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RESUMEN 
 

El presente trabajo de pasantía se realizó en la alcaldía de Popayán, Cauca en la 
oficina asesora de planeación, donde se desarrolló una metodología compuesta 
por tres fases las cuales fueron; generar un diagnóstico ambiental por medio de la 
observación y toma de datos como coordenadas, cobertura vegetal, fauna, 
invasiones, presencia de residuos sólidos, equipamientos, riesgos por inundación 
y remoción en masa de la franja de protección de la Subcuenca Molino-Pubús 
para saber el estado ambiental en el que se encontraba, con esta información se 
procedió a utilizar la herramienta de  sistema de información geográfica ArcGIS 
para analizar los datos,  el cual arrojó como resultado mapas donde se muestran 
puntos críticos que afectan la franja de protección; principalmente problemáticas 
relacionadas con las invasiones, el mal manejo de residuos sólidos y zonas de 
amenaza. Posteriormente se tomaron en cuenta los resultados generados por los 
mapas para elaborar las estrategias para la protección y conservación de la ronda 
hídrica que, según la necesidad que presentara la zona estudiada se estructuraba 
el programa para beneficio de esta. Finalmente se recomienda seguir con la 
implementación de los programas propuestos y seguir con un continuo 
mejoramiento ambiental de la ronda hídrica. 

Palabras clave: Ronda hídrica, sistema de información geográfica (SIG), plan de 
ordenamiento territorial (POT), invasión y residuos. 
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ABSTRAC 
 

The present internship work was conducted at the planning advisor’s office of 
Popayan Cauca´s city hall. It was developed with a methodology compound by 
three phases: creating an environmental diagnostic through the observation and 
data collection such as coordinates, vegetal coverage, fauna, invasions, presence 
of solid waste, equipment, flood risk and landslide of the buffer strips around 
Molino-Pubus sub- basin in order to know environmental condition of it. With the 
previous information we proceeded to use the geographical information system 
instrument ArcGIS for data analysis processes which resulted in maps that showed 
critical points that affect the buffer strips, mainly related to the invasions, the 
inappropriate handle of solid wastes and high-risk areas. After, the results 
produced by the maps were taken into account to elaborate the buffer strips 
protection and conservation strategies that, according to the need of the studied 
area, the program structured for the benefit of it. Finally, it is recommended to 
continue with the implementation of the proposed programs and a continuous 
environmental improvement of the buffer strip.  

Key words: Buffer strip, geographical information system (GIS), territorial 
management plan (PMT), invasion, wastes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El recurso hídrico juega un papel importante dentro de las dinámicas sociales, 
económicas y ambientales de un territorio, no obstante, el agua se está viendo 
afectada por la creciente contaminación a la que se ve expuesta, debido al 
crecimiento poblacional, excesiva producción de residuos por el alto consumo; 
esto, producto del mal manejo que se le da a la misma. Dentro del plan 
ordenamiento territorial (POT) se establecen medidas para manejar el territorio 
correctamente, una de ellas es el manejo y ordenación de cuencas hidrográficas 
(POMCA) en el cual abarcan temas de gestión ambiental, desarrollo regional y en 
general acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
de una cuenca [1].  

Popayán, fue construida en cercanías de las fuentes hídricas y debido a las 
dinámicas de crecimiento de la ciudad, la Subcuenca Río Molino- Quebrada Pubús 
ha venido en un deterioro ambiental de su ronda hídrica. Este cuenta con un POT 
de referencia donde enmarca las áreas de interés ambiental que se encuentran en 
la zona urbana, en ella se observa la presencia de la Subcuenca Río Molino- 
Quebrada Pubús pues su cauce la atraviesa; a pesar de que esta cuenta con su 
respectivo plan de ordenación y manejo de la Subcuenca (POMCH), se ha 
observado disminución de la franja de protección, vertimientos a sus aguas, 
presencia de residuos sólidos y disminución de su cobertura vegetal y fauna; 
afectando el ecosistema fuertemente [2]. 

En este contexto, para la ejecución de la pasantía se implementó el software 
ArcGIS, que hace parte de los sistemas de información geográfica (SIG), para 
realizar la zonificación de áreas de la Subcuenca identificando puntos críticos 
como zonas de amenaza, intervención antrópica y zonas de manejo especial 
ambiental a través de un trabajo en campo; esto con el fin de generar estrategias 
para el cuidado de las franjas de protección de la Subcuenca estudiada. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El ordenamiento territorial tiene como objetivo principal planificar un territorio a 
futuro, en este proceso se dictan todas las áreas que pretenden ser utilizadas 
como zonas de expansión, áreas de interés ambiental, determinación de zonas de 
riesgo y planificación de las cuencas que estén dentro del territorio [3]. 

La ciudad de Popayán, ubicada en el centro del departamento del Cauca, cuenta 
con una diversidad de cuencas hidrográficas que atraviesan el largo y ancho del 
casco urbano del municipio, una de ellas es la Subcuenca Molino – Pubús que por 
acción del ser humano y causas naturales ha venido en un deterioro ambiental  
que puede amenazar con el nivel de su caudal y la calidad de sus aguas [3]. Para 
su protección y conservación se hace necesaria la implementación de rondas 
hídricas las cuales, son “zonas de protección ambiental e hidráulica no edificable 
de uso público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de 
agua”[4]. 

La Subcuenca Molino – Pubús cuenta con 103.105  habitantes distribuidos en el 
área urbana de Popayán [5], esta Subcuenca es urbana con aproximadamente 
2000 hectáreas de territorio y es de suma importancia para las comunidades, pues 
las personas hacen uso de sus aguas para suplir algunas necesidades. Debido a 
las dinámicas de crecimiento urbanas que presenta el municipio, se evidencian 
algunos  asentamientos e invasiones en sitios que no son aptos para tal fin [6], 
siendo algunos de estos lugares  zonas de alto riesgo y zonas de protección. Todo 
esto, hace que el deterioro de la cuenca y las franjas de protección sea acelerado 
exponiendo también a las personas a peligros como inundaciones, sequías, 
movimientos en masa y esterilización de la tierra debido a la destrucción del 
hábitat por la intervención antrópica  [7]. 

Históricamente el río Molino ha tenido 6 eventos de inundaciones y movimientos 
en masa comprendidos desde el año 1890 hasta el 2013 generando problemas 
ambientales como contaminación, afectación a infraestructura y perdidas 
económicas, todo esto a causa de un mal manejo de la Subcuenca. A esto se le 
suma que hay pocos estudios relacionados con el tema de riesgo haciendo que la 
ciudad no esté preparada para afrontar diferentes riesgos naturales y por ende su 
proceso de resiliencia sea lento [2]. 

Aunque se han implementado programas para la protección de la cuenca,  no han 
sido suficientes ya que, parte de la comunidad aun contamina el río arrojando 
residuos sólidos y líquidos, talando indiscriminadamente y también construyendo 
cerca de las laderas de este generando un riesgo alto de exposición a las líneas 
de marea máxima, entendidas como el máximo caudal que pueda llegar a tener 
los cuerpos de agua en época de invierno [8]. Es por eso que, el municipio tiene 
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como eje central el componente ambiental para la actualización del POT y así 
poder contribuir con estrategias ambientales para la protección y conservación de 
las cuencas hídricas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  
 

Las cuencas hidrográficas juegan un papel importante en las dinámicas sociales y 
ambientales, pues  representan gran parte de la economía de un país por el uso 
que se  les da. Además de generar numerosos servicios ambientales como 
regulación del ciclo hidrológico, producción de biomasa, un  paisaje natural etc, 
producen externalidades positivas para el bien de un territorio [9], por eso es 
importante realizarles una buena planificación, específicamente establecer la 
implementación de un proceso metodológico que permita un buen manejo de los 
recursos naturales [10]. 

Históricamente los humanos, en busca del recurso hídrico se han asentado en 
cercanías de las cuencas hidrográficas [11], causando daño ambiental a estas por 
destrucción de sus franjas de protección, esto requiere de un buen manejo del 
territorio procurando tener como eje central las corrientes hídricas para 
conservarlas y protegerlas. Dentro de la ciudad de Popayán se encuentra la 
Subcuenca Molino – Pubús que cuenta con sus respectivo POMCA para su 
conservación, pero a pesar de poseerlo sigue siendo vulnerable a la comunidad, 
pues invaden sus franjas y contaminan sus aguas debido, muchas veces a falta de 
tener una conciencia ambiental responsable [3], [2]. 

Dentro del municipio, el acueducto y alcantarillado de Popayán, toma como fuente 
abastecedora para agua potable al río Molino proporcionando el 10% del total del 
sistema de agua tratada para Popayán [12], esto hace que si la Subcuenca viene 
en un constante deterioro ambiental, para tratar sus aguas cada vez va a ser más 
complicado, pues se requerirán mayor cantidad de productos para su tratamiento 
o incluso el río no podría ser apto este y por ende para el consumo humano. 

Como medida de solución a las problemáticas generadas en la Subcuenca Molino 
Pubús, en la oficina asesora de planeación de la alcaldía de Popayán, se 
pretenden formular estrategias ambientales que ayuden a la protección y 
conservación de esta Subcuenca, para que sean un soporte base a la 
actualización del componente ambiental del plan de ordenamiento territorial y, así 
generar un beneficio a la comunidad y al ambiente, ya que, que varias de las 
zonas que están siendo ocupadas por las comunidades alrededor de la 
Subcuenca Molino – Pubús son de alto riesgo por la topografía y cercanía al río 
[3], teniendo como consecuencia una problemática mayor a nivel ambiental y 
social [13]. 
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Según lo mencionado anteriormente, la comunidad está expuesta ante eventos 
como inundaciones y movimientos en masa por las cercanías en que se 
encuentran a las laderas del río, el municipio debe actuar pronto para evitar 
pérdidas de vidas humanas realizando, reubicaciones de las familias que puedan 
verse afectadas, implementando estudios a detalle sobre la vulnerabilidad y riesgo 
existentes que se tienen sobre el río Molino ya que, este es uno de los de mayor 
importancia dentro de la ciudad pues es atravesada por él.  

Algunos de los beneficios que trae consigo una adecuada gestión de las rondas 
hídricas a nivel ambiental son, la conservación y protección del suelo, aumento de 
fauna y flora en la zona, paisajística, mayor capacidad portante de la corriente 
hídrica [14], en cuanto al componente social y de gestión del riesgo se refiere 
traen beneficios como la  captación de agua más limpia, parques lineales sobre las 
laderas del río, disminución del riesgo de amenaza por inundación y movimientos 
en masa [15]. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

Formular estrategias para la protección y conservación de las corrientes hídricas 
Subcuenca Molino - Pubús en el casco urbano de la ciudad de Popayán como 
insumo base para la actualización del componente ambiental del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico ambiental sobre las rondas hídricas de la 
Subcuenca Molino-Pubús en el área urbana del municipio de Popayán. 
 

 Realizar la zonificación de la intervención en la Subcuenca Molino – Pubús 
en el área urbana del municipio de Popayán. 
 

 Formular estrategias de manejo ambiental para las franjas de protección de 
la Subcuenca Molino – Pubús en la zona urbana del municipio de Popayán. 
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CAPÍTULO II: REFERENTES CONCEPTUALES 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL   
 

La articulación de los planes de ordenamiento territorial en Colombia sirven como 
instrumento técnico para realizar un correcto manejo del territorio a través de la 
planeación y gestión de largo plazo, que en conjunto con acciones y políticas, 
administrativas y de planeación física, orientarán el desarrollo del territorio 
municipal. [16].  

Los planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS) son una herramienta 
de protección de cuencas hidrográficas que se tiene en el país, ya que, una debida 
conservación las corrientes hídricas hace que en estos sitios se preserve la flora y 
fauna dando un impacto positivo a nivel ambiental, social y económico pues, el ser 
humano hace constante uso de ellas ya sea ocupando su cauce o extrayendo 
alimentos que se puedan producir allí, es por eso que no solo a nivel de Colombia 
sino a nivel internacional se realizan actos para conservarlas.  

