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Asunto: Identificación de Áreas con Potencial para Riego por Gravedad en los Municipios del 
Área de Influencia del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo en el Departamento del Huila, como 
parte del proceso de adquisición de tierras en una extensión de 2,700 ha por parte del Estado 
Colombiano. 

Apreciado Gobernador: 

Con el propósito de atender las obligaciones de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 

“por la cual se otorga la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y se toman 

otras determinaciones” relacionadas con el compromiso de EMGESA de adecuar 5,200 

hectáreas con Riego por Gravedad de las cuales el Estado Colombiano deberá adquirir 2,700 

hectáreas; me permito darle a conocer el concepto técnico realizado por el personal técnico de 

la Secretaría de Agricultura y Minería. 

El concepto técnico consistió en determinar las Áreas Brutas con Potencial para Riego por 

Gravedad como línea base del análisis, y mediante la aplicación de diferentes criterios 

propuestos por la UPRA y la CAM en sus Ejercicios, descontando o excluyendo las áreas que 

de una u otra forma representaran alguna restricción legal o técnica para el desarrollo de 

actividades agropecuarias o la adquisición de predios por parte de Estado, para finalmente, 

determinar las Áreas con Potencial de Riego por Gravedad en el área de influencia del proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo. 

Así mismo, se presentan los resultados de un estudio terminado en el año 2010 por parte de la 

Gobernación del Huila – Secretaria de Agricultura y Minería, el cual identificó algunos predios 

para realizar el programa de reasentamiento contemplado como medida de compensación de 

la misma Resolución 0899, identificando en ellos áreas aptas para riego por gravedad. 

Finalmente, el concepto técnico estableció un área de 50.842 hectáreas con potencialidad para 

riego por gravedad, de las cuales 34.609 hectáreas tienen Potencial para Riego por Gravedad, 
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con Muy Alta, Alta y Moderada disponibilidad del recurso hídrico superficial para riego según 

Estudio Nacional del Agua del IDEAM 2014. 

Debido a que el recurso hídrico superficial se encuentra  diseminado en un área muy extensa 

que abarca el territorio de seis (6) municipio, se recomienda tener en cuenta las soluciones 

Individuales de riego, Riego Intrapredial y Riego para pequeños colectivos de beneficiarios, 

como los que trata el “Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar 

y Comunitaria MADR 2018”, los cuales se pueden desarrollar con bajas disponibilidades del 

recurso hídrico y en terrenos con distintas topografías, a unos costos, inclusive más económicos 

que los Distritos de Riego de mayor tamaño. 

Quedamos atentos a sus comentarios. 

Atentamente, 

 

 

 

 

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN  

Secretario de Agricultura y Minería 

Gobernación del Huila 
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Glosario 
 
 
Para la aplicación del presente documento se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
Actividades Agropecuarias: Entiéndase por actividades agropecuarias aquellas 
cuya actividad económica está circunscrita a los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, 
acuícola y pesquero. (Resolución 261 de 2018 MADR, por medio del cual se define la 

Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para la identificación general). 

 
Adecuación de Tierras: Se entiende por Adecuación de Tierras la construcción de 
obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje 
o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del 
sector agropecuario; además de ser un servicio público. (Ley 41 de 1993) 
 
Áreas con Potencial para Riego por Gravedad: Son áreas que presentan 
potencial para adecuación de tierras con fines de irrigación, a través de Distritos de 
Riego a cualquier escala y/o Soluciones Alternativas de Riego Intrapredial, 
operados con Sistemas de Riego y cualquier Método de Irrigación, que usen 
exclusivamente la fuerza de la gravedad, para el movimiento del agua a través de 
las partes que los integran. (POPSPR Huila 2020) 
 
Áreas Condicionadas para Actividades Agropecuarias: Áreas donde las 
actividades agropecuarias pueden ser permitidas, restringidas o prohibidas de 
acuerdo con las condiciones impuestas por la ley. (Resolución 261 de 2018 MADR) 
 
Áreas de Exclusión para Actividades Agropecuarias: Áreas donde no se 
permiten actividades agropecuarias por mandato de ley. (Resolución 261 de 2018 

MADR) 

 
Baldíos: Se definen como bienes sobre los que no es posible acreditar propiedad 
privada, bien sea porque nunca han salido del patrimonio de la Nación, o bien, 
porque pese a haber sido de un particular, su titularidad retorno a la Nación por 
alguno de los procedimientos previstos por la Ley Agraria. “Los baldíos son bienes 
públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales 
adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes 
reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley”. (Sentencia C-595/95) 
 
Distrito de Adecuación de Tierras DAT: es un servicio público que contribuye al 
desarrollo rural, mediante la construcción de infraestructura física para riego, 
drenaje, protección contra inundaciones, con acciones complementarias para 
mejorar la productividad, los ingresos de los productores y sus condiciones de vida 
a través de un manejo integral, eficiente y sostenible de los recursos que coexisten 
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en un territorio. (UPRA. Preinversión en proyectos de adecuación de tierras. Presentación 

general. Bogotá 2015.) 
 
Frontera Agrícola Nacional: Se define como el límite del suelo rural que separa 
las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas 
condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las 
demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato 
de ley. (Resolución 261 de 2018 MADR). 
 
Método de Irrigación: Los métodos de irrigación pueden ser considerados como la 
forma en que el riego es aplicado al suelo para el desarrollo de los cultivos. (Cisneros 

A. R. Apuntes de la Materia de Riego y Drenaje. México. Centro de Investigación y Estudios 
de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

2003). De acuerdo con Pereira, L.S., Trout, T.J., 1999. Irrigation Methods., los 
métodos de irrigación pueden clasificarse en: 
 

 Riego por superficie, o por gravedad, comprendido el riego por inundación, en 
canteros tradicionales y surcos cortos o en canteros con nivelado de precisión. 

 Riego por Aspersión, con sistemas estáticos y disposición en cuadrícula, fijo o 
móviles, y sistemas móviles de cañón o ala sobre carro tirada por enrollador o por 
cable, y sistemas de lateral móvil, pivotante o de desplazamiento lineal. 

 Riego Localizado, o microrriego, comprendiendo el riego por goteo, por difusores 
o borboteadores, por tubos perforados porosos, la micro aspersión y el riego sub 
superficial por tubos perforados y tubos porosos. 

 Riego Subterráneo, realizado por control de la profundidad de la capa freática 
 
Plan de Ordenación Forestal POF del Huila: Es un instrumento de política y 
planificación que tiene por objeto el ordenamiento, uso y manejo integral y 
sostenible del recurso forestal, de las tierras forestales, con fines de protección, 
conservación, uso y manejo integral y sustentable de las tierras forestales, del 
ecosistema forestal y de los bienes y servicios ecosistémicos asociados a estos. 
(Acuerdo 010 de 2018 CAM) 
 
Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural: El Plan de 
Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural (POPSPR) es el resultado 
de un proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, 
administrativo y político, que busca contribuir a la armonización de la gestión de los 
usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, de manera que se mejore o 
mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria (agrícola, 
pecuaria, forestal, acuícola y pesquera) el uso eficiente del suelo, la distribución 
equitativa y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, y la competitividad y la 
sostenibilidad social, ambiental y económica, de manera articulada con los 
instrumentos del ordenamiento territorial y el desarrollo rural existentes en el 
territorio. (Resolución 128 de 2017 MADR) 
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Riego por Gravedad: Es aquel que se realiza por Sistemas de Riego que usan 
exclusivamente la fuerza de la gravedad para el movimiento del agua a través de 
las partes que lo integran. (POPSPR Huila 2020) 
 
Riego Intrapredial: Soluciones de Riego de escala intrapredial o colectiva a través 
de distritos de riego de pequeña escala. (Resolución 091 de 2020 del MADR, “Por la 

cual se adopta el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar 
y Comunitaria, formulado en cumplimiento de lo establecido en el Punto 1.3.1.2 del Acuerdo 

Final”). 
 
