectos e impactos ambientales área de estudio  
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Apéndice F Cuadro Resumen comparativa y análisis: confrontación de la normativa vigente y 

los lineamientos contemplados en el POT del municipio de Barrancabermeja frente a la situación 

real del asentamiento humano 
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Apéndice G Diseño de recuperación integral, urbana ambiental Corredor Ecológico Villaluz 
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Apéndice H Guía “corredor ecológico Villaluz”, propuesta de intervención para la 

recuperación de rondas hídricas, Sectores Urbanos. (se adjunta documento como anexo) 

 

 