En Ecuador se formularon alternativas de manejo sustentable de la Subcuenca del 
río Pitura, provincia de Imbabura, realizando una caracterización biofísica y 
socioeconómica para determinar las características y principales problemas que 
enfrenta el área de estudio que fue la Subcuenca del rio Pitura; y mediante el 
análisis de impactos y zonificación construyó los diferentes programas como 
manejo ambiental, gestión productiva, desarrollo comunitario, capacitación y 
organización comunitaria, todo para el plan de manejo de la Subcuenca [17]. 

En el municipio de Pereira se realizó un plan de manejo para la microcuenca la 
Esperanza, abastecedora del acueducto rural de Guadualito, en donde realizaron 
una caracterización biofísica y socioeconómica de tipo participativo por medio de 
información primaria y secundaria, propuestas dirigidas a la planeación  
ordenamiento y estrategias administrativas dando como resultado final un plan de 
manejo enfocado a las afectaciones que tiene la microcuenca [18]. 

Dentro de la estructura ecológica de Popayán (EEP), nombra que el río Molino 
está dentro de la red de reservas, cuenca Molino, la cual está integrada por 
Reservas que conservan parches de bosques andinos sobre la cuenca del Rio 
Molino, en esta también se nombran las especies de aves amenazadas 
endémicas de la zona, zonas dentro de del área urbana que presentan la pérdida 
de sus rondas hídricas, se nombran los usos que las personas hacen de su cauce 
y ocupación de suelo. Todas las problemáticas identificadas sirvieron para generar 
recomendaciones al momento de comenzar a hacer la recuperación de la de las 
rondas de la Subcuenca [19].  
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La corporación autónoma regional del Cauca (CRC) realizó la fase de diagnóstico 
del  plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) del río Molino en donde se 
presenta una visión clara sobre las variables principales que influyen sobre la 
calidad y cantidad del recurso hídrico, entre ellas el área y red de drenaje de las 
microcuencas, los usuarios del agua, los usos actuales y potenciales, las 
variaciones temporales y espaciales de temperatura, precipitación, caudal 
(mensual y diario multianual), las condiciones de calidad y usos del agua, la 
demanda actual y proyectada, así como las diferentes intervenciones y obras 
hidráulicas a lo largo del cauce y sus tributarios, de manera que permitan 
determinar la oferta total hídrica disponible, garantizar la sostenibilidad del 
ecosistema acuático y el aprovechamiento responsable del recurso [20]. 

La zonificación de amenazas naturales hace parte del análisis integral de los 
recursos físicos-bióticos del área. Se busca identificar las zonas que presentan 
amenaza de ocurrencia de desastres naturales y que signifiquen algún grado de 
riesgo para la población, la infraestructura y los recursos naturales [21]. Para la 
priorización de la Subcuenca, en Colombia el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible posee un documento técnico llamado criterios para la priorización de 
cuencas hidrográficas objeto de ordenación de donde se tomara principalmente el 
factor riesgo a la hora de analizar la Subcuenca Molino – Pubús [22]. 

Para la protección de las cuencas y el bienestar del ser humano, también se debe 
tener en cuenta el factor riesgo, es por eso que en el municipio de Popayán a la 
Subcuenca Molino se le han realizado algunos estudios con respecto a este factor. 

Se realizó una evaluación de la implementación de sistemas automatizados de 
alerta temprana en tiempo real dirigidos a disminuir los riesgos que representan 
las amenazas por inundaciones y avenidas torrenciales en la Subcuenca río 
Molino, en el cual se contaron con tres puntos de monitoreo que arrojaban doce 
consignas mensuales de temperatura y nivel de aguade río. A partir de ahí se 
evaluó la eficacia, eficiencia y efectividad de la propuesta, revelando que el 
sistema es eficaz en un 93,98%, es eficiente en un nivel medio y la efectividad es 
del 80%, generando una serie de recomendaciones y estrategias para fortalecer el 
sistema de alerta temprana (SAT) Rio Molino [23]. 

La alcaldía de Popayán y el servicio geológico colombiano realizaron un estudio 
de zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos en masa del 
municipio de Popayán – cauca, en donde identifican zonas de amenaza alta, 
media y baja por movimiento en masa en cercanías al río Molino en la zona 
urbana del municipio [24]. Se tiene un Estudio preliminar (afectación y daños) por 
parte de la Universidad del Cauca y La alcaldía de Popayán asociados a 
fenómenos de inundación lenta y súbita (avenida torrencial) denominado estudio 
de la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad y riesgo por inundaciones en el 
municipio de Popayán, en la zona urbana y rural el municipio, en donde el río 
Molino presenta varias áreas de riesgo alto sobre las cuales es prioritario el 
desarrollo de acciones de gestión del riesgo, en el documento se plantean algunas 
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recomendaciones para el para el beneficio ambiental y social de la subcuenca 
[25], [26].  

La corporación autónoma regional del Cauca, CRC, realizó en el año 2006 un 
POMCH para la Subcuenca Molino – Pubús en el municipio de Popayán, Cauca, 
en donde se plantean las diferentes estrategias sociales, ambientales y 
económicas para el beneficio de la Subcuenca, se identifican especies animales y 
vegetales, factores físicos, identificación de zonas de riesgo, tipos de suelo, 
barrios y asentamientos que se encuentran invadiendo la franja de protección de 
la Subcuenca, entre otros [5].  

Enfocándonos en el área de estudio del trabajo, el área de influencia del cauce 
principal del río Molino en la zona urbana son las comunas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en 
donde se presentan diferentes niveles de intervención y ocupación de sus riveras. 
La calidad de sus aguas están sujetas a diversas cargas contaminantes ya que, se 
evidencia la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos y la disposición 
sin control de vertimientos no tratados a lo largo de su tramo urbano. El río Molino 
es fuente abastecedora de la planta de tratamiento de agua potable el tablazo lo 
que hace que se deba cuidar más esta cuenca ya que, es evidente el deterioro 
progresivo que sufre al recibir las principales descargas del alcantarillado 
municipal sin ningún tratamiento [20].  
 

2.3 MARCO LEGAL 
 

Tabla 1. Normatividad. 

Ley 99 de 1993  Título VI, de las corporaciones autónomas 
regionales [27]. 

 Título IX, de las funciones de las entidades 
territoriales y de la planificación ambiental 
[27]. 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión 
del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones [28]. 

Ley 388 de 1997 Plantea que es necesario determinar las zonas no 
urbanizables que presenten riesgos para la 
localización de asentamientos humanos, por 
amenazas naturales, teniendo en cuenta los 
capítulos 1 y 2 [29], [30]. 

Decreto 1807 de 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto 
Ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de 
la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial y se dictan otras disposiciones [31]. 
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Decreto 1640 de 2012 Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
de planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones [32]. 

Decreto 2811 de 1974  Título IV, sistema de información ambiental  
[4]. 

 Título VII, de la zonificación [4]. 
 Título VIII, de la emergencias ambientales [4]. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto titulado "Formulación de 
estrategias para la protección y conservación de la Subcuenca Molino - Pubús en 
el casco urbano de la ciudad de Popayán como insumo base para la actualización 
del componente ambiental del plan de ordenamiento territorial", se realizó tomando 
en cuenta información teórica y práctica que llevó a cabo el desarrollo de los 
objetivos propuestos mediante las siguientes fases. 

Fase 1. 

Diagnóstico ambiental sobre las rondas hídricas. 

Para efectos de la elaboración del diagnóstico, se evaluaron Variables 
ambientales como zonas de amenaza, intervención antrópica y manejo de zonas 
especiales ambientales, en la tabla 2 se muestran las variables y criterios 
evaluados en donde se tuvo en cuenta la distancia del cuerpo de agua para la 
evaluación que fueron 30 metros para los ríos y 15 metros para la quebrada. 

Tabla 2. Variables y criterios ambientales evaluados para el diagnóstico 
ambiental 

   Variables  

INTERVENCIÓN 
ANTRÓPICA 

AMENAZAS 
MANEJO DE ZONAS 

ESPECIALES 
AMBIENTALES 

C
R

IT
ER

IO
S 

Asentamientos 
Inundación 

Zona reforestada 

Cobertura vegetal nativa 

Vertimientos 

Cobertura vegetal 
Introducida Deslizamientos Residuos Sólidos 

Infraestructura 

Fuente: Propia. 
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Obtención de la información: Se obtuvo datos de fuentes primarias realizando  
visitas a campo con lo cual se recolectó información en el sitio por medio de la 
elaboración de la lista de chequeo (ver anexo 1) y realizando talleres con la 
comunidad que se encuentran dentro de las jurisdicción de la Subcuenca para 
saber que afectaciones hay en la zona; también se obtuvo información de fuentes 
secundarias como el plan de ordenación y manejo de la Subcuenca Rio Molino – 
Quebrada Pubús, análisis cartográfico cuyos mapas son provenientes de la oficina 
asesora de planeación y de la oficina asesora de gestión del riesgo de Popayán, 
páginas web, plan de ordenamiento territorial de Popayán 2002 (POT), artículos 
científicos y tesis [33]. 

Área de estudio: Se estudiaron las franjas de protección de la Subcuenca Molino 
- Pubús en la zona urbana del municipio de Popayán-Cauca, correspondientes a 
los barrios Bosques de Pomona, La Estancia, Bolívar Centro y Cadillal para el río 
Molino, con una distancia de 30 metros a cada lado de la ribera del río; los barrios 
Santa Elena, El Libertador y Retiro bajo para el río Ejido con una distancia de 30 
metros a cada lado de la ribera del río y los barrios Chapinero , La Ladera y Nuevo 
Futuro para la quebrada Pubús con una distancia de 15 metros a cada lado de la 
ribera de la quebrada. 

A continuación se presenta en la imagen 2, el Plano U-23, el cual muestra las 
áreas de interés ambiental resaltadas en color verde pertenecientes a la zona 
urbana de Popayán. 
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Imagen  1. Plano U-23, áreas de interés ambiental de la zona urbana de 
Popayán. 

  

                                 Áreas especiales  

  

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Popayán-Cauca, 2002. 

 Área de influencia de la penitenciaría 
 Área de influencia del relleno sanitario  
 Zonas de protección  
 Zonas verdes y áreas recreativas 
 Zonas de protección infraestructura institucional 
 Tanque de almacenamiento agua potable 
 Plantas de tratamiento agua potable 
 Plantas de tratamiento aguas residuales 
 Áreas naturales de interés histórico cultural 
/////////////////// Cerros 
 Área de influencia central mayorista 

 Humedales 
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Para realizar el estudio y generar estrategias se tomaron en cuenta siguientes 
pasos: 

Priorización de áreas: 

a) Se recopiló información relacionada con la caracterización biofísica del área de 
estudio de la cuenca (franjas de protección), coberturas vegetales, topografía, 
zonas de amenazas y riesgos, usos del suelo e infraestructura [34], por medio de 
información cartográfica y documentos que posee la oficina asesora de planeación 
y  gestión del riesgo de desastres de la alcaldía de Popayán. 

b) Se realizaron talleres con la comunidad por parte de la oficina de asesora de 
planeación en donde se identificaron actores sociales que tienen relación con la 
cuenca hidrográfica, en el sentido del uso y aprovechamiento que le den a ésta. 
[34]. 

c) Se Realizaron visitas en campo en donde se hicieron inspecciones visuales, 
registro fotográfico, toma de coordenadas con el GPS en los puntos seleccionados 
y se aplicó una lista de chequeo (ver anexo 1) en cada punto con el fin de conocer 
características que describen las zonas de estudio seleccionadas [34]. La 
selección de las zonas (barrios) se hizo tomando en cuenta los factores de riesgo 
de inundación establecidos en la formulación del plan municipal de gestión del 
riesgo de desastre del municipio de Popayán [35], y seguridad que se tomó en 
cuenta a la hora de hablar con los pobladores.  

d) Una vez obtenida la información requerida, se realizó un análisis general de las 
condiciones ambientales en que se encuentran las rondas hídricas de la 
Subcuenca Molino - Pubús dentro de la ciudad [34]. 