Sistema de riego: Es el conjunto de instalaciones técnicas que garantizan la 
organización y realización del mejoramiento de tierras mediante el riego. Partes que 
integran los sistemas: a) Fuente de regadío (río, presa, pozos...) b) Toma de agua 
de cabecera. c) El canal principal o tubería. d) Los canales distribuidores o tuberías 
(primario, secundario, terciario...). e) Red de drenaje destinada a evacuar 
excedentes de agua y de sales, así como de niveles freáticos excedentes. f) Las 
obras hidrotécnicas del sistema de riego (compuertas, válvulas, medidores, 
aliviadores...). g) Las instalaciones adecuadas para garantizar el riego durante todo 
el ciclo. (Aidarov, I.P.: A.I.Golovanov y M.G. Mamaev. El Riego. Moscú: Editorial Mir. 1985) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento, se genera en el marco de la formulación del Plan 
Departamental de Riego para el departamento del Huila, como parte del proceso de 
implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad 
Rural que adelanta la Gobernación del Huila en convenio con la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria UPRA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural MADR.  
 
La identificación de las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad en los 
municipios de Altamira, Agrado, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia que hacen parte 
del área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, surge de la necesidad 
de dar cumplimiento a unas obligaciones de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 
2009 “por la cual se otorga la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico El 
Quimbo y se toman otras determinaciones” relacionadas con el compromiso de 
EMGESA de adecuar 5,200 hectáreas con Riego por Gravedad de las cuales el 
Estado Colombiano deberá adquirir 2,700 hectáreas. 
 
Para determinar las áreas con potencial para riego por gravedad, se construyó una 
metodología que retoma parte de los ejercicios desarrollados por la UPRA y la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, quienes, en el presente 
año, elaboraron sus propios estudios, con resultados diferente en cada caso. 
 
La propuesta metodológica, consistió en determinar las Áreas Brutas con Potencial 
para Riego por Gravedad como línea base del análisis, y mediante la aplicación de 
diferentes criterios propuestos por la UPRA y la CAM en sus Ejercicios, descontar 
o excluir las áreas que de una u otra forma representaran alguna restricción legal o 
técnica para el desarrollo de actividades agropecuarias o la adquisición de predios 
por parte de Estado, para finalmente, determinar las Áreas con Potencial de Riego 
por Gravedad en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. 
 
Así mismo, se presentan los resultados de un estudio terminado en el año 2010 por 
parte de la Gobernación del Huila, el cual identificó algunos predios para realizar el 
programa de reasentamiento contemplado como medida de compensación de la 
misma Resolución 0899, identificando en ellos áreas aptas para riego por gravedad. 
 
Es muy importante y oportuno, aportar a la discusión sobre la existencia o no, de 
áreas con potencial para Riego por Gravedad en las aproximadamente 221,000 
hectáreas del área de influencia del proyecto, dado que se ha generalizado entre 
algunos Actores del proceso, la idea de que no existen áreas con las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de procesos de adecuación de tierras con fines de 
irrigación y el sostenimiento de proyectos con sistemas de riego por gravedad.  
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ALCANCE 
 
 
El modelo cartográfico de caracterización del territorio según las condiciones para la 
determinación de las Áreas Aptas para Riego por Gravedad a partir de sus condiciones 
físicas, hídricas, ambientales y su compatibilidad con las restricciones legales y técnicas de 
los criterios analizados, se realizó con información de fuentes oficiales a escala 1:100,000 
por lo cual, es información de carácter general, que puede ser usada para focalizar la 
búsqueda de predios objeto del proceso de adquisición por parte del estado. 
 
Los resultados del “Estudio de Adecuación de Tierras para Realizar el Programa de 
Reasentamiento” de 2010, que igualmente son referenciados en el presente informe 
técnico, se obtuvieron a partir de visitas físicas a los predios por lo cual la información es 
de nivel primario y del mayor nivel de detalle. 
 
Tanto en las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad y los Predios Aptos con base 
en el estudio de Reasentamiento 2010, en donde se determine la oferta de venta por parte 
de los actuales propietarios, se deberán realizar análisis detallados, para la determinación 
de las áreas finales que deberían ser involucradas en los procesos de adquisición y 
posterior adecuación. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 
Para plantear una metodología que conduzca a la identificación de “Áreas con 
Potencial para Riego por Gravedad” en los municipios que hacen parte del área de 
influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, para ser objeto de adquisición por 
parte del Estado, es importante contextualizar y definir entre otras cosas, qué es 
“Riego por Gravedad” y qué son “Áreas con Potencial para Riego por Gravedad”, 
para que, a partir de ello, se pueda focalizar su búsqueda en el territorio. 
 
Para concretar la definición de “Sistema de Riego”; para ello, se ha consultado a los 
autores Aidarov, Golovanov y Mamaev, quienes son importantes referentes en los 
temas de Riegos y Drenajes en países como España, México, Cuba, Perú, Ecuador, 
Chile y Colombia, y conceptuaron lo siguiente: 
 

Sistema de Riego, es el conjunto de instalaciones técnicas que garantizan la 
organización y realización del mejoramiento de tierras mediante el riego. Las 
partes que integran los Sistemas de Riego son: a) Fuente de regadío (río, presa, 
pozos...) b) Toma de agua de cabecera. c) El canal principal o tubería. d) Los 
canales distribuidores o tuberías (primario, secundario, terciario...). e) Red de 
drenaje destinada a evacuar excedentes de agua y de sales, así como de niveles 
freáticos excedentes. f) Las obras hidrotécnicas del sistema de riego (compuertas, 
válvulas, medidores, aliviadores...). g) Las instalaciones adecuadas para 
garantizar el riego durante todo el ciclo. (Aidarov, I.P.: A.I. Golovanov y M.G. 
Mamaev. El Riego. Moscú: Editorial Mir. 1985) 

 
Ahora bien, los Sistemas de Riego pueden operar principalmente por efecto de la 
gravedad, por Bombeo y/o Sistemas Mixtos, dependiendo de la forma en que se 
generan las fuerzas que posibilitan el movimiento del agua a través del sistema. En 
los sistemas de riego por gravedad, se usa de la fuerza de la gravedad para el 
movimiento del agua, mientras que en los sistemas de riego por bombeo se usa la 
energía generada por bombas para impulsar el líquido. En los Sistemas de Riego 
Mixtos, se presenta una combinación de dos o más alternativas para impulsar o 
mover el agua a través del sistema. 
 
Con base en el contexto anteriormente presentado, se define “Riego por 
Gravedad” como aquel que se realiza por Sistemas de Riego que usan 
exclusivamente la fuerza de la gravedad para el movimiento del agua a través de 
las partes que lo integran. 
 
Una vez establecido el concepto de “Riego por Gravedad”, es necesario analizar lo 
que sus características representan para el territorio. En este sentido, se deben 
abordar dos aspectos importantes, que conforman las bases, sobre las cuales se 
deben establecer las áreas con potencial para el desarrollo de proyectos con riego 
por gravedad. Estos aspectos son: Primero, los métodos de Irrigación, que se 
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relacionan con la forma en que se realiza la entrega del agua al suelo, y segundo, 
la extensión de la superficie que sería beneficiada por la implementación proyectos 
de irrigación. 
 