Fase 2. 

Zonificación de la intervención de las cuencas. 

Para efectos de realización de estudios sobre zonificación de áreas se tuvo en 
cuenta la información recolectada anteriormente y se trabajó con el software de 
sistema de información geográfica (SIG) ArcGIS para realizar un modelo 
cartográfico que incluya un mapa en donde se delimitaron las franjas de protección 
de la Subcuenca y se determinaron zonas de amenaza, zonas de intervención 
antrópica y zonas de manejo especial ambiental [36]. Para esto  la oficina asesora 
de gestión de riesgo de desastres de Popayán, tiene establecidos criterios a la 
hora de priorizar áreas en condición de riesgo pues se basan según lo establecido 
en los decretos 1807 de 2014 y 1077 de 2015 [31], [37].  

Al momento de realizar la identificación de zonas de riesgo, algunas de las 
variables que se identificaron fueron las zonas de amenaza alta, que tuvieran 
elementos expuestos, tales como: viviendas, vías, equipamientos y líneas vitales. 
El municipio cuenta con estudios y criterios que  identifican zonas de riesgo de 
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amenaza alta a una escala de 1: 5.000 que sirvieron como base para la identificar 
otras zonas como áreas forestales y áreas de viviendas. Para la identificación de 
zonas de preservación, se delimitaron las franjas de protección [38]. 

Para darle valoración a las variables evaluadas (intervención antrópica, zona de 
amenaza y zona de manejo especial ambiental), a cada uno se les dio una 
clasificación de color  que fue rojo para alto, amarillo para medio, y verde para 
bajo. Estos criterios corresponden para determinar la intervención antrópica que 
se genera sobre las rondas hídricas. 

 

A continuación en la tabla 3, tabla 4 y tabla 5 se presentan las valoraciones de las 
variables seleccionadas. 

 

 A la intervención antrópica se le asignaron cuatro criterios que fueron: 
asentamientos, vertimientos, infraestructura y residuos sólidos a los cuales 
a cada uno se les daba un valor de 0 a 3 y la sumatoria de todos los 
criterios arrojaba el estado en el que se encontraba para asignarle el 
respectivo color, para bajo de 0 a 3, medio de 4 a 7 y alto de 8 a 12. En la 
tabla 3 se la valoración del aspecto ambiental intervención antrópica. 

Tabla 3. Valoración de la variable ambiental intervención antrópica. 

 VARIABLE 

INTERVENCIÓN 
ANTRÓPICA 

VALORACIÓN 
VALORACIÓN TOTAL 

(∑valoración de cada criterio) 

C
R

IT
ER

IO
S 

Asentamientos 

0 – 3 Alta 

8 - 12 

Media 

4 – 7 

Baja 

0 - 3 

Vertimientos 

Residuos Sólidos 

Infraestructura 

Fuente: Propia. 
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 A la amenaza se le asignaron dos criterios que fueron: amenaza por 
inundación y deslizamiento a los cuales a cada uno se les daba un valor de 
0 a 3 y la sumatoria de todos arrojaba el estado en el que se encontraba 
para asignarle el respectivo color, para bajo de 0 a 1, medio de 2 a 3 y alto 
de 4 a 6. En la tabla 4 se la valoración del aspecto ambiental amenaza. 

 

Tabla 4. Valoración de la variable ambiental Amenaza. 

 VARIABLE 

AMENAZAS VALORACIÓN 
VALORACIÓN TOTAL 

(∑valoración de cada criterio) 

C
R

IT
ER

IO
S Inundación 

0 – 3 Alta 

0 – 1 

Media 

2 – 3 

Baja 

4 – 6 Deslizamientos 

Fuente: Propia. 

 

 A la zona de manejo especial ambiental se le asignaron tres criterios que 
fueron: zona reforestada, cobertura vegetal nativa y cobertura vegetal 
introducida, a los cuales a cada uno se les daba un valor de 0 a 3 y la 
sumatoria de todos arrojaba el estado en el que se encontraba para 
asignarle el respectivo color, para bajo, en este caso se tomó como rojo 
para mostrar que la zona no se encuentra preservada y con valoración de 0 
a 2, medio de 3 a 5 y alto como verde para mostrar que la zona se 
encuentra preservada de 6 a 9. En la tabla 5 se la valoración del aspecto 
ambiental manejo de zonas especiales ambientales. 
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Tabla 5. Valoración de la variable ambiental manejo de zonas especiales 
ambientales. 

 VARIABLE 

MANEJO DE ZONAS 
ESPECIALES 

AMBIENTALES 
VALORACIÓN 

VALORACIÓN TOTAL 
(∑valoración de cada criterio) 

C
R

IT
ER

IO
S Zona reforestada 

0 – 3 Alta 

8 - 12 

Media 

4 – 7 

Baja 

0 – 3 

Cobertura vegetal 
nativa 

Cobertura vegetal 
Introducida 

Fuente: Propia. 

Una vez obtenida la zonificación de las áreas, y establecido cuales son los 
elementos más importantes a considerar para el manejo ambiental, debido a la 
problemática que estos generan en las áreas de estudio, se determinaron los 
programas que se debían estructurar de forma prioritaria para cada zona de 
estudio.   

Fase 3.  

Estrategias de manejo ambiental. 

Para la generación de las directrices, se estructuraron programas de acuerdo a las 
mayores afectaciones identificadas por cada zona, teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales priorizados (intervención antrópica, zonas de amenazas y 
manejo de zonas especiales ambientales). 

Con base en la evaluación previa que se realizó para determinar la afectación de 
las rondas hídricas por medio de los aspectos priorizados, se procedió a formular 
los programas de manejo ambiental que se definieron por los resultados obtenidos 
de las visitas a campo, implementando la lista de chequeo en la cual se verificó las 
condiciones en que se encontraba la franja de protección; una vez acoplada y 
analizada la información, se le dio mayor importancia e influencia a las dinámicas 
de protección y de gestión del riego de las rondas hídricas ya que, según los 
resultados son las mayores necesidades identificadas. 



27 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS  RESULTADOS  
 
El río Molino y la quebrada Pubús son corrientes hídricas de gran importancia que 
se encuentran dentro de la ciudad de Popayán, y están expuestas al deterioro de 
sus franjas de protección por la actividad antrópica que se realicen en ellas. Es por 
eso que, es importante realizar un diagnóstico del estado en que se encuentran 
sus rondas hídricas para posteriormente generar soluciones a las problemáticas  
que se puedan presentar. 

A continuación se presenta el diagnóstico ambiental de la franja de protección de 
la Subcuenca Molino-Pubús dentro del área urbana de la ciudad de Popayán, 
Cauca. 

4.1.1 Diagnóstico ambiental de la franja de protección de la Subcuenca río 
Molino-Pubús.   

4.1.1.2 Afectación antrópica a la ronda hídrica. 
Dentro de la franja de protección de la Subcuenca Molino-Pubús se evidencia que 
existen asentamientos humanos ubicados en la zona de estudio: 

 

Tabla 6. Barrios que invaden la franja de la Subcuenca Molino-Pubús. 

Río Molino Río Ejido Quebrada Pubús 
Barrios Barrios Barrios 

El Triunfo o la 
resurrección. 

Avelino UI. Terrazas bajas, sector 
Laura Simmonds.  

Pandiguando. María Occidente Terrazas bajas, sector 
linda Payaneza. 

Bolívar. Los Sauces. Unidos para Triunfar   

El recuerdo. Barrio Siloé Lomas de granada [35]. 

Bosques de Pomona. Alfonso López 

La estancia. Primero de Mayo. 
 Modelo. Retiro Bajo. 

Portales del Rio. San José. 

La isla La Sombrilla. 

Sotará Kennedy. 
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Junín 
Aeronáutica civil 

Policía 

Batallón José Hilario 
López 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.1.1.3 Recorrido de la ronda hídrica de la Subcuenca. 
Dentro de la Subcuenca Molino-Pubús, realizando el recorrido de la ronda hídrica 
se seleccionaron los siguientes barrios: Bosques de Pomona, La Estancia, Bolívar 
Centro y Cadillal para el río Molino, Santa Elena, El Libertador y Retiro bajo para el 
río Ejido y Chapinero, La Ladera y Nuevo Futuro para la quebrada Pubús. La 
selección de estos barrios se hizo con base al riesgo por desbordamiento del río 
Molino, lo que genera inundación de la zona urbana y por el factor seguridad que 
representa cada zona. En cada punto se aplicó una lista de chequeo (ver anexo 1) 
identificando factores ambientales importantes. 

A continuación, en la tabla 7 se presentan los diez criterios que se evaluaron en el 
trabajo de campo aplicando la lista de chequeo; la numeración que presentan 
dichos criterios pertenecen a los once barrios visitados. A cada punto se le realizó 
la respectiva  inspección visual.  

Los números que se representan en la columna aplica (si y no) corresponden a 
los barrios visitados que son once. 
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Tabla 7. Resumen de datos obtenidos de la lista de chequeo. 

Ficha Contenido Aplica Observaciones 
Si No  

La mayor parte son 
Guayacanes  

1 Cobertura vegetal nativa 10 1 

2 Cobertura vegetal introducida 7 4 Son pinos y eucaliptos 
3 Zona reforestada 1 10 Reforestación Santa 

Elena  
4 Invasión de la zona de 

protección de la Subcuenca 
11 0 Mayor presencia de 

casas 
5 Fauna presente en la zona 5 6 Diversas especies 

pero en poca cantidad. 
6 Presencia de escombros 8 3 Residuos de 

demolición  
7 Presencia de residuos sólidos 10 1 La mayoría de los 

barrios presenta 
residuos sólidos 

8 Vertedero de agua residual 11 0 En todos los barrios se 
realizan vertimientos 
de aguas residuales 

domésticas 
9 Ocupación del cauce de la 

Subcuenca 
2 9 En los barrios Bolívar y 

Centro los indigentes 
hacen ocupación del 

cauce 
10 Construcciones como puentes 

y vías 
11 0 En todos los barrios 

hay equipamientos 
que permiten el 

acceso a la zona 
      Fuente: propia. 

 

A continuación, en la imagen 3 se presentan los barrios visitados para realizar el 
diagnóstico ambiental de la Subcuenca.  
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Imagen 3. Mapa de los barrios seleccionados para realizar el diagnóstico 
ambiental. 

 

ID UBICACIÓN, 
BARRIO LATITUD LONGITUD SUBCUENCA 

P1 Bosques de Pomona N: 2º 27' 3.3317'' W: -76º 35' 36.84577'' Río Molino 

P2 La Estancia N: 2º 26' 55.62932'' W: -76º 35' 53.2148'' Río Molino 

P3 Bolívar N: 2º 44' 35.449'' W: -76º 36' 9.3061'' Río Molino 

P4 Centro N: 2º 26' 39.65855'' W: -76º 36' 17.67796'' Río Molino 

P5 Cadillal N: 2º 26' 44.78089'' W: -76º 36' 32.84095'' Río Molino 

P6 Santa Elena N: 2º 26' 45.34775'' W: -76º 37' 31.42471'' Río Ejido 

P7 El Libertador N: 2º 26' 32.3343'' W: -76º 37' 14.41146'' Río Ejido 

P8 Retiro Bajo N: 2º 26' 30.57007'' W: -76º 37' 13.44993'' Río Ejido 

P9 La Ladera N: 2º 26' 5.86727'' W: -76º 37' 21.99331'' Quebrada Pubús 

Fuente: Propia. 
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Franja Rio Molino. 

1. Barrio: Bosques de Pomona. 

En este punto del barrio Bosques de Pomona (imagen 4), se chequea que la zona 
presenta invasión de sus franjas de protección, especialmente por edificaciones, 
vías de acceso y puentes. Dentro de la margen izquierda del río se identifica que 
la cobertura vegetal es de tipo nativa e introducida por presencia de Eucaliptos y 
pinos que han sembrado los pobladores; en el lugar se ha creado un sendero 
ecológico como medida de conservación y de protección no solo para la flora sino 
también para la fauna ya que, se presenció especies de roedores como ardillas y 
ratones, aves como el Barranquero, Canario y Torcazas, insectos como 
Mariposas, Mariquitas y saltamontes entre otros. 

Esta zona es un lugar muy transitado por estudiantes lo que lo hace susceptible a 
que arrojen residuos sólidos a la franja y al cuerpo de agua, se encontraron 
algunos cúmulos de estos sobre la ronda hídrica los cuales generan una 
contaminación visual, al suelo y agua; también se observó una caseta 
perteneciente al vigilante del barrio que esta sobre el borde de la ribera del río 
representando un riesgo no solo por las condiciones del terreno ya que, presentan 
pendientes del 70% - 100%, sino que históricamente el barrio ha presentado 
episodios de inundación por parte del río Molino, lo que representa una zona de 
riesgo para las personas. 

En el sitio se presentan vertimientos de aguas residuales domésticas las cuales 
afectan aún más la calidad del agua, ya que, esta viene con carga contaminante 
por descargas procedentes de barrios río arriba, el aire también se ve afectado por 
los olores que generan estas aguas residuales.  

Imagen  2. Franja Rio Molino, Bosques de Pomona. 

Coordenadas: N: 2º 27' 3.3317''    W: -76º 35' 36.84577'' 

Fuente: propia. 
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2. Barrio: La Estancia 

En el sector barrio La Estancia (imagen 5) se identificó la presencia de residuos 
sólidos y escombros que afectan la franja de protección y contaminan el agua, el 
suelo y perjudican la paisajística del lugar; se evidencia que la franja izquierda del 
río presenta pérdida notoria de la cobertura vegetal por encontrarse en cercanía 
de los límites de las edificaciones del campus universitario de la Universidad del 
Cauca. En el sector hay vías de acceso, un puente, edificaciones y en la margen 
derecha está residencias universitarias de dicha universidad. 

En la zona hay un vertedero que contamina las aguas del río Molino y contamina 
el aire por fuertes olores, se observa que hay bovinos lo cual también representa 
un peligro para estos animales ya que, beben de estas aguas de poca calidad, se 
evidencian aves como canarios, toche y Barranquero, roedores como Ardillas y 
ratones. 

Históricamente en el barrio han habido inundaciones que han afectado la calidad 
de vida de las personas, los animales presentes también se ven muy afectados y 
por no poseer suficiente cobertura vegetal la zona se vuelve inestable por los 
terrenos que no se compactan provocando fenómenos de remoción en masa y por 
lo tanto mayor probabilidad de inundación. 

Imagen  3. Franja Río Molino, La Estancia. 

Coordenadas: N: 2º 26' 55.62932''    W: -76º 35' 53.2148'' 

Fuente: Propia. 
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3. Barrio: Bolívar  

En el punto tomado del barrio Bolívar (imagen6) se identifica afectación por 
escombros y residuos sólidos en gran cantidad, esto se debe a que en la zona hay 
indigentes que no tienen mucho conocimiento sobre la conservación de la franja 
de protección y también el área es muy transitada por la comunidad ya que hay 
una galería alrededor. 

En la zona se aprecia un cambuche sobre la margen derecha del río del cual se 
vierten aguas residuales, y las personas hacen uso de la cuenca lavando ropa y 
demás utensilios. Se identificaron vertimientos proveniente de talleres de motos y 
casas que contaminan las aguas del río Molino y el aire por fuertes olores; la 
reducción de la ronda hídrica es significativa ya que, solo hay unos pocos árboles 
y por lo tanto la fauna presente es escaza ya que no se identificó mayor número 
de estos; en el barrio se cuenta con vías de acceso, un puente y edificaciones que 
invaden la zona de protección. 

La amenaza por inundación en el barrio Bolívar es alta, pues históricamente han 
ocurrido eventos de inundación que afectan a los habitantes del barrio, en especial 
a las personas que viven en el cambuche ya que, están sobre la ronda hídrica y 
por lo tanto en un peligro inminente, y no solo ellos, sino también las personas que 
habitan las casas que se encuentran a la orilla del margen derecho del río. 

 

Imagen  4. Franja Río Molino, bolívar. 

Coordenadas: N: 2º 44' 35.449''    W: -76º 36' 9.3061'' 

Fuente: Propia. 
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4. Barrio: Centro. 

En el barrio Centro (imagen7) se toman dos puntos debido a la extensión de este y 
a la facilidad de acceso a la zona, en este se identifica que por ser una zona de 
gran afluencia de personas es susceptible a que la presencia de residuos sólidos  
sea mayor contaminando las aguas del río Molino, la franja de protección presenta 
una reducción a ambos lados por construcciones como puentes, zonas de 
parqueo y edificaciones. 

La zona presenta cobertura vegetal nativa e introducida (Pinos, Araucarias) pero 
no la suficiente como para que se conserve la ronda hídrica, se identificó fauna en 
el sitio, principalmente aves  (Barranquero y Torcaza); la calidad del agua también 
se ve afectada la presencia vertederos de aguas residuales que caen al río, 
además de las personas (indigentes) que hacen uso de la cuenca para el lavado 
de la ropa y para arrojar residuos biológicos como materia fecal y orina pues 
realizan necesidades fisiológicas en ella, el aire se ve afectado por los olores que 
emana el río. 

Históricamente este es un punto crítico en cuanto al riesgo de inundación, ya que, 
río arriba el cuerpo de agua recoge todo tipo de materiales que obstruyen su paso 
y que sumados al aumento del caudal por las lluvias, al llegar al barrio centro se 
desborda con facilidad por la topografía que presenta la zona, pues no tiene 
laderas altas que contengan el agua, y presenta una baja retención del agua al 
poseer poca cobertura vegetal, lo que causa daños materiales, sociales y 
ambientales. 

 

Imagen  5. Franja Río Molino, centro. 

Coordenadas: N: 2º 26' 39.65855''    W: -76º 36' 17.67796'' 

Fuente: Propia.  
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Coordenadas: N: 2º 26' 39.8333''    W: -76º 36' 20.85762'' 

Fuente: Propia. 

 

5. Barrio: Cadillal.           

En este punto del barrio Cadillal (imagen8) se identificaron principalmente residuos 
sólidos y escombros que afectan la paisajística del lugar y contaminan el suelo, 
agua y el aire por los olores que emanan los residuos, se evidencia una 
degradación fuerte de la zona de protección de la cuenca ya que, la cobertura 
vegetal es poca y la que hay son especies introducidas no endémicas de 
Colombia como Pinos y eucaliptos que son dañinas para el suelo porque lo 
esterilizan y disminuyen la humedad este; en el lugar hay  edificaciones y 
construcción de un puente que atraviesa el río. 

La fauna que se identificó fueron roedores como ratones que estaban sobre los 
residuos sólidos y aves como Torcazas; la poca cantidad de especies que se 
identificaron puede deberse a la reducción que presenta la ronda hídrica y a la 
contaminación que ya presenta el agua en este punto, se presenció un vertedero 
de agua residual domestica que cae al río Molino disminuyendo la calidad de sus 
aguas. 

La zona es propensa a inundaciones y a deslizamientos por la topografía del lugar 
y la inestabilidad que presenta el terreno al no tener suficiente compactación por 
parte de las raíces de los árboles debido a que son pocos los que hay, afectando a 
las viviendas y a las personas que habitan la zona. 
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Imagen  6. Franja Río Molino, Cadillal. 

Coordenadas: N: 2º 26' 44.78089''    W: -76º 36' 32.84095'' 

Fuente: Propia. 

 

Franja Río Ejido. 

6. Barrio: Santa Elena. 

En el barrio Santa Elena (imagen 9) se toman dos puntos debido a la extensión de 
este y a la facilidad de acceso a la zona por ser socialmente seguro, se identifica 
la presencia de cúmulos de residuos sólidos que contaminan el suelo, agua y aire, 
y en su mayoría son escombros de la zona que dañan la paisajística, en el lugar 
hay  presencia de construcciones como puentes y vías y edificaciones. 

La franja de protección se encuentra invadida por asentamientos humanos que 
están muy cerca a la orilla del margen derecho del río representando un riesgo 
para la vida de las personas que habitan ahí, ya que, la topografía de la zona tiene 
laderas con pendientes del 70%-100% haciéndolas susceptibles a deslizamientos 
y un peligro que todo el material derrumbado obstruya el paso del agua y se 
ocasione un desbordamiento. De estas viviendas hay vertimientos de aguas 
residuales que caen al río Ejido afectando la calidad de sus aguas. 

La zona está mayormente conservada al margen derecho porque ha tenido un 
proceso de reforestación al cual le han implementado un sendero ecológico, se 
chequeó fauna en el lugar como roedores, aves silvestres y aves introducidas 
como las gallinas a pesar de la conservación de la zona la personas no han tenido 
conciencia ambiental por la cantidad de residuos sólidos que se encontraron. 
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Imagen  7. Franja Río Ejido, Santa Elena. 

Coordenadas: N: 2º 26' 45.34775''    W: -76º 37' 31.42471'' 

Fuente: Propia. 

Coordenadas: N: 2º 26' 46.01123''    W: -76º 37' 34.80247'' 

Fuente: Propia. 

 

7. Barrio: El Libertador. 

En el punto escogido para el barrio El Libertador (imagen 10) se observa que la 
margen derecha del río Ejido se ve afectada por la invasión de edificaciones que 
ocuparon totalmente la franja de protección derecha lo cual hizo que tuvieran que  
construir de un muro de contención para evitar las inundaciones y que se perdiera 
la bancada. 

En la zona se presencia residuos sólidos sobre la margen izquierda, un puente 
que atraviesa la zona, y un vertedero de agua residual que cae al río 
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contaminándolo y disminuyendo la calidad del agua. La cobertura vegetal es 
nativa pero poca para la conservación de la ronda y es propensa a inundaciones 
por el mismo factor. Se evidenció especies animales como aves y ardillas. 

Imagen  8. Franja Río Ejido, El libertador. 

Coordenadas: N: 2º 26' 32.3343''     W: -76º 37' 14.41146'' 

Fuente: Propia. 

 

8. Barrio: Retiro Bajo. 

En el punto seleccionado del Retiro Bajo (imagen 11) se observa que la franja al 
lado izquierdo del río está siendo intervenida por construcción de muros 
biomecánicos para evitar que las crecientes del río sigan socavando las laderas, 
además, la zona no posee laderas altas y por lo tanto las inundaciones son 
frecuentes en este sector.  

Se evidencia presencia de residuos sólidos que atraen vectores y escombros 
producto de la construcción del muro que en conjunto contaminan la franja de 
protección en especial al suelo y agua, los vectores representan un problema de 
salud pública puesto que las personas se exponen a una mordedura de estos 
(ratas). 

La zona muestra una clara reducción de su zona de protección por presencia de 
las vías de acceso y edificaciones que hacen vertimiento de aguas residuales al 
río disminuyendo la calidad del agua de la cuenca, la cobertura vegetal es nativa 
contando con pocos árboles que no son suficientes para la protección de la ronda 
hídrica, la fauna del lugar no resulta ser significativa ya que,  no se lograron 
evidenciar animales lo cual muestra que la afectación es mayor respecto a los 
demás barrios del río Ejido. 
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Imagen  9. Franja Río Ejido, Retiro Bajo. 

Coordenadas: N: 2º 26' 30.57007''    W: -76º 37' 13.44993''  

Fuente: Propia. 