Respecto a los métodos de irrigación, debe tenerse en cuenta que factores como la 
topografía y la pendiente del terreno, pueden representar restricciones para el uso 
de algunos de ellos. Sin embargo, los sistemas de Riego por Gravedad, pueden ser 
combinados con todos los métodos de irrigación, siempre y cuando, estos operen 
con la fuerza de la gravedad. De acuerdo con Pereira, L.S., Trout, T.J., 1999. 
Irrigation Methods., los métodos de irrigación pueden clasificarse en: 
 

 Riego por superficie, o por gravedad, comprendido el riego por inundación, en 
canteros tradicionales y surcos cortos o en canteros con nivelado de precisión. 

 Riego por Aspersión, con sistemas estáticos y disposición en cuadrícula, fijo o 
móviles, y sistemas móviles de cañón o ala sobre carro tirada por enrollador o por 
cable, y sistemas de lateral móvil, pivotante o de desplazamiento lineal. 

 Riego Localizado, o microrriego, comprendiendo el riego por goteo, por difusores 
o borboteadores, por tubos perforados porosos, la micro aspersión y el riego sub 
superficial por tubos perforados y tubos porosos. 

 Riego Subterráneo, realizado por control de la profundidad de la capa freática. 

 
Lo anterior significa que, las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad, son la 
sumatoria de las áreas con potencial para los diferentes métodos de irrigación, 
desde el más simple hasta el más especializado. En otras palabras, cualquiera área 
con potencial para el uso de cualquier método de irrigación, es igualmente potencial 
para Riego por Gravedad. 
 
 
En cuanto a la extensión de la superficie que puede ser beneficiada con los 
proyectos de riego, esta puede ser del tamaño de los Distritos de Adecuación de 
Tierras, así como, de tamaños menores como las Soluciones de Riego Intrapredial. 
 

 Distritos de Adecuación de Tierras. de acuerdo con la delimitación del área 
de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área 
determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el 
propósito de elevar la productividad agropecuaria, la Resolución 1399 de 2005 
INCODER, los clasifica en distritos de: 
 Pequeña escala: Área Aprovechable entre 30 y 500 hectáreas 
 Mediana Escala: Área Aprovechable entre 501 y 5.000 hectáreas 
 Gran Escala: Área Aprovechable mayor a 5.000 hectáreas 

 Soluciones Alternativas de Riego Intrapredial. Obedecen a soluciones de 
escala intrapredial o colectiva a través de distritos de riego de pequeña escala. 
Resolución 091 de 2020 del MADR, “Por la cual se adopta el Plan Nacional de 
Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, 
formulado en cumplimiento de lo establecido en el Punto 1.3.1.2 del Acuerdo 



GOBERNACIÓN DEL HUILA 
Secretaría de Agricultura y Minería 

 

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300 
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila 

  
 

SGN-C054-F04 

 

Final”. Se proponen diferentes soluciones en función de la fuente hídrica y de 
energía que abastecen los sistemas de riego, dentro de las que se destacan: 
 Solución 3: busca proveer sistemas de riego a partir de la energía hidráulica 

disponible en el lugar de implementación. Para estas zonas se debe disponer 
del recurso hídrico superficial regulado y unas condiciones de topografía que 
garanticen el funcionamiento del sistema. 

 Solución 4: provee soluciones de riego en zonas con baja disponibilidad del 
recurso hídrico superficial y con potencial de energía hidráulica con cosecha 
de agua. 

 Otros tipos de Solución: dependiendo de las condiciones del requerimiento 
de agua del sistema productivo agropecuario y de la disponibilidad del 
recurso hídrico, se pueden adaptar otros tipos de soluciones que tengan 
como principio desarrollar innovaciones tecnológicas más sostenibles. 

 

Lo anterior significa que, las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad, podrán 
ser áreas conglomeradas para establecer distritos de riego de pequeña, mediana o 
gran escala, como también, áreas dispersas que pueden ser objeto de proyectos de 
riego intrapredial y/o soluciones individuales. 
 
A continuación, se ilustran ejemplos de Riego por Gravedad señalados en el Plan 
Nacional de Riego, con costos de referencia 2018 en etapa de inversión. 
 
Ilustración 1. Ejemplos de configuración de proyecto de Riego por Gravedad. 

 
Fuente: Plan Nacional de Riego 2019-2038. UPRA, 2018. 
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Con base en lo expuesto anteriormente, se define “Áreas con Potencial para Riego 
por Gravedad”, como aquellas áreas que presentan potencial para fines de 
irrigación, en Distritos de Riego a cualquier escala y/o Soluciones Alternativas de 
Riego Intrapredial, operados con Sistemas de Riego y cualquier método de 
irrigación, que usen exclusivamente la fuerza de la gravedad para el movimiento del 
agua a través de las partes que los integran. 
 
 
En el contexto del cumplimiento de algunas obligaciones de “Resolución 0899 del 
15 de mayo de 2009 por la cual se otorga la licencia ambiental para el proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo” relacionadas con la adecuación por Riego por Gravedad 
de 5.200 hectáreas por parte de EMGESA, de las cuales 2.700 deberán ser 
adquiridas por el Estado Colombiano, las áreas con potencial para riego por 
gravedad, además del potencial técnico per se, debe cumplir con algunos preceptos 
jurídicos que de otra forma podría limitar la actuación de las Entidades Estatales 
frente a la Adquisición de Tierras y el fomento de proyectos de Adecuación de 
Tierras con fines de Irrigación, lo que implica, la identificación de las zonas que 
constituyen restricciones y condicionantes para el Ordenamiento Productivo y Social 
de la Propiedad Rural POPSPR. 
 
Coherente con lo anterior, las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad de que 
trata este documento técnico, además de ubicarse dentro del área de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, deberán circunscribirse dentro de: 
 

 la Frontera Agrícola Nacional, 

 las áreas del Plan de Ordenación Forestal POF, compatibles con Actividades 
Agropecuarias, 

 y áreas sin restricción para la actuación de la Agencia Nacional de Tierras. 
 
Adicionalmente, en el entendido, que las áreas con aptitud para adecuar con riego 
por gravedad, serán adquiridas por el Estado para que EMGESA desarrolle en ellas 
los proyectos de adecuación de tierras, se considera que es necesario excluir del 
análisis, las zonas relacionadas con el cumplimiento de otras obligaciones de la 
Licencia Ambiental en mención, así como, las utilizadas para el desarrollo y 
operación del mismo proyecto hidroeléctrico, por lo que las áreas con Potencial para 
Riego por Gravedad de que trata este documento técnico, deberán excluir: 
  

 las áreas que ya han sido adquiridas por EMGESA. 
 
En la siguiente ilustración, se presentan los criterios que metodológicamente se 
proponen para determinar las áreas con potencial para riego por Gravedad en el 
área de influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, dentro de las cuales, se 
propone adelanten los procesos tendientes a la adquisición de tierras en una 
extensión de 2.700 hectáreas por parte del Estado. 
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Ilustración 2. Criterios para la identificación de áreas con potencial para riego por 
gravedad, en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 

 
Fuente: POPSPR Huila, 2020. 

 
A continuación, se describen los criterios propuestos para la identificación de la 
Áreas Aptas para Riego por Gravedad en la zona de estudio. 
 
Áreas Potenciales con Fines de Irrigación: Presentadas en el mapa de “Áreas 
potenciales con fines de irrigación UPRA 2017” es un instrumento que resultó de la 
necesidad de identificar los tipos de irrigación a nivel general, en los procesos de 
Adecuación de Tierras, basados en un contexto biofísico del territorio, y 
complementado desde los aspectos ecosistémicos y socioeconómicos, con un 
análisis general del recurso hídrico superficial. Fue elaborado con base en fuentes 
de información secundaria oficial numérica, alfanumérica y geográfica con cobertura 
para el territorio nacional. Para el establecimiento de las áreas potenciales, se 
realizó una intersección entre el mapa de Zonificación general de tierras con fines 
de irrigación, la sumatoria de mapas de aptitud de cultivos realizados hasta el año 
2017 por la UPRA y el mapa de frontera agrícola del mismo año. (Catálogo de 

Metadatos. Áreas potenciales para adecuación de tierras con fines de irrigación, escala 
1:100.000. Noviembre 2017. UPRA 2020) 

 
Frontera Agrícola: Permite conocer las áreas donde el departamento puede 
potenciar las actividades agropecuarias, orientando la política pública y focalizando 
la gestión e inversiones del sector agropecuario. La identificación de la frontera 
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agrícola nacional hace parte del punto 1 del acuerdo final para la terminación 
conflicto 'Hacia un nuevo campo colombiano y da cumplimiento a la Ley 1776 de 
2016: "reforma rural integral', donde se contemplaron temas como el acceso y uso 
de la tierra, formalización de la propiedad, protección de zonas de reserva, entre 
otras. 
 
Excluidas de la Frontera Agrícola, se encuentran las áreas donde no se permiten 
actividades agropecuarias por mandato de ley, como las Áreas de Reserva Forestal 
de Ley Segunda categoría “A”, Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SINAP, Bienes de Uso Público Inalienables e imprescriptibles del Estado como los 
cauces y depósitos naturales de agua, el Patrimonio Arqueológico, áreas de 
exclusión por Gestión del Riesgo, además de una capa de Bosques del IDEAM del 
año 2010. (Resolución 261 de 2018 MADR) 
 
 
Plan de Ordenación Forestal del Huila: Es un instrumento de política y 
planificación que tiene por objeto el ordenamiento, uso y manejo integral y 
sostenible del recurso forestal, de las tierras forestales, con fines de protección, 
conservación, uso y manejo integral y sustentable de las tierras forestales, del 
ecosistema forestal y de los bienes y servicios ecosistémicos asociados a estos. 
(Acuerdo 010 de 2018 CAM) 
 
El Plan de Ordenación Forestal – POF, del departamento del Huila, elaborado por 
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM en el 2018, define el 
régimen de uso del suelo para cada una de sus áreas de ordenación, describiendo 
para cada caso, los usos principales, condicionados y prohibidos, con base en los 
cuales, se determina la compatibilidad con el desarrollo de actividades 
agropecuarias.  
 
Áreas con Restricciones para el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 
de la Agencia Nacional de Tierras: Implica la identificación de las zonas que 
constituyen restricciones para el ordenamiento social de la propiedad, las cuales 
son una limitación o prohibición ya sea de orden constitucional o legal que impide a 
la ANT adelantar acciones tendientes al desarrollo de procesos encaminados a 
regular, administrar, asignar, reconocer, aclarar, clarificar o restituir, según 
corresponda, los derechos de uso y propiedad sobre la tierra. 
 
De manera general se trata de aquellas zonas en las que hay presencia de bienes 
de uso público, parques naturales, territorios colectivos de comunidades étnicas y 
patrimonio arqueológico de la Nación que dada su naturaleza jurídica son 
inembargables, imprescriptibles e inalienables. Igualmente, se restringe la 
adjudicación de los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil 
quinientos (2.500) metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de 
explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose por estos, 
materiales fósiles útiles y aprovechable económicamente presentes en el suelo y el 
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subsuelo, dejando por fuera los materiales de construcción y las salinas, tomando 
como punto para contar la distancia la boca de la mina y/o el punto de explotación 
petrolera. (Lineamiento sobre restricciones y condicionantes en la formulación de los 

POSPR, ANT 2018) 
 
Áreas de Propiedad de EMGESA: Corresponde a las áreas que hacen parte del 
proyecto hidroeléctrico El Quimbo como el área del embalse, las áreas de obras 
físicas e instalaciones para la operación del proyecto, y áreas que ya han sido 
adquiridas por EMGESA, como parte de otras obligaciones. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON POTENCIAL PARA 
RIEGO POR GRAVEDAD  

 
 
El área de influencia del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo lo conforman los 
territorios municipales de Altamira, Agrado, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia en el 
departamento del Huila, los cuales tienen un área aproximada de 221,030 
hectáreas, sobre las cuales se analizarán los criterios planteados y descritos en la 
metodología del presente documento técnico. 
 
Ilustración 3. Áreas de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. 

 
Fuente: SIGDEHU. 2019 
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2.1. ÁREA BRUTA CON POTENCIAL DE RIEGO POR GRAVEDAD 
 
 
El conocimiento del área bruta con potencial de irrigación por gravedad, es uno de 
los principales criterios para identificar las Áreas finales con Potencial de Riego por 
Gravedad en el área de influencia del Proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Este 
criterio, se convierte en la línea base del análisis, a partir del cual se continuará 
restando o excluyendo áreas en la medida que los criterios siguientes lo determinen. 
 
El referente en este caso, es el mapa de Áreas Potenciales de Adecuación de 
Tierras con Fines de Irrigación de la UPRA 2017, el cual presenta una clasificación 
de tierras de acuerdo a la propuesta de acuerdo a las diferentes metodologías de 
riego. Para el área de estudio, se encuentran tierras desde el “Tipo 2: Irrigables con 
especificaciones particulares para riegos por superficie”, hasta el “Tipo 5: Irrigable 
para sistemas de riego de elevada eficiencia presurizados”, todos ellos, compatibles 
con sistemas de Riego por Gravedad como se plantea en el Plan Nacional de Riego 
2019-2038, por lo cual, todos serán considerados como Área bruta con Potencial de 
Riego por Gravedad.  
 
Ilustración 4. Área Bruta con potencial para Riego por Gravedad en el área de influencia 

 
Fuente: Áreas Potenciales de Adecuación de tierras con fines de irrigación. UPRA, 2017. 
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De acuerdo con el “Mapa de Áreas Potenciales de Adecuación de tierras con fines 
de irrigación de la UPRA 2017”, el área de estudio, cuenta con un área bruta de 
68,042 hectáreas con potencial para riego por gravedad, lo que representa el 30.8% 
del área de influencia, sin embargo, estas están sometidas parcialmente a 
restricciones legales y técnicas, respecto a los criterios que se han considerado 
metodológicamente en este documento técnico, los cuales se abordaran en los 
puntos siguientes, para determinar las áreas con potencial para riego por gravedad 
libre de restricciones frente a los mismos criterios. 
 
 

2.2. FRONTERA AGRÍCOLA 
 
 
El primer criterio establece como marco de referencia del desarrollo rural 
agropecuario, la identificación de la frontera agrícola en el área de estudio, de 
acuerdo con la Resolución 261 del 21 de junio de 2018. La frontera agrícola, permite 
conocer las áreas donde oficialmente se pueden potenciar las actividades 
agropecuarias, orientando la política pública y focalizando la gestión e inversiones 
del sector.  
 