 

Franja Quebrada Pubús.  

9. Barrio: La Ladera. 

El barrio La Ladera (imagen 12) presenta una fuerte afectación a la ronda hídrica 
de la quebrada, se observa que no hay cobertura vegetal representativa ya que, 
no se evidenció cobertura vegetal nativa e introducida, zonas reforestadas, solo 
hay pastos en el lugar, no se observó fauna silvestre debido al daño ambiental en 
el que se encuentra la quebrada Pubús. 

Históricamente el barrio la Ladera ha sido foco de inundaciones por la topografía 
del lugar que tiende a ser plana, y ahora que su ronda hídrica presenta 
afectaciones considerables tiene mayor probabilidad de ocurrencia de este 
fenómeno natural; en la zona hay presencia de residuos sólidos que han obstruido 
un tubo de desagüe y escombros ocasionando también inundaciones en el sector. 

Se evidencian construcciones como vías y puentes, además en el sector hay 
asentamientos humanos que vierten sus aguas residuales domésticas y caen a la 
quebrada contaminando la calidad del agua. 
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Imagen  10. Franja Quebrada Pubús, La Ladera. 

Coordenadas: N: 2º 26' 5.86727''     W: -76º 37' 21.99331'' 

Fuente: Propia. 

 

10. Barrio: Chapinero. 

En el sector Chapinero (imagen 13) se evidencia una fuerte invasión por 
asentamientos humanos en la franja de protección los cuales hacen vertimientos 
de aguas residuales domésticas a la quebrada Pubús afectando la calidad de sus 
aguas. 

Hay presencia de residuos sólidos y escombros que contaminan el suelo y agua, 
la cobertura vegetal presente es casi nula, solo se evidencia pasto, la fauna 
silvestre no se observa en la zona, hay especies de aves introducidas como las 
gallinas. 

Los riesgos por inundación en la zona son altos por ser un terreno plano con fácil 
desbordamiento al no haber árboles para que retengan el agua de la quebrada y 
estabilicen el suelo, además las casas están sobre la margen derecha y para 
llegar a ellas es necesario cruzar la quebrada, se presencian vías de acceso y 
puentes.  
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Imagen  11. Franja Quebrada Pubús, Chapinero. 

Coordenadas: N: 2º 26' 22.51945''    W: -76º 37' 39.2876'' 

Fuente: Propia. 

 

11. Barrio: Nuevo Futuro. 

En el sector Nuevo Futuro (imagen 14) se evidencia alta invasión a la quebrada 
por asentamientos humanos y presencia de vertederos de agua residual 
provenientes de las casas que invaden contaminando el agua, en este puto la 
quebrada emana olores desagradables evidenciando la contaminación a la que 
está expuesta. 

La cobertura vegetal de la zona es nativa e introducida pero se evidencia muy 
poca, y no se observa fauna debido a la contaminación de la quebrada; en cuanto 
al riesgo por inundación al que están expuestas las personas es alto ya que, las 
casas están a escasos metros de la Pubús. En el lugar se presencia residuos 
sólidos sobre la ronda hídrica y construcciones como vías y puentes. 
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Imagen  12. Franja Quebrada Pubús, Nuevo futuro. 

Coordenadas: N: 2º 26' 28.76653''    W: -76º 37' 45.3239'' 

Fuente: Propia. 

 

Identificación de elementos importantes dentro de la Subcuenca Río Molino-
Quebrada Pubús. 

 Asentamientos humanos. 

Se identificó que gran parte de la quebrada Pubús está altamente intervenida por 
asentamientos humanos cuyas familias ascienden a más de doscientos e invaden 
las zonas de protección, a diferencia del río Molino y el río Ejido que presentan 
pequeñas zonas intervenidas con viviendas aisladas. Teniendo en cuenta está 
dinámica, se infiere que esto da a entender que las personas por falta de 
conocimiento, conciencia ambiental o muchas veces por necesidad tienden a 
ubicarse en sitios donde no está permitida la construcción de edificaciones porque 
generan una presión a los recursos naturales y contribuyen al deterioro ambiental 
de la Subcuenca, ya que, estas zonas hacen parte de áreas de protegidas que se 
deben preservar por la importancia que representan. Del mismo modo, algunos de 
los puntos en donde se ubican las residencias son susceptibles a la afectación por 
fenómenos naturales debido a la geología que presenta el lugar poniendo en 
riesgo la vida de las personas; en el barrio Retiro Bajo están construyendo muros 
biomecánicos para evitar que las crecientes erosionen las laderas y evitar que el 
río se acerque más al barrio. 
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Imagen  13. Asentamientos humanos (barrio chapinero y la ladera). 

Fuente: Propia. 

 Cobertura vegetal y zonas protegidas. 

Se identifica que la cobertura vegetal presente en el recorrido de la Subcuenca es 
de carácter nativa e introducida mayormente con especies de Pino y Eucalipto, se 
observa que en la quebrada Pubús es casi nula la presencia de cobertura vegetal 
debido a la destrucción de la ronda hídrica que presenta la zona, en el río Ejido en 
los barrios el Libertador y Retiro Bajo y en el Molino los barrios Bolívar y Cadillal 
se observa una clara disminución del tapiz vegetal, en los sectores barrio Santa 
Elena hay una zona reforestada especialmente en el margen izquierdo a la cual le 
han implementado un sendero ecológico potencializando el valor ambiental y 
protegiendo la franja de daños causados por el hombre, en el barrio Bosques de 
Pomona también se ha implementado un sendero ecológico para protección de la 
franja y en el barrio la estancia como medida de protección han encerrado la zona 
para proteger los árboles. 
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Imagen  14. Cobertura vegetal (barrio Bosques de Pomona y Cadillal). 

Fuente: Propia 

 Fauna. 

Algunas de las especies que se lograron identificar en el recorrido de la 
Subcuenca (imagen 17) fueron aves como el Barranquero, Torcazas, Toches y 
Canarios, roedores como Ardillas y Ratones, mamíferos como Murciélagos y 
Vacas e insectos como Mariposas, Mariquitas y Saltamontes; dentro de la franja 
del río Molino en el sector la Estancia se observó ganado y en la quebrada Pubús 
no se encontró fauna significativa más que unas Gallinas que permanecen en la 
rivera de ésta. Debido a la destrucción del hábitat natural en la quebrada Pubús la 
fauna que estaba presente en la zona se ha visto forzada a migrar a otros 
ecosistemas. 

Imagen  15. Fauna. 

 Fuente: Propia. 
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 Residuos sólidos. 

El tema de la generación de residuos sólidos y su mala disposición sobre la rivera 
del rio Ejido y la quebrada Pubús, corresponde en primera instancia a los 
asentamientos de viviendas irregulares en la zona,  considerados asentamientos 
de alto riesgo, concluyendo en  viviendas informales, las cuales violan los 
principios básicos del POT municipal (ley 388/977) quedando por fuera de las 
acciones urbanas integrales, desencadenando problemas de higiene e impactos 
ambientales negativos a las fuentes hídricas receptoras  mencionadas 
anteriormente. 

La ausencia de educación ambiental de la comunidad en cuestión, es otro 
desencadenante clave para los problemas identificados, pues no presentan ningún 
grado de conciencia ambiental, lo cual empeora el panorama, dando paso a la 
generación de malos olores,  fácil propagación de vectores y posibles 
enfermedades, en general  puede constituir un riesgo de salud humana, teniendo 
en cuenta la Ley 9 de 1979(código sanitario) es importante tomar medidas 
pertinentes para regular y controlar las descargas de residuos que supongan un 
riesgo para la salud y el medio ambiente, mejorando las condiciones sanitarias del 
ambiente. 

 

Imagen  16. Residuos sólidos. 

Fuente: Propia. 
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 Vertimientos.  

Dentro del recorrido se identificaron vertimientos (imagen 19) en el  río Molino, río 
Ejido y quebrada Pubús; en donde en el río Molino, según datos de la CRC se 
tienen siete puntos de descarga directa al río pertenecientes a la Clínica la 
estancia S.A, Motel amoriente, Motel claro de Luna, Hospital universitario San 
José, Acueducto y alcantarillado de Popayán sector (Aeronautica, Pandiguando y 
La Isla).  

Al río Ejido se le están realizando 4 vertimientos directos provenientes de La 
planta de beneficio animal, acueducto y alcantarillado de Popayán sector (Minuto 
de Dios, Eden y Chune).  

De la quebrada Pubús no se tiene datos formales de vertimientos, pero según lo 
observado se evidencia que si los hay, esto se da debido a la expansión urbana 
incontrolada que ha tenido la comunidad sobre la quebrada y no se ha tenido en 
cuenta la construcción de un alcantarillado para minimizar el impacto ambiental 
sobre la quebrada Pubús. Dentro del río  Molino y Ejido algunos barrios poseen 
puntos de vertimientos que no están registrados debido a que, después del 
terremoto 1983 algunas comunidades se acentuaron sobre el río Ejido sin tener 
consideraciones sanitarias y sin tener en cuenta las zonas de expansión que se 
tenían en el POT. 

 

Imagen  17. Vertimientos. 

Fuente: Propia. 
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4.1.2 Zonificación del área de la Subcuenca Molino-Pubús. 
Para la zonificación de la Subcuenca, se realizó una revisión al plan de 
ordenamiento territorial en donde según este, se tiene establecida toda la ronda 
hídrica de la Subcuenca Molino-Pubús como zona de protección, aunque se 
evidenció en campo que no se está implementando porque se identificó que la 
cuenca esta intervenida y no hay ningún elemento físico que impida que las 
personas la invadan, dentro de esta también hay elementos de protección como lo 
son los de infraestructura que son necesarios para el bien de la comunidad y de 
gran valor histórico, uno de ellos es el puente del humilladero. Respecto al plan de 
ordenación y manejo de cuencas no está establecida una zonificación para la 
franja de protección.  

4.1.2.1 Variables para la zonificación de la Subcuenca Molino Pubús. 
Se establecieron tres variables que se presentan a continuación para zonificar la 
Subcuenca.  

 Intervención antrópica: Se identificaron invasiones que están dentro de la 
franja de protección, las cuales no están permitidas porque afectan el 
bienestar ambiental de la Subcuenca, además las viviendas presentan 
vertimientos que no están conectados a una red de alcantarillado sino que, 
sus aguas residuales caen directamente al río sin ningún tipo de 
tratamiento, sumado a esto la presencia de residuos sólidos es fuerte en la 
mayor parte del recorrido contaminando el suelo, aire y agua. 

 Amenaza: Se identificaron algunos puntos con mayor susceptibilidad a 
ocurrencia de fenómenos naturales como remoción en masa e inundación, 
en donde se encuentran ubicados algunos barrios que los hace vulnerables 
a este tipo de eventos catastróficos.  

 Zona de manejo especial ambiental: son zonas que por sus 
características son importantes conservar, en la Subcuenca se identificaron 
zonas en donde hay bastante cobertura vegetal y son de gran importancia 
para la conservación de esta, se observaron zonas donde hay edificaciones 
las cuales es necesario reubicar por el peligro que pueden tener ante 
inundaciones y movimientos en masa, además es muy importante 
conservar la zona para disminuir el riego a un desastre natural, otras zonas 
en donde es importante preservar el medio son las que han sido 
reforestadas e implementado senderos ecológicos.  

Como se puede observar en el mapa de amenazas (imagen 20), los barrios que se 
visitaron dentro del recorrido de la Subcuenca fueron once, en donde se analizó el 
nivel de amenaza por ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones y 
deslizamientos.  

En la imagen 20 se muestran los resultados obtenidos referente a la zona de 
amenaza por inundación y deslizamiento que fueron evaluados por medio de la 
observación y la topografía. Según la zona estudiada, se le daba un valor de 0 a 3 
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a cada criterio donde el ponderado de los dos criterios arrojó el nivel de amenaza 
en que se encuentra el área.  

A continuación se presentan la imágenes de la zonificación de las áreas estudias, 
en dónde se realizó el mapa de amenazas y se presentan los ponderados de la 
intervención antrópica y zona de manejo especial  ambiental. 

Imagen  18. Mapa de zonas de amenaza de la Subcuenca río Molino-
Quebrada Pubús en el área urbana. 

 

ID Nombre  Barrio  Latitud longitud Descripción Subcuenca  Criterio Total 

P1 Punto 1 Bosques 

de 

Pomona 

N: 2º 27' 

3.3317''     

W: -76º 35' 

36.84577'' 

Amenaza de 

inundación. 

Río Molino Amenaza 1 

P2 Punto 2 La 

Estancia 

N: 2º 26' 

55.62932''     

W: -76º 35' 

53.2148'' 
Amenaza de 

inundación. 

Río Molino Amenaza 3 

P3 Punto 3 Bolívar N: 2º 44' 

35.449''       

W: -76º 36' 

9.3061'' 
Amenaza de 

inundación. 

Río Molino Amenaza 3 

P4 Punto 4 Centro N: 2º 26' 

39.65855''    

W: -76º 36' 

17.67796'' 
Amenaza de 

inundación. 

Río Molino Amenaza 3 

P5 Punto 5 Cadillal N: 2º 26' 

44.78089''   

W: -76º 36' 

32.84095'' 
Amenaza de 

inundación. 

Río Molino Amenaza 1 

P6 Punto 6 Santa 

Elena 

N: 2º 26' 

45.34775''   

W: -76º 37' 

31.42471'' 
Amenaza de 

deslizamiento. 

Río Ejido Amenaza 2 
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P7 Punto 7 El 

Libertador 

N: 2º 26' 

32.3343''   

W: -76º 37' 

14.41146'' 
Amenaza de 

inundación. 

Río Ejido Amenaza 3 

P8 Punto 8 Retiro 

Bajo 

N: 2º 26' 

30.57007''  

W: -76º 37' 

13.44993'' 
Amenaza de 

inundación y 

deslizamiento. 

Río Ejido Amenaza 5 

P9 Punto 9 La Ladera N: 2º 26' 

5.86727''     

W: -76º 37' 

21.99331'' 
Amenaza de 

inundación. 

Quebrada 

Pubús 

Amenaza 3 

P10 Punto 10 Chapinero N: 2º 26' 

22.51945''   

W: -76º 37' 

39.2876'' 
Amenaza de 

inundación. 

Quebrada 

Pubús 

Amenaza 3 

P11 Punto 11 Nuevo 

Futuro 

N: 2º 26' 

28.76653'' 

W: -76º 37' 

45.3239'' 
Amenaza de 

inundación. 

Quebrada 

Pubús 

Amenaza 3 

Fuente: Propia. 

 

4.1.2.2 Análisis de los barrios estudiados del mapa de amenazas y análisis 
de los criterios intervención antrópica y zona de manejo especial ambiental. 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos de la lista de chequeo al hacer 
el recorrido de la Subcuenca evaluando fenómenos amenazantes por inundación y 
deslizamientos, intervención antrópica y zona de manejo especial, se expone un 
solo mapa, en este caso el de amenazas imagen 20  como ejemplo. 

A continuación en las tablas 7, 8 y 9 se exponen los criterios utilizados para la 
evaluación de los barrios estudiados. 

 

Tabla 8. Criterios para evaluar  la intervención antrópica. 

intervención antrópica  

C
R

IT
ER

IO
 Asentamientos 

vertimientos  

Infraestructura 

residuos sólidos 

                                    Fuente: Propia. 
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Tabla 9. Criterios para evaluar amenazas. 

Amenaza 

C
R

IT
ER

IO
 

Inundación 

Deslizamientos  

                                           Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 10. Criterios para evaluar la zona de manejo especial ambiental. 

Zona de manejo especial 
ambiental 

C
R

IT
ER

IO
 

Zona reforestada 

Cobertura vegetal nativa 

Cobertura vegetal Introducida 

                                 Fuente: Propia. 

 

A continuación se presentan los análisis e imágenes de la zonificación: 

En el barrio Bosques de Pomona se identifica que en la zona hay presencia de 
equipamientos como viviendas, vías de acceso y puentes que invaden la ronda 
hídrica del rio Molino como se muestra en la tabla 11 y 12 los cuales arrojaron una 
valoración media en cuanto al criterio de manejo especial ambiental e intervención 
antrópica, esta área se encuentra con nivel de susceptibilidad de fenómeno 
amenazante bajo, imagen 23, debido a que la topografía que presenta el lugar 
contiene laderas medias disminuyendo la ocurrencia de eventos catastróficos 
como el de inundación; además la zona posee  buena cobertura vegetal debido a 
que los lugareños han sembrado árboles creando un sendero ecológico para ir 
recuperando la franja de protección, además los árboles proporcionan firmeza al 
terreno  evitando deslizamientos frecuentes. 
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Imagen  19. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Bosques de 
Pomona. 

Coordenadas: 

N: 2º 27' 3.3317''    W: -76º 35' 36.84577'' 

 

Barrio: Bosques de Pomona 

 

Amenaza: Baja 

 
 
Fuente: Propia. 

Tabla 11. Valoración zona de manejo especial ambiental de Bosques de 
Pomona. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Bosques de 
Pomona 

Zona 

conservada 
con algunas 

edificaciones 

Rio Molino 

Zona de 

manejo 
especial 

ambiental 

3 Medio  

 Fuente: Propia. 

 

Tabla 12. Valoración intervención antrópica de Bosques de Pomona. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Bosques de 

Pomona 

Zona 
conservada 

con algunas 

edificaciones 

Rio Molino 
Intervención 

antrópica  
4 Medio 

Fuente: Propia. 
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En el barrio La Estancia se puede apreciar, imagen 24, se encuentra con una 
susceptibilidad de fenómeno amenazante medio, debido a que, en este sector las 
laderas del río ya se vuelven un poco bajas permitiendo mayor susceptibilidad a 
un evento de inundación,  dentro de la zona se puede apreciar árboles en la franja 
derecha por eso en la tabla 13 el resultado es medio. En la tabla 14 se observa 
que la valoración de afectación es media pues, La franja se ve afectada 
mayormente en el lado izquierdo por edificaciones,  vías de acceso y un vertedero 
que contamina las aguas del río. 

Imagen  20. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio La Estancia. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 55.62932''    W: -76º 35' 53.2148'' 

Barrio: La Estancia 

 

Amenaza: Media 

 
 

 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 13. Valoración zona de manejo especial ambiental de La Estancia. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

La Estancia 

Pérdida de 

vegetación en la 

franja izquierda, 

zona 
moderadamente 

conservada 

Rio Molino 

Zona de 

manejo 

especial 
ambiental 

3 Medio  

 Fuente: Propia. 
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Tabla 14. Valoración de intervención antrópica de La Estancia. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

La Estancia 

Zona invadida 

por 
edificaciones 

y pérdida de 
vegetación  

Rio Molino 
Intervención 

antrópica  
5 Medio  

Fuente: Propia. 

El barrio Bolívar presenta una zona susceptible a un fenómeno amenazante medio 
de inundación como se muestra en la imagen 25, los deslizamientos en esta zona 
son poco probables debido a que la topografía del lugar no es muy escarpada y 
cuenta con árboles que proporcionan firmeza al terreno; la tabla 15 muestra que la 
zona está medianamente conservada, pero como se muestra en la tabla 16 la 
intervención antrópica a la que está expuesta la ronda hídrica es alta porque hay 
presencia fuerte de residuos sólidos y cambuches de personas de la calle.  

 

Imagen  21. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Bolívar. 

Coordenadas: 

N: 2º 44' 35.449''    W: -76º 36' 9.3061'' 

Barrio: Bolívar  

 

Amenaza: Media 

 

 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 15. Valoración zona de manejo especial ambiental del Bolívar. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Bolívar 
Zona 

moderadamente 

conservada 

Rio Molino 

Zona de 

manejo 
especial 

ambiental 

3 Medio  

Fuente: Propia. 

 

Tabla 16. Valoración de intervención antrópica del Bolívar. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Bolívar 

Zona con alta 

presencia de 

residuos 

sólidos e 
invasión del 

río 

Rio Molino 
Intervención 

antrópica  
8 Alto  

Fuente: Propia. 

El barrio Centro característico por poseer equipamientos de tipo patrimonial 
(construcciones del pasado que se han mantenido en el presente y contienen una 
herencia cultural [40]), se encuentra con una susceptibilidad de fenómeno 
amenazante medio como se observa en la imagen 26, pues su topografía es de 
tipo llana y con laderas que disminuyen la ocurrencia de inundaciones, la amenaza 
por deslizamiento es poca por presencia de árboles en el sector de las laderas. 
Las tabla 17 y 18, muestran un nivel alto de intervención antrópica ya que, hay 
vertederos que caen al río, presencia de habitantes de la calle que hacen mini 
cambuches en la zona de protección y hay muy poca presencia de cobertura 
vegetal en el área llana.  
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Imagen  22. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Centro. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 39.65855''   W: -76º 36' 17.67796'' 

Barrio: Centro 

 

Amenaza: Media 

 

 
 

Fuente: Propia. 

Tabla 17.Valoración zona de manejo especial ambiental del Centro. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Centro 

Zona con 

notable 
pérdida de 

cobertura 
vegetal 

Rio Molino 

Zona de 
manejo 

especial 
ambiental 

2 Bajo  

Fuente: Propia. 

Tabla 18. Valoración de intervención antrópica del Centro. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Centro 

Zona con 
notable 

pérdida de 
vegetación y 

presencia de 

infraestructura 

Rio Molino 
Intervención 

antrópica 
8 Alto  

Fuente: Propia. 
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El barrio Cadillal se encuentra con una susceptibilidad de fenómeno amenazante 
bajo por inundación y deslizamientos como se observa en la imagen 27, debido a 
que el terreno en el que se encuentra es compacto y posee laderas que ayudan a 
la retención del río, la franja protectora se ha reducido debido a la invasión 
antrópica como se muestra en las tabla 19 y 20, la cobertura vegetal de la zona es 
introducida y nativa. Se encontró presencia de residuos sólidos y vectores en el 
punto que afectan la calidad del aire, agua, suelo y salud de las personas. 

 

Imagen  23. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Cadillal. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 44.78089''    W: -76º 36' 32.84095'' 

Barrio: Cadillal 

 

Amenaza: Baja 

 
 

 

 
Fuente: Propia. 

Tabla 19. Valoración zona de manejo especial ambiental del Cadillal. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Cadillal 

Zona con 

reducción de 

la franja 
protectora, 

cobertura 
vegetal 

introducida  

Rio Molino 

Zona de 

manejo 
especial 

ambiental 

4 Medio  

 Fuente: Propia. 
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Tabla 20. Valoración de intervención antrópica del Cadillal. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Cadillal 

Zona con 

reducción de 
la franja 

protectora y 
presencia de 

residuos 
sólidos 

Rio Molino 
Intervención 

antrópica  
6 Medio  

Fuente: Propia. 

 

El barrio Santa Elena se encuentra con una susceptibilidad de fenómeno 
amenazante medio como se puede apreciar en la imagen 28, por su topografía y 
por sus laderas con fuerte pendiente haciéndola susceptible a deslizamientos, esta 
zona posee unas característica adecuadas en cuenta conservación de fauna y 
flora como lo muestra la tabla 21 ya que, los pobladores han sembrado árboles e 
implementaron un sendero ecológico, en la zona hay fuerte presencia de residuos 
sólidos en especial escombros que contaminan la franja de protección; como se 
observa en la tabla22  tiene un nivel de intervención media.  

 

Imagen  24. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Santa Elena. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 45.34775'' W: -76º 37'31.4247"  

Barrio: Santa Elena 

 

Amenaza: Media  

 
 
 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 21.Valoración zona de manejo especial ambiental de Santa Elena. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Santa Elena 
Zona 

reforestada  
Rio Ejido 

Zona de 

manejo 
especial 

ambiental 

7 Alto  

Fuente: Propia. 