Ilustración 5. Frontera Agrícola en el Áreas Bruta con Potencial para Riego por Gravedad 

  
Fuente: Frontera Agrícola Nacional. UPRA 2018 
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Como se puede observar, el área dentro de la frontera agrícola en el área bruta con 
potencial para riego por gravedad, es de 67,381 hectáreas (30.5% del área de 
estudio), descartando por exclusiones legales y coberturas de bosques, tan solo 
661 hectáreas, lo cual considerando que el mapa de áreas potenciales por irrigación 
ya tenía incluido el criterio de Frontera Agrícola, esta pequeña diferencia obedecería 
probablemente a una actualización o ajuste realizada en el año 2019. 
 
 

2.3. PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL - POF 
 
 
El Plan de Ordenación Forestal POF, fue elaborado por la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena - CAM en el año 2018, con el fin de definir una 
zonificación forestal y el régimen de uso del suelo para el departamento, con fines 
de ordenamiento territorial, determinando para el uso del suelo, la siguiente 
clasificación:  
 

 Uso agropecuario principal 

 Uso agropecuario condicionado  

 Uso agropecuario prohibido 
 
ES muy importante en este punto, recordar el concepto de actividades 
agropecuarias, las cuales de acuerdo a la Resolución 261 de 2018 MADR, son 
aquellas cuya actividad económica está circunscrita a los ámbitos agrícola, 
pecuario, forestal, acuícola y pesquero. 
 
A continuación, se presenta una matriz que relaciona los Régimen de Usos del POF 
frente a las actividades agropecuarias que podrían ser objeto de desarrollo en el 
área bruta con potencial para Riego por Gravedad, con el fin de excluir las zonas de 
ordenación forestal que no contemplan Usos agropecuarios en su territorio. 
 
Tabla 1. Regímenes de uso del suelo en las Áreas Aptas para Riego por Gravedad 

ÁREA DE ORDENACIÓN FORESTAL - POF 
RÉGIMEN DE 

USO - POF 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

. AAFCSR 
Áreas de Aptitud Forestal 
Comercial sin Restricciones 

Principal Sistemas Agroforestales 

7. AAFCCRM 
Áreas de Aptitud Forestal 
Comercial con Restricciones 
Menores 

Principal Sistemas Agroforestales 

8. AFPC 
Áreas Forestales Para la 
Conservación 

Principal 
Agroforestales, silvo-pastoril, agro-pastoril y/o 

agro-silvo pastoril. 

9. AM y/o PM 
Áreas Misceláneas y/o de 
Producción Mixta 

Principal 

Agroforestal (agrosilvícola, silvopastoril, 
agrosilvopastoril). Plantaciones forestales con 
cultivos temporales. Cultivos comerciales 
misceláneos, Bancos de proteína, Policultivos. 
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ÁREA DE ORDENACIÓN FORESTAL - POF 
RÉGIMEN DE 

USO - POF 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

10. APA y F 
Área de Producción 
Agropecuaria y Forestal 

Principal 

Producción agrícola, pecuaria y forestal 
tecnificadas. Ganadería con rotación de potreros. 
Desarrollo e implementación de alternativas para 
el uso eficiente del agua en sistemas de riego. 

12. ACES-
SAVH 

Áreas Críticas por Erosión 
Severa en Suelos Arenosos y 
Vegetación Herbácea 

Principal 
Actividades agropecuarias con obras – prácticas y 
manejo integral del suelo, de agua, y manejo 
ecoambiental. 

1. AFPT Áreas Forestales Protectoras Condicionado Actividades Silvopastoriles 

3. AFPRH 
Área Forestal Protectora Para 
La Regulación Hídrica 

Condicionado Agroforestales - Silvopastoriles 

5. ARbS-T 
Áreas de Restauración del 
Bosque Seco Tropical (bs-T) 

Condicionado 
Cultivos Agrícolas Sostenibles con limitaciones de 
uso 

13. ACSUAI 
Áreas Críticas por Salinización 
en Usos Agrícolas Intensivos 

Condicionado 

Cultivos agrícolas siempre y cuando se utilice 
riego con aguas de buena calidad, con aplicación 
de enmiendas orgánicas y/o químicas cuando sea 
necesario; es recomendable nivelar el suelo para 
evitar estancamientos. Rotación de cultivos… 

2. AEOF 
Áreas Excluidas de 
Ordenación Forestal 

Prohibido 
Los contemplados en los respectivos documentos 
de ley que soporta estas áreas.  

4. ARPH Y CE 
Área Ribereña de Protección 
Hídrica y Conectividad 
Ecosistémica 

Prohibido 
Ganadería extensiva, Actividades agrícolas. 
Aprovechamiento forestal comercial de especies 
del bosque natural o de especie exóticas. 

11. ACEMSFR 
Áreas Críticas por Erosión 
Muy Severa en Fragmentos 
Rocosos 

Prohibido 
Cualquier tipo de uso o manifestación de 
intervención humana. 

14. ZME Zonas de Manejo Especial Prohibido 
Actividades pecuarias extensivas e intensivas. 
Agricultura intensiva o mecanizada. 

Fuente de datos: (Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, 2018) 

 
 
De las catorce (14) zonas de ordenación forestal determinadas por el POF, doce 
(12) hacen presencia en las áreas con potencial para riego por gravedad que se 
encuentran dentro de la Frontera Agrícola, de las cuales tres (3) que se muestran 
de color rojo en la siguiente ilustración, generan restricciones para el uso de las 
Actividades Agropecuarias (Área Ribereña de Protección Hídrica y Conectividad 
Ecosistémica, Áreas Críticas por Erosión Muy Severa en Fragmentos Rocosos y 
Zonas de Manejo Especial). Las restantes nueve (9) zonas de ordenación forestal 
que se muestran de color naranja, contemplan actividades agropecuarias, de las 
cuales cinco (5) como Uso Principal y cuatro (4) como uso condicionado. 
 
De esta forma, de las 67,381 hectáreas con potencial para riego por gravedad 
dentro de la Frontera Agrícola en el área de estudio, 63,742 hectáreas son 
compatibles con los usos determinados por el Plan de Ordenación Forestal del Huila 
2018, para el desarrollo de Actividades Agropecuarias, lo que corresponde al 28.8% 
del área de influencia analizada. 
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Ilustración 6. Zonas de Ordenación Forestal compatibles con Actividades Agropecuarias 

 
Fuente de datos: Plan de Ordenación Forestal del Huila. CAM 2018 
 
 

2.4. ÁREAS CON RESTRICCIONES PARA EL ORDENAMIENTO 
SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS 

 
 
Considerando que aquellas las zonas en las que hay presencia de bienes de uso 
público, parques naturales, territorios colectivos de comunidades étnicas y 
patrimonio arqueológico de la Nación, que dada su naturaleza jurídica son 
inembargables, imprescriptibles e inalienables, ya han sido tratados por la Frontera 
Agrícola Nacional y el Plan de Ordenación Forestal del Huila, en este punto, se 
analizarán las zonas donde se adelantan procesos de explotación de recursos 
naturales no renovables, sobre la cuales la Agencia Natural de Tierras restringe la 
adjudicación de baldíos, específicamente en un radio de 2,500 metros, tomando 
como punto para contar la distancia, la boca de la mina y/o el punto de explotación 
petrolera. (Lineamiento sobre restricciones y condicionantes en la formulación de los 

POSPR, ANT 2018) 
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Con base en lo anterior, se involucran en este análisis los puntos de explotación de 
Hidrocarburos y minería, haciendo uso de una parte de la información suministrada 
por el Profesional de la ANT César Augusto Ramírez Castaño en el marco de una 
Reunión de La Comisión Nacional de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico el 
QUIMBO en 2019, y usada por la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena en la propuesta de Áreas para Riego que realizó para la última sesión 
realizada en el presente año.   
 