 

Tabla 22. Valoración de intervención antrópica de Santa Elena. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Santa Elena 

Presencia de 

residuos 

sólidos e 

invasión de la 
franja 

Rio Ejido 
Intervención 

antrópica  
7 Medio  

 Fuente: Propia. 

 

El barrio El Libertador posee una zona susceptible a fenómeno amenazante nivel 
medio como se observa en la imagen 29, en la zona se realizaron muros de 
contención debido a que las inundaciones eran frecuentes, en la tabla 23  se 
aprecia que la zona está muy poco conservada, ya que las viviendas están 
bastante cerca al margen del río. La intervención antrópica en la zona es 
moderada como se observa en la tabla 24 ya que, se evidenció la presencia de un 
vertedero y la reducción de la franja de protección.  
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Imagen  25. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio El Libertador. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 32.3343''     W: -76º 37' 14.4114'' 

Barrio: el  Libertador 

 

Amenaza: Media 
 

 

 
Fuente: Propia. 

Tabla 23. Valoración zona de manejo especial ambiental de El Libertador. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

El Libertador 

Zona con 

reducción de 
la franja de 

protección y 
poca 

presencia de 
árboles 

Rio Ejido 

Zona de 
manejo 

especial 

ambiental  

2 Bajo  

Fuente: Propia. 

 

Tabla 24. Valoración de intervención antrópica de El Libertador. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

El Libertador  

Zona con 

reducción de 

la franja de 
protección  

Rio Ejido 
Intervención 

antrópica  
4 Medio  

Fuente: Propia. 
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El barrio Retiro Bajo se encuentra con una susceptibilidad de fenómeno 
amenazante alta como se aprecia en la imagen 30, debido a que la topografía de 
la zona tiene laderas bajas y cada creciente del río Ejido inunda la zona, en el 
sector se estaban construyendo muros biomecánicos para contención del río. La 
tabla 25 presenta baja conservación de la zona no solo por acción del hombre sino 
también por la fuerza de la naturaleza ya que, las crecientes se han llevado 
algunos árboles, en cuanto a la intervención antrópica de la zona tabla 26, se 
encontró un vertedero y las viviendas no están muy cerca del margen del río. 

Imagen  26. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Retiro Bajo. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 30.57007''   W: -76º 37' 13.4499'' 

Barrio: Retiro Bajo 

 

Amenaza: Alta 

 
 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 25.Valoración zona de manejo especial ambiental del Retiro Bajo. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Retiro Bajo 

Zona con 

pérdida de 
cobertura 

vegetal 

Rio Ejido 

Zona de 

manejo 
especial 

ambiental 

2 Bajo  

Fuente: Propia. 
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Tabla 26. Valoración de intervención antrópica del Retiro Bajo. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Retiro Bajo 

Zona con 

pérdida del 
margen 

izquierdo del 
río 

Rio Ejido 
Intervención 

antrópica 
3 Bajo  

Fuente: Propia. 

 

En el barrio La Ladera se encuentra la quebrada Pubús y la zona se encuentra 
con una susceptibilidad de fenómeno amenazante medio como se observa en la 
imagen 31 por las condiciones del terreno que es de tipo llana exponiéndolo solo a 
inundaciones, además en varios puntos la vía de drenaje se encontraba tapada 
por palos y plásticos;  en las tabla 27 y 28  se observa que tienen una baja 
cobertura vegetal significativa y una alta intervención antrópica, en el lugar se 
encontraron vertederos, vías de acceso y viviendas al margen de la quebrada.   

Imagen  27. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio La Ladera. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 5.86727''   W: -76º 37' 21.9933'' 

Barrio: La Ladera 

 

Amenaza: Media 

 
 

 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 27. Valoración zona de manejo especial ambiental de La Ladera. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

La Ladera 

Pérdida total 

de la 
cobertura 

vegetal 
significativa   

Quebrada 

Pubús 

Zona de 
manejo 

especial 

ambiental 

1 Bajo  

Fuente: Propia. 

 

Tabla 28. Valoración de intervención antrópica de La Ladera. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

La Ladera 

Invasión de la 

franja 

protectora 

Quebrada 

Pubús 

Intervención 

antrópica  
10 Alto 

Fuente: Propia. 

La zona estudiada del barrio chapinero se encuentra con una susceptibilidad de 
fenómeno amenazante medio por inundación imagen 32,  debido a su terreno 
plano que lo hace susceptible a este tipo de eventos catastróficos, en la zona no 
hay presencia de árboles como lo muestra en la tabla 29, y hay bastante 
intervención antrópica como lo muestra la tabla 30. Se observó  que la franja 
protectora está totalmente invadida por viviendas en el margen derecho y 
presencia de escombros en el margen izquierdo. 
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Imagen  28. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Chapinero. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 22.51945''  W: -76º 37' 39.2876'' 

Barrio: Chapinero 

 

Amenaza: Media 

 
 

 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 29. Valoración zona de manejo especial ambiental de Chapinero. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Chapinero  

Invasión de la 

franja 
protectora, 

pérdida de la 
cobertura 

vegetal 

Quebrada 

Pubús 

Zona de 
manejo 

especial 
ambiental 

1 Bajo  

Fuente: Propia.  
 

Tabla 30. Valoración de intervención antrópica de Chapinero. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Chapinero 

Fuerte 

invasión de la 

franja 
protectora  

Quebrada 

Pubús 

Intervención 

antrópica  
11 Alto  

Fuente: Propia. 
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El barrio nuevo futuro presenta una susceptibilidad de fenómeno amenazante 
medio, imagen 33, por las condiciones planas del terreno ya que, es más fácil que 
haya un evento de inundación, la tabla 31 muestra que en esta zona la quebrada 
tiene pérdida notable de la cobertura vegetal y la tabla 32, muestra que hay una 
fuerte intervención antrópica invadiendo la franja de protección de la quebrada 
Pubús.  

Imagen  29. Clasificación del fenómeno amenazante del barrio Nuevo Futuro. 

Coordenadas: 

N: 2º 26' 28.76653'' W: -76º 37' 45.3239'' 

Barrio: Nuevo Futuro 

 

Amenaza: Media 

 
Fuente: Propia. 

Tabla 31.Valoración zona de manejo especial ambiental de Nuevo Futuro. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Nuevo 
Futuro 

Zona con 

notable 

pérdida de la 

cobertura 
vegetal 

Quebrada 
Pubús 

Zona de 

manejo 
especial 

ambiental 

1 Bajo  

Fuente: Propia. 

Tabla 32. Valoración de intervención antrópica de Nuevo Futuro. 

Ubicación, 
barrio  

Descripción   Subcuenca  Criterio  Ponderado Valoración  

Nuevo Futuro 

Fuerte invasión 

en el margen 

izquierdo de la 
quebrada 

Quebrada 

Pubús 

Intervención 

antrópica  
9 Alto  

Fuente: Propia. 
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Tabla 33. Mayores problemas identificados en cada zona. 

Barrio Mayores problemas identificados 
presencia 

de 
residuos 
sólidos 

Falta de 
cobertura 
vegetal 

Invasión 
de la 

subcuenca 

Amenaza 
por 

inundación  

Vertimientos 
de agua 
residual 

doméstica  

Amenaza por 
deslizamiento  

Bosques 
de 
Pomona 

X      

La 
Estancia X      
Bolívar X   X   
Centro X X     
Cadillal X X     

Santa 
Elena X     X 
El 
Libertador   X    

Retiro 
Bajo    X X  
La Ladera X X   X  
Chapinero X X X X X  
Nuevo 
Futuro   X X   

Fuente: propia. 

Una vez identificados todos los problemas, se priorizaron aquellas problemáticas 
que tenían mayor grado de afectación en cada barrio como lo muestra la tabla 33. 
Se determinó realizar unos programas de manejo ambiental los cuales fueron 
enfocados en dar solución a las problemáticas priorizadas identificadas; los 
programas propuestos fueron: educación y concientización ambiental, manejo de 
residuos sólidos, prevención de riesgo de desastre y manejo de aguas residuales 
domésticas.  

4.1.3 Estrategias para la protección de la Subcuenca río Molino–quebrada 
Pubús. 
Para la elaboración de las estrategias de protección, se partió de un diagnóstico 
ambiental de la Subcuenca río Molino – quebrada Pubús  donde se encontraron 
problemáticas y se priorizaron las de mayor afectación a la ronda hídrica para la 
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realización los programas de manejo ambiental. Dentro de los resultados 
obtenidos se identificaron problemáticas generales como: falta de educación y 
concientización ambiental por parte de los habitantes, zonas con amenaza de 
inundación y deslizamiento que afectan a los pobladores y al ambiente e 
invasiones con vertimientos que afectan la franja de protección de la Subcuenca, 
estos resultados permitieron plantear estrategias de manejo ambiental para la 
protección de la Subcuenca las cuales se presentan a continuación:  

4.1.3.1 Estrategia 1: Educación y concientización ambiental. 
Esta estrategia busca involucrar a la comunidad de la Subcuenca río Molino – 
quebrada Pubús para que sean partícipes de diferentes actividades pedagógicas 
con el fin de iniciar el proceso de y cambio de mentalidad de las personas de 
manera positiva frente a la conservación del medio ambiente, con esto se busca 
que las personas comiencen a tomar acciones contra la contaminación de la 
Subcuenca. En la tabla 34 se plantea el programa a implementar. 

Tabla 34. Educación y concientización ambiental. 

Programa: educación y concientización ambiental. 
Objetivo: lograr educación y conciencia ambiental en los habitantes de la 
Subcuenca río Molino – quebrada Pubús. 

Meta Acciones Alcance Indicador  
Generar 
conciencia 
ambiental en al 
menos el 80% de 
la población de la 
Subcuenca 
realizando las 
actividades 
durante 3 meses, 
2 veces por 
semana. 
 
Duración de cada 
taller 40 min. 

Divulgar por medio de los 
presidentes de las juntas 
de acción comunal 
información para que ellos 
informen a la comunidad y 
poder realizar 
capacitaciones sobre el 
cuidado del medio 
ambiente y en especial la 
protección de las rondas 
hídricas  por medio de 
talleres, actividades 
pedagógicas y didácticas a 
la población de la 
Subcuenca. 

Todos los 
barrios 
estudiados 
en el 
recorrido de 
la 
Subcuenca. 

Número de 
personas 
capacitadas / 
total de 
personas que 
debían 
capacitarse. 
 
Listados de 
participación a 
talleres de 
divulgación. 
 

Fomentar la 
educación 
ambiental en el 
80% de la 
comunidad 
aledaña a la 
Subcuenca río 
Molino - quebrada 

Realizar talleres 
educativos a la comunidad 
de cómo se puede 
prevenir diferentes 
impactos ambientales 
impartiendo soluciones 
como aprovechamiento 
post consumo de los 

 Todos los 
barrios 
estudiados 
en el 
recorrido de 
la 
Subcuenca. 

 
 

 

Número de 
personas 
capacitadas / 
total de 
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Pubús 
identificando 
impactos 
ambientales 
negativos y 
desarrollando 
alternativas de 
solución 
realizando las 
actividades 
durante 3 meses, 
2 veces por 
semana. 
 
Duración de cada 
taller 40 min. 

productos, fomento a la 
siembra de árboles, 
recuperación de zonas 
verdes y a situaciones 
concretas presentadas en 
cada zona. Por medio de 
talleres, ayudas 
audiovisuales, didácticas 
con los niños y entrega de 
folletos explicativos a la 
comunidad para facilidad y 
entendimiento del tema a 
explicar. 

personas que 
debían 
capacitarse. 
 
Listados de 
participación a 
talleres de 
divulgación. 

 

Fuente: Propia. 

 

4.1.3.2 Estrategia 2: Manejo de residuos sólidos. 
Esta estrategia se centra en el manejo de los residuos sólidos  generados por la 
comunidad aledaña a la Subcuenca río Molino – quebrada Pubús, buscando 
generar conciencia ambiental sobre el manejo de estos, se identifican que los 
residuos generados son orgánicos e inorgánicos aprovechables y no 
aprovechables, por lo tanto se les debe de realizar una correcta separación y 
disposición final a los mismos. En la tabla 35 se plantea un programa de manejo 
de residuos sólidos.   

Tabla 35. Manejo de residuos sólidos. 

Programa: Manejo de residuos sólidos. 
Objetivo: Impulsar acciones encaminadas a la minimización y el correcto manejo 
de los residuos sólidos. 

Meta Acciones Alcance Indicadores 
Lograr que el 80% 
de la comunidad 
separe 
correctamente los 
residuos sólidos 
desde casa 
realizando las 
actividades durante 
2 meses, 1 vez 
cada dos semanas. 

Adelantar campañas 
informativas en pro a 
la correcta separación 
de los residuos 
sólidos desde casa 
implementando 
talleres a  la 
comunidad con el 
propósito de que 
todos conozcan como 

Todos los 
barrios 
estudiados en el 
recorrido de la 
Subcuenca. 

Registro de las 
personas que 
clasifican los 
residuos sólidos 
en sus casas. 
  
Registro de 
volúmenes 
residuos sólidos 
orgánicos e 
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separar los residuos 
desde la fuente. 
Una vez realizadas 
las actividades se 
hace entrega de 
botes para que 
realicen la correcta 
separación desde 
casa. 

inorgánico 
clasificados por 
casa. 
 

Lograr minimizar, 
reciclar, reutilizar  y 
recolectar los 
residuos generados 
en la comunidad 
realizando las 
actividades durante 
3 meses, 2 veces 
por semana. 
 
 

Adelantar campañas 
de sensibilización 
ambiental para 
fomentar la 
reutilización y el 
reciclaje de los 
materiales con la 
comunidad. 
 
Dar charlas sobre qué 
tipo de residuos son 
aprovechables para 
disminuir la cantidad 
de estos a la hora de 
hacer la recolección y 
disposición final.  

Todos los 
barrios 
estudiados en el 
recorrido de la 
Subcuenca. 

Registro de las 
personas que 
clasifican los 
residuos sólidos 
en sus casas  
reutilizando y 
reciclando el 
material que sea 
útil. 
 

Fuente: Propia. 

4.1.3.3 Estrategia 3: Prevención de riesgos de desastres. 
Esta estrategia se enfoca en la amenaza por  inundación y deslizamiento que se 
presentan en algunas zonas debido a que los barrios se encuentran cerca de la 
rivera de la Subcuenca y por ende los habitantes y viviendas están expuestos a 
este tipo de amenazas, además de que en las áreas visitadas hay un daño 
ambiental a la ronda hídrica por invasión de la comunidad. En la tabla 36 se 
plantea un programa de prevención de riesgos de desastres. 
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Tabla 36. Prevención de riesgos de desastres. 

Programa: Prevención de riesgo de desastres 
Objetivo: Mejorar las condiciones morfológicas del terreno en pro de prevenir 
afectaciones a las viviendas por inundaciones y deslizamientos en la zona. 

Meta 
 

Acciones 
 

Alcance 
 

Indicadores  
 

Concientizar al 
90% de la 
comunidad sobre 
el riesgo latente 
por amenaza 
realizando las 
actividades 
durante 3 meses, 
2 veces por 
semana. 
Duración del taller 
40 min 

Divulgar campañas 
informativas con elementos 
didácticos, talleres para 
capacitar a la comunidad 
sobre que se debe de 
hacer ante un evento 
catastrófico. 
 
Pedir apoyo a la oficina 
asesora de gestión del 
riesgo. 

Todos los 
barrios 
estudiados 
en el 
recorrido de 
la 
Subcuenca. 

Realizar 

simulacros de 

evacuación y 

observar como 

las personas 

reaccionan 

ante la 

emergencia 

Mejorar las 
condiciones del 
terreno realizando 
las obras en un 
periodo de 1 año. 

Contactar con la alcaldía 
municipal a través de una 
petición escrita para que 
tome acciones en la 
problemática e igualmente 
la comunidad apoyar a 
dicha actividad 
Implementar muros de 
contención en las zonas 
donde las fuentes socaban 
las laderas para evitar 
deslizamientos y pérdida 
de la banca. 
  
Realizar reforestación  
para dar soporte y 
estabilización al terreno. 

Todos los 
barrios 
estudiados 
en el 
recorrido de 
la 
Subcuenca. 

Inicio de 
actividades 
para la 
construcción 
de las obras, y 
la 
reforestación. 
 
Eficiencia de 
las obras 
construidas 
ante una 
emergencia de 
inundación o 
deslizamiento 

Fuente: Propia. 

4.1.3.4 Estrategia 4: Manejo de aguas residuales domésticas. 
Esta estrategia está enfocada en reducir la carga contaminante que se vierte a la 
Subcuenca río Molino – quebrada Pubús producto de los vertimiento de aguas 
residuales domesticas de las viviendas en condición de invasión. La tabla 37 
muestra el programa a utilizar para mitigar este impacto. 
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Tabla 37. Manejo de aguas residuales domésticas. 

Programa: Manejo de aguas residuales domésticas.  
Objetivo: reducir la carga contaminante producida por vertimientos de aguas 
residuales domesticas a la Subcuenca río Molino – quebrada Pubús.  

Meta Acciones Alcance Indicadores  
Lograr que el 
70% de las 
viviendas 
cuenten con una 
red de 
alcantarillado 
para el 
tratamiento de 
sus aguas 
residuales. 
Tiempo de 
ejecución del 
proyecto 1 año. 

Gestionar en la 
alcaldía municipal 
el proceso para 
Implementar una 
red de 
alcantarillado a las 
viviendas que lo 
requieran 
canalizando las 
aguas residuales 
domésticas 
provenientes de 
los hogares para 
proceder a su 
posterior 
tratamiento. 

Aplica para 
aquellas 
viviendas que 
por su situación 
de invasión no 
cuentan con 
alcantarillado 
público.  

Inicio de obras de 
construcción de 
alcantarillado. 
 
Total de casas que 
requieren el 
alcantarillado/número 
de casas que 
obtuvieron el 
alcantarillado.  

Fuente: Propia. 
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CAPITULO V: CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 CONCLUSIONES 
 
En el desarrollo del diagnóstico ambiental de la Subcuenca río Molino – quebrada 
Pubús se identificaron distintos aspectos ambientales como la invasión a la franja 
de protección, presencia de residuos sólidos en donde el 91% de los barrios 
presentan problemas de manejo de estos, falta cobertura vegetal identificando un 
barrio en particular (La Ladera). 

De acuerdo al recorrido realizado por la Subcuenca se analiza que parte de la 
comunidad evidencia deficiencias en la conciencia y educación ambiental, pues el 
81,5% de las zonas se encontraron con residuos sólidos y residuos de demolición 
que contaminan el agua, aire y suelo; estos residuos dañan la paisajística del lugar 
y trae afectaciones a la salud pública, indicando que las personas aún no pueden 
saber cuál es la correcta separación y disposición final de estos residuos.  

La zonificación ambiental realizada arrojó como resultados susceptibilidad por 
fenómenos amenazantes como inundación y remoción en masa en el que se 
encuentra cada barrio estudiado, entre los más críticos se encuentra el barrio 
Retiro Bajo ya que, las inundaciones y deslizamientos son frecuentes lo que 
requiere prontas acciones para el correcto manejo de la zona de estudio. 

Los resultados mostraron que la mayor afectación por la intervención antrópica de 
asentamientos humanos se encuentra en la quebrada Pubús, cuya ronda hídrica 
presenta pérdida notoria de la cobertura vegetal; las zonas con mayor 
conservación fueron los barrios bosques de Pomona perteneciente al río Molino y 
el barrio Santa Elena perteneciente al río Ejido. 

Se debe implementar un plan de contingencia ante posibles eventos catastróficos 
en los barrios estudiados para que la comunidad esté preparada ante cualquier 
emergencia. 

Se puede concluir que la Subcuenca Molino – Pubús evidencia una carga 
contaminante alta por los diferentes vertimientos que tiene a lo largo de su 
recorrido urbano ya que, el 100% de los barrios visitados vierte agua residual 
doméstica, además, la afectación por reducción y destrucción de sus franjas de 
protección hacen que sus aguas tengan cada vez menos capacidad portante para 
purificarse. 

Es urgente realizar un plan de saneamiento básico para no hacer vertimientos 
directos a la Subcuenca implementando alcantarillados que conecten con una 
planta de tratamiento de agua residual. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda implementar los programas propuestos a la hora de realizar el 
componente ambiental del POT ya que, dan solución a problemáticas identificadas 
en las zonas estudiadas. 

Se recomienda que el estudio por amenaza de inundación y deslizamiento se 
realice por separado y con estudios más específicos que sean integrales y 
complementarios ya que, al realizarse los dos criterios en conjunto algunas zonas 
podrían no presentar las mismas condiciones de amenaza por inundación 
deslizamientos afectando el resultado del ponderado.    

Se recomienda realizar constantes capacitaciones de concientización ambiental a 
los pobladores de la Subcuenca para que haya una mayor acogida en cuanto al 
cuidado de la ronda hídrica de las fuentes hídricas mencionadas.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato lista de chequeo 

 

Barrio: _____________________                                                 

Lista de chequeo para diagnóstico ambiental de la franja de protección de la 
Subcuenca Molino-Pubús en la zona urbana de Popayán Cauca. 

Ficha Contenido Aplica Observaciones 
Si No Na 

1 Cobertura vegetal nativa      
 

2 Cobertura vegetal 
introducida 

    
 

3 Zona reforestada     
 

4 Invasión de la zona de 
protección de la Subcuenca 

    
 

5 Fauna presente en la zona     
 

6 Presencia de escombros     
 

7 Presencia de residuos 
sólidos 

    
 

8 Vertedero de agua residual     
 

9 Ocupación del cauce de la 
Subcuenca 

    
 

10 Construcciones como 
puentes y vías 

    
 

Fuente: propia. 


	LISTA DE IMÁGENES
	RESUMEN
	ABSTRAC
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I: PROBLEMA
	1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2 JUSTIFICACIÓN
	1.3 OBJETIVOS
	1.3.1 Objetivo General:
	1.3.2 Objetivos Específicos:


	CAPÍTULO II: REFERENTES CONCEPTUALES
	2.1 MARCO CONCEPTUAL
	2.3 MARCO LEGAL

	CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
	CAPÍTULO IV: RESULTADOS
	4.1 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS  RESULTADOS
	4.1.1 Diagnóstico ambiental de la franja de protección de la Subcuenca río Molino-Pubús.
	4.1.1.2 Afectación antrópica a la ronda hídrica.
	4.1.1.3 Recorrido de la ronda hídrica de la Subcuenca.
	4.1.2 Zonificación del área de la Subcuenca Molino-Pubús.
	4.1.2.1 Variables para la zonificación de la Subcuenca Molino Pubús.
	4.1.2.2 Análisis de los barrios estudiados del mapa de amenazas y análisis de los criterios intervención antrópica y zona de manejo especial ambiental.
	4.1.3 Estrategias para la protección de la Subcuenca río Molino–quebrada Pubús.
	4.1.3.1 Estrategia 1: Educación y concientización ambiental.
	4.1.3.2 Estrategia 2: Manejo de residuos sólidos.
	4.1.3.3 Estrategia 3: Prevención de riesgos de desastres.
	4.1.3.4 Estrategia 4: Manejo de aguas residuales domésticas.



	CAPITULO V: CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 CONCLUSIONES
	5.2 RECOMENDACIONES