Ilustración 7. Áreas sin Restricción para la actuación de la ANT 

 
Fuente de datos: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH – Agencia Nacional de Minería ANM 

 
Una vez excluidos los bienes de uso público, parques naturales y otras áreas del 
SINAP, territorios colectivos de comunidades étnicas y patrimonio arqueológico de 
la Nación, y las áreas de restricción para la adjudicación de baldíos por presencia 
de explotaciones de recursos naturales no renovables, se encontró que 55,921 
hectáreas (25.3% del área de estudio), están sin restricción para la actuación de la 
Agencia Nacional de Tierras, respecto los criterios mencionados en el presente 
documento técnico, por lo cual en ellas la ANT podría adelantar acciones tendientes 
al desarrollo de procesos encaminados a regular, administrar, asignar, reconocer, 
aclarar, clarificar o restituir, según corresponda, los derechos de uso y propiedad 



GOBERNACIÓN DEL HUILA 
Secretaría de Agricultura y Minería 

 

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300 
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila 

  
 

SGN-C054-F04 

 

sobre la tierra, dentro de lo cual se enmarcaría la adquisición por parte del Estado 
Colombiano de las 2,700 hectáreas para que sean Adecuadas con Riego por 
Gravedad por parte de EMGESA. 
 
 

2.5. ÁREAS DE PROPIEDAD DE EMGESA 
 
 
EL último criterio para exclusión de territorios del Área Bruta con Potencial de Riego 
por Gravedad en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, 
corresponde a las áreas que ya son propiedad de EMGESA. 
 
Ilustración 8. Áreas de propiedad de EMGESA 

 
Fuente de datos: Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH – Agencia Nacional de Minería ANM 

 
 
Como se puede observar, se excluyeron por este criterio 5,079 hectáreas 
aproximadamente, con lo cual, en el área de influencia quedan 50,842 hectáreas 
con potencial para riego por gravedad. 
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2.6. ÁREAS CON POTENCIAL DE RIEGO POR GRAVEDAD 
 
 
En el proceso de exclusión de áreas por cada uno de los criterios analizados, 
partiendo del área bruta de con potencial de riego por gravedad de 68,042 
hectáreas, se excluyeron 661 ha por encontrase por fuera de la Frontera Agrícola 
Nacional, seguidas de 3,638 ha por encontrarse en zonas de Ordenación Forestal 
que no son compatibles con las actividades agropecuarias, posteriormente se 
excluyeron 7,821 ha por encontrarse en un radio de 2,500 metros de pozos o bocas 
de mina de explotación de recursos no renovables, y finalmente 5,079 ha por ser 
parte de los predios adquiridos por EMGESA para el desarrollo y operación del 
proyecto o en cumplimiento de otras obligaciones de la Licencia Ambiental. 
 
Tabla 2. Exclusiones al Área bruta con Potencial de Riego por Gravedad por cada Criterio  

Área Bruta 
P. R. G. 

Frontera Agrícola 
Nacional 

P. O. F. Restricciones ANT Predios EMGESA Área P. R. G. Finales 

68,042 
hectáreas 

Dentro de 
la Frontera 

Agrícola 
Nacional 

67,381 

AAFCSR 650 

Sin 
Restricción 

55,921 

Predios no 
EMGESA 

50,842 

Tipo 2 3,018 

AAFCCRm 86 Tipo 3 19,469 

AMy/oPM 17,893 Tipo 4 25,523 

APA y F 17,725 Tipo 5 2,831 

ACESSAVH 46 Total 50,842 

AFPT 23,396 
EMGESA 5,079 

Exclusiones 
Finales 

17,200 

AFPRH 229 

ARbs-T 1,690 
Hidrocarburos 7,711 

Otras 
Exclusiones 

12,121 

ACSUAI 2,026 

Sub Total 63,742 Minería 110 

ARPH y CE 226 

Otras 
Exclusiones 

4,300 

ACEMSFR 39 

ZME 3,373 

Bosques 61 Otras 
Exclusiones 

661 
Exclusiones 600 

Fuente de datos: Equipo Técnico del POPSPR 

 
Una vez excluidas todas las áreas propuestas que representan de una u otra forma 
alguna restricción legal o técnica para desarrollar actividades agropecuarias o 
adelantar los procesos de adquisición de predios, en una extensión de 2,700 
hectáreas en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, se ha 
establecido que en el área de estudio que corresponde a los municipios Altamira, 
Agrado, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia, existen aproximadamente 50,842 
hectáreas con potencial para Riego por Gravedad (23% del área de estudio), 
ubicadas dentro de la Frontera Agrícola Nacional 2019, en las cuales, las 
Actividades Agropecuarias son compatibles con el Plan de Ordenación Forestal del 
Huila 2018, en donde, la Agencia Nacional de Tierras no encontraría restricciones 
para el ordenamiento social de la propiedad rural, y todas ellas en predios que ha 
2019 no eran propiedad de EMGESA.  
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Ilustración 9. Áreas con Potencial de Riego por Gravedad en el Área de Influencia 

 
Fuente: Áreas Potenciales de Adecuación de tierras con fines de irrigación. UPRA, 2017. 

 
 

2.6.1. Clasificación por Tipo de Tierra con Fines de Irrigación 
 
 
De acuerdo con el documento Zonificación general de tierras con fines de irrigación 
para Colombia, a escala 1:100.00 de la UPRA, “Los tipos de tierras deben estar 
íntimamente ligados a la aplicabilidad de los diferentes métodos de riego. 
Características específicas tales como pendiente natural del terreno, textura de los 
suelos, capacidad de retención de humedad de los suelos, profundidad de los 
suelos, salinidad, disponibilidad de agua, tamaño de los predios y, en particular, 
longitud del recorrido disponible en el sentido del riego por superficie, entre otras, 
han sido tenidas en cuenta para la delimitación de los seis tipos de tierras para riego 
descritos en el cuadro 18” el cual se ilustra a continuación. 
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Ilustración 10. Tipos de Tierra con Fines de Riego. 

 
Fuente: Zonificación general de tierras con fines de irrigación para Colombia. UPRA, 2017. 
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De acuerdo con los Tipos de Tierra con Fines de Irrigación de que trata el estudio 
de Áreas Potenciales de Adecuación de tierras con fines de irrigación de la UPRA 
2017, en el área de estudio, se determinaron 50,842 hectáreas con Potencial para 
Riego por Gravedad, se categorizan, como se ilustra a continuación. 
 
Ilustración 11. Clasificación por Tipos de Tierra con Fines de Irrigación 

   
Fuente: Áreas Potenciales de Adecuación de tierras con fines de irrigación. UPRA, 2017. 

 
 
Como se puede observar, el área de influencia cuenta diferentes alternativas o 
métodos de Irrigación, para ser implementados en sistemas de Riego por Gravedad 
que operarían desde pendientes de 0% hasta de 45%, ampliando las probabilidades 
de encontrar predios que cumplan con las condiciones para ser adquiridos. Entre 
los diferentes tipos de tierra, se destacan las de tipos 3 y 4, por ser las que más 
áreas representan en el área de estudio. 
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2.6.2. Clasificación por Disponibilidad del Recurso Hídrico 
 
 
Para la UPRA, de acuerdo con lo expuesto en el documento de Zonificación general 

de tierras con fines de irrigación para Colombia 2017, la Disponibilidad del Recurso 
Hídrico Superficial, “muestra espacialmente en qué zonas hay mayor o menor 
disponibilidad de agua superficial que podría ser usada para riego agrícola. 
Asimismo, puede interpretarse como en qué zonas del país se presentan las 
mayores restricciones por disponibilidad de agua debido a las presiones por uso, 
indicando el grado de presión sobre la oferta”. 
 
Así mismo, establece que “La disponibilidad del recurso hídrico superficial 
corresponde a una reinterpretación y reclasificación del Índice de Uso del Agua 
(IUA) del «Estudio Nacional del Agua 2014», el cual es un indicador enmarcado 
dentro de los indicadores de intervención antrópica y a su vez es uno de los 
indicadores de presión por uso de agua.”  
 
Para su clasificación, en el mismo documento de referencia, se definen cuatro (4) 
rangos producto de la reclasificación del IUA, que contempla originalmente seis (6) 
categorías, las cuales se ilustran a continuación. 
 
Ilustración 12. Índice de Uso del Agua y Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial 

 

Fuente: Zonificación general de tierras con fines de irrigación para Colombia. UPRA, 2017. 

 
A continuación, se presenta la distribución espacial de las Áreas con Potencial para 
Riego por Gravedad clasificadas por Disponibilidad del recurso Hídrico Superficial. 
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Ilustración 13. Clasificación por Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial   

  
Fuente: Áreas Potenciales de Adecuación de tierras con fines de irrigación. UPRA, 2017. 

 
De acuerdo con lo anterior, las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad 
presentan en su gran mayoría, 34,609 hectáreas que corresponde al 68.1%, las 
mejores disponibilidades de recurso hídrico superficial para riego, expresadas en 
las clasificaciones de Disponibilidad Alta a muy Alta y Disponibilidad Moderada, 
mientras que en menor proporción alcanzado tan solo el 31.9% de las áreas aptas 
para riego por gravedad (16,234 ha), se encuentran bajo disponibilidades Baja a 
Muy Baja y disponibilidad Crítica del recurso hídrico superficial para riego. 
 
 
Para la CAM, que aunque no generó el mapa de Disponibilidad del Recurso Hídrico 
como lo hizo la UPRA reclasificando el mapa de Índice de Uso del Agua IUA, con el 
mismo IUA, establece la relación de la Demanda Hídrica sobre la Oferta Hídrica 
Superficial Regional Disponible, con base en la «Evaluación Regional del Agua, 
CAM 2016», el cual presenta un detalle a nivel de Subcuenca (564 subcuencas), 
mayor, al presentado por el Estudio Nacional del Agua 2014, que se presenta a nivel 
de Subzona Hidrográfica (13 Subzonas Hidrográficas). 
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Ilustración 14. Índice de Uso del Agua 

 
Fuente: Evaluación Regional del Agua ERA. CAM, 2016.  

 
A continuación, se presenta la distribución espacial de las Áreas con Potencial para 
Riego por Gravedad clasificación por el Índice de Uso del Agua. 
 
Ilustración 15. Clasificación por Índice de Uso del Agua 

    
Fuente: Evaluación Regional del Agua ERA. CAM, 2016. 
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Como se puede observar, 46,099 hectáreas que corresponden al 90.7% de las 

Áreas con Potencial para Riego por Gravedad en el área de estudio, presentan 

Índices de Uso del Agua que muestran que la presión de la demanda del recurso 

hídrico con respecto de la oferta disponible del mismo, no es significativa en el 59% 

del área (29,465 ha), es baja en el 25.6% (13,039 ha) y es Moderada en el 7.1% 

(3,595 ha), lo que representa una importante oferta hídrica disponible, que podría 

ser aprovechado para el sostenimiento de sistemas de riego. 

 

De forma general, y analizados los referentes de la UPRA y CAM, quienes 

trabajaron con base en el Estudio Nacional del Agua ENA del IDEAM 2014 y la 

Evaluación Regional del Agua ERA de la CAM 2016 respectivamente, el área de 

estudio y en particular las Áreas con Potencial para Riego por Gravedad del área 

de influencia del Quimbo, presentan una importante disponibilidad del recurso 

hídrico (68.1% ENA 2014 y 90.7% ERA 2016), lo cual representa una gran fortaleza 

del territorio y una excelente oportunidad para el desarrollo y sostenimiento de los 

Sistemas de Riego por Gravedad que se van a implementar en el área de influencia 

del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS PARA REALIZAR EL 
PROGRAMA DE REASENTAMIENTO 

 
 

3.1. ESTUDIO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS PARA REALIZAR 
EL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO- 2010 

 
 
En el año 2010, se emitió el informe final del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Independientes No. 913/2009, derivado del Convenio Específico 
008/2009, derivado del Convenio Marco de Apoyo y Cooperación Técnica 005/2009 
entre el IICA y el departamento del Huila, que tuvo aparentemente como objetivo 
fundamental “la identificación de 5,200 hectáreas que se pudiesen irrigar por el 
método superficial (Gravedad), en los municipios de Altamira, Agrado, Garzón y 
Gigante, en el marco de la concertación que hicieran el departamento del Huila, los 
entes territoriales municipales del área de influencia directa del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo y EMGESA (Constructor), en el marco de las acciones para 
la incorporación de nuevas áreas a la producción agropecuaria.” 
 
Los resultados de este estudio en los términos particulares que se realizaron, 
determinaron la presencia de cincuenta y seis (56) fincas para el reasentamiento, 
con un total de área útil de 5,311 hectáreas aptas para irrigación por superficie 
(gravedad), como se muestra a continuación. 
 
Sin embargo, en el contexto del presente documento técnico, el compromiso de 
EMGESA de adecuar 5,200 hectáreas con Riego por Gravedad de las cuales el 
Estado Colombiano deberá adquirir 2,700 hectáreas, como lo establece la 
Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 “por la cual se otorga la licencia ambiental 
para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y se toman otras determinaciones”, se 
relaciona con los Sistemas de Riego que usan exclusivamente la fuerza de la 
gravedad para el movimiento del agua a través de las partes que lo integran, 
independientemente del método de irrigación que se pretenda o requiera utilizar, 
por lo cual, ahora se considera la adición de otras fincas relacionadas en este 
estudio, que fueron descartadas desde la concepción de no ser aptas para riego por 
superficie el cual está comprendido por el riego por inundación, en canteros o 
melgas tradicionales y surcos cortos o en canteros o melgas con nivelado de 
precisión. 
 
Gracias a que el estudio presenta información detallada de pendientes del terreno, 
clase agrológica, entre otros, se realizó una reclasificación de las fincas analizadas 
para reasentamiento, con las áreas aptas para Riego por Superficie, incluyendo 
algunas nuevas que potencialmente podrían hacer parte de las áreas aptas para 
riego por gravedad, encontrándose los siguientes resultados. 
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Ilustración 16. Predios para Reasentamiento con Áreas Aptas para Riego por Gravedad 

 
Fuente: Informe Final Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 913/2009 

 
 
Este estudio original, contempló la visita presencial de cada una de las fincas 
analizadas, visitas de los lotes dentro de ella para evaluar junto con información 
secundaria las áreas aptas para riego por superficie, la georreferenciación de estas 
áreas, la evaluación y aforo de las posibles fuentes de agua, entre otros, lo cual 
establece para ellas una escala detallada de la información, lo que representa una 
muy buena fuente de información. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 No se encontró información oficial técnicamente justificada, que sustente la idea 
de la no existencia de áreas con potencial para riego por gravedad en el área de 
influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, o, que estas sean escasas, al 
punto, que imposibilite adelantar los procesos tendientes para la adquisición de 
2,700 hectáreas por parte del Estado y adecuación con riego de 5,200 ha por 
parte de EMGESA, para dar cumplimiento a unas obligaciones de la Resolución 
899 de 2009 “por la cual se otorga la licencia ambiental para el proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo y se toman otras determinaciones” 
 

 Una vez excluidas todas las áreas de acuerdo con los criterios analizados, se 
estableció que en el área de estudio existen aproximadamente 50,842 hectáreas 
con potencial para Riego por Gravedad (23% del área de estudio), ubicadas 
dentro de la Frontera Agrícola Nacional 2019, en las cuales, las Actividades 
Agropecuarias son compatibles con el Plan de Ordenación Forestal del Huila 
2018, en donde, la Agencia Nacional de Tierras no encontraría restricciones para 
el ordenamiento social de la propiedad rural, y todas ellas, en predios que ha 
2019 no eran propiedad de EMGESA. 

 

 De acuerdo con la información del Estudio Nacional del Agua del IDEAM 2014, 
referenciada en el documento “Zonificación general de tierras con fines de 
irrigación para Colombia” de la UPRA 2017, existen aproximadamente 34,609 
hectáreas con Potencial para Riego por Gravedad, con Muy Alta, Alta y 
Moderada disponibilidad del recurso hídrico superficial para riego. 

 

 De acuerdo con la información de la Evaluación Regional del Agua de la CAM 
2016, existen aproximadamente 46,099 hectáreas con Potencial para Riego por 
Gravedad, en donde la presión de la demanda del recurso hídrico con respecto 
de la oferta disponible del mismo es, no significativa, baja o moderada. 

 

 La disponibilidad del recurso hídrico en las Áreas con Potencial para Riego por 
Gravedad, que reflejan el Estudio Nacional del Agua y la Evaluación Regional 
del Agua, representa una fortaleza del territorio y una excelente oportunidad para 
el desarrollo y sostenimiento de los Sistemas de Riego por Gravedad que se van 
a implementar en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. 

 

 Las 50,842 hectáreas con potencial para Riego por Gravedad determinadas, 
más otras hectáreas adicionales de las 7,939 hectáreas del Estudio Adecuación 
de Tierras para Realizar el Programa de Reasentamiento del año 2010, son una 
excelente base para focalizar el proceso de adquisición de 2,700 hectáreas por 
parte del Estado, y ser adecuadas con Riego por Gravedad por EMGESA. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Debido a que el recurso hídrico superficial disponible para adecuar las 5,200 
hectáreas con Riego por Gravedad, se encuentra diseminado en un área muy 
extensa que abarca el territorio de seis (6) municipios, no es posible considerar 
unas pocas soluciones de riego para cumplir con las obligaciones contempladas 
en esta materia. Igualmente, como los beneficiarios de la adecuación de tierras 
con riego por gravedad, no serían en todos los casos, los actualmente 
propietarios de los predios, pues es sabido que el Estado Colombiano deberá 
adquirir para ello 2,700 hectáreas, será poco probable encontrar propietarios 
decididos a vender parcial o totalmente sus predios de tal manera, que generen  
grandes áreas en conglomerado, y se puedan desarrollar en este caso, 
proyectos como distritos de riego de mediana escala, siendo lo más probable, 
que estas iniciativas de venta directa, estén igualmente diseminadas por todo el 
territorio del área de influencia. 
 
Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta que la solución para la obligación 
de adecuar las 5,200 ha, deberá componerse integralmente de diferentes 
estrategias y soluciones de riego, dentro de las cuales se encuentran, los 
Distritos de Riego tradicionales, especialmente de pequeña escala, para los 
casos de adecuación de tierras con los actuales propietarios de los predios y los 
casos de adquisición de predios adyacentes con áreas importantes, siempre 
supeditados a la existencia de fuentes de recurso hídrico que satisfaga la 
demanda de los proyectos. Igualmente, se deberán tener en cuenta las 
soluciones Individuales de riego, Riego Intrapredial y Riego para pequeños 
colectivos de beneficiarios, como los que trata el “Plan Nacional de Riego y 
Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria MADR 2018”, los 
cuales se pueden desarrollar con bajas disponibilidades del recurso hídrico y en 
terrenos con distintas topografías, a unos costos, inclusive más económicos que 
los Distritos de Riego de mayor tamaño. 

 

 Dado que, en el departamento del Huila se han construido aproximadamente 
100 distritos de riego, los cuales en promedio debieron ser los más fáciles y 
económicos de construir, y que, las áreas con mayor aptitud para riego dentro 
del área de influencia del Quimbo, fueron inundadas por el mismo embalse, no 
se puede pretender viabilizar soluciones de riego tomando como referencia 
proyectos de baja inversión, desarrollados en el mismo departamento o en otros 
territorios. 
 
Se recomienda, tener como base objetiva e imparcial, los Costos Unitarios de 
Referencia del Plan Nacional de Riego 2019 – 2038, en el que, para la 
determinación de los costos, “se tomaron como fuente de información y 
referencia los costos disponibles registrados históricamente para la ejecución de 
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consultorías y construcción en ADT en Colombia, costos utilizados por 
instituciones vinculadas al subsector (Documento CONPES 3926 Política de 
adecuación de tierras 2018-2038 DNP 2018; proyecciones preliminares para el 
Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y 
Comunitaria MADR 2018), costos referenciados por contratistas y empresas del 
subsector y adicionalmente se realizó una estimación de costos a partir de 
costos unitarios de referencia, los cuales se asignaron por conceptos y 
dedicaciones de personal y cantidades requeridas para cada etapa y sub-etapa 
del proceso de ADT.” 
 
Ilustración 17. Costos unitarios de referencia para Adecuación de Tierras en etapa de 
Preinversión (Pesos 2018) 

 
Fuente: Plan Nacional de Riego 2018 – 2039 
 

Ilustración 18. Costos unitarios de referencia para Adecuación de Tierras en etapa de 
Inversión (Pesos 2018). 

 
Fuente: Plan Nacional de Riego 2018 – 2039 
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 Se recomienda, fortalecer la articulación Interinstitucional para la operatividad de 
un equipo interdisciplinario, que analice cada caso en particular de oferta de 
venta de áreas para adecuación, y se determine, de acuerdo con las 
competencias de los integrantes del equipo, las áreas aptas para el desarrollo 
del proyecto. Se deberán evaluar entre otros, la disponibilidad del recurso hídrico 
específico para el proyecto puntual, las áreas potenciales para riego de acuerdo 
con la disponibilidad del recurso hídrico, el método de irrigación y las alternativas 
productivas aptas para el área, la seguridad jurídica para el proceso de 
ordenamiento social de la propiedad, entre otros. 
 
De esta forma, y de acuerdo a los términos de referencia de conformación de las 
unidades productivas para los beneficiarios, se podrán determinar las áreas que 
realmente se deben involucrar en el proceso de compra y posterior adecuación. 
 
En este sentido, a partir de la disponibilidad del recurso hídrico que se determine 
en cada caso potencial de adquisición de predios para la adecuación de tierras, 
la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila a través del equipo técnico de 
Ordenamiento Productivo de la Propiedad Rural y de la Unidad de Adecuación 
de Tierras, podría hacer el acompañamiento al proceso de evaluación de las 
Alternativas Productivas con mayor aptitud (Condiciones Biofísicas y 
Socioeconómicas), la evaluación Hídrica (Oferta – Demanda), los métodos de 
irrigación pertinentes, y la determinación de las áreas potenciales para el 
proyecto de adecuación. 
 
Éstas áreas potenciales para el desarrollo del proyecto, serían la base para 
adelantar el proceso de Ordenamiento Social de la Propiedad. 
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