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INTRODUCCIÓN 
 
 

Entre las funciones de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA) se encuentra la búsqueda del mejoramiento del estado actual de los 
recursos naturales y del medio ambiente en su jurisdicción.  Los planes de ordenamiento 
y manejo de cuencas (POMCA) se constituyen en una de las herramientas para el 
cumplimiento de estos propósitos. En este sentido, los POMCA deben formularse 
teniendo en cuenta los marcos regulatorios superiores, y deben generar, a su vez, marcos 
regulatorios específicos que permitan su aplicación.  El Decreto 1729 de 2002 le confiere 
a CORANTIOQUIA la función de adoptar en la cuenca las medidas de conservación y 
protección de los recursos naturales de la zona, previstas en el Plan de Ordenamiento y 
Manejo, en desarrollo de lo cual podrá restringir o modificar las prácticas de su 
aprovechamiento y establecer controles o limites a las actividades de desarrollo rural, 
urbano, industrial o minero. 
 
El documento que se presenta es el resultado final del proceso de construcción del Plan 
de ordenación y manejo de la cuenca de la quebrada Sinifaná y sus sistemas de drenaje 
en los municipios de Caldas, Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia, en cumplimiento del 
objeto del Contrato de Consultoría No. 7211 de 2006, el cual se encuentra enmarcado 
dentro del Programa Corporativo IV “Conocimiento y Mejoramiento de los Recursos 
Naturales, dentro del Proyecto Corporativo VIII: “Conservación y Manejo del Agua”.  El 
POMCA formulado se articuló a la realidad social, política, legal, económica e 
institucional, de la cuenca hidrográfica de Sinifaná y contiene acciones que deben 
conducir a la equidad social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.  Se 
formula bajo la premisa de que el ordenamiento ambiental de los territorios es un proceso 
continuo que recoge los intereses y percepciones de la población y los lleva hacia la 
construcción concertada de iniciativas, que al hacerse efectivas generan una optimización 
en el uso y manejo de los recursos naturales sin comprometer la calidad de vida de los 
habitantes que lo ocupan.   
 
La cuenca de la quebrada Sinifaná se localiza al sur de la Territorial Aburrá Sur y al norte 
de Cartama, suroeste del departamento, en jurisdicción de los municipios de Amagá, 
Titiribí, Caldas, Venecia y Fredonia.  Es afectada, principalmente en su parte media y 
baja, por erosión laminar y remociones en masa.  De su lecho se extrae material de 
arrastre (en Venecia). La quebrada Sinifaná es afluente del río Cauca por la margen 
derecha y su cuenca tiene una extensión de 20.167,50  ha, de las cuales, 6.264,10 ha 
(31,06%) hacen parte del municipio de Venecia; 4.501,67 ha (22,32%) pertenecen al 
municipio de Titiribí; 4.101,62 (20,34%) a Amaga; 3.875,33 ha (19,22%) a Fredonia; y 
1.424,78 ha (7,06%) al municipio de Caldas. 
 
La quebrada Sinifaná nace en el Alto de San Miguel, a 2.700 msnm, en el municipio de 
Caldas, y corre de este a oeste, pasando por el de Fredonia y marcando límites entre los 
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municipios de Amagá, Titiribí y Venecia, para desembocar en El Cauca, a una altura de 400 
msnm. Tiene una longitud total de aproximadamente 29,02 km. Aparte de determinar una 
 subcuenca muy importante, cruza un área rica en recursos minerales como el carbón, que 
es altamente explotado en estos municipios, que se han asociado para buscar el desarrollo 
integral de la región. También en sus orillas se explota el material de playa que se usa en la 
construcción, se hace en forma rudimentaria a la altura de la Hacienda Gazul en la Vereda El 
Recreo, municipio de Caldas. Aguas abajo la explotación de este material es mucho más 
técnica y lo hace la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Entre sus principales afluentes se encuentran las quebradas Quebradas San Agustín, 
Tigre, Táparo, Doradas, Sucia, Los Chorros, Lutero y La María, principalmente. 
 
La formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca de la quebrada Sinifaná 
y su sistema de drenaje se abordó con el propósito general de planificar el uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables de la cuenca, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de 
tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos (Decreto 1729 de 2002).   
 
El documento final que se presenta se compone de cinco partes. En la primera se 
describen los métodos y procedimientos empleados para el levantamiento de información 
necesaria y la aplicación de la toma de decisiones para definir los principales problemas 
de la cuenca y proponer las acciones encaminadas a solucionarlos.  En él se presentan 
básicamente tres elementos: unos aspectos generales, que incluyen la definición de 
conceptos relacionados; las etapas seguidas en el proceso; y los métodos y 
procedimientos empleados. Todo ello enmarcado dentro de la metodología general 
propuesta por el IDEAM (2004). 
 
La segunda parte contiene la caracterización general de la cuenca. La caracterización 
permitió definir la actualidad de la cuenca, su estado actual, y se constituye en el punto de 
partida para formular las acciones a emprender en el manejo y uso de sus recursos 
naturales. Se reúnen las principales características de la cuenca: localización, aspectos 
físico bióticos (geología, geomorfología, amenazas, suelos, usos potenciales, vegetación, 
flora); aspectos hidrológicos (morfometría, oferta y demanda del agua); aspectos 
socioculturales (análisis poblacional, servicios básicos, infraestructura vial y de servicios, 
organización y participación social); y aspectos económicos (actividades y sistemas de 
producción).  
 
En la tercera parte se presenta el diagnóstico de la cuenca, es decir, el análisis de los 
problemas encontrados. La información obtenida en la caracterización de la cuenca fue 
objeto de evaluación y análisis con el propósito de definir y describir correctamente los 
problemas para lograr el planteamiento de las soluciones más coherentes con las 
situaciones descritas. Estas situaciones se presentan en términos cualitativos, 
cuantitativos, espaciales y temporales.  También hace parte de este capítulo el proceso 
de priorización de las 17 cuencas que componen la de Sinifaná. Los procesos de 
priorización se constituyen en uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso 
de planeación, pues permiten actuar en aquellas áreas con mayor importancia o con 
mayor necesidad de intervención de acuerdo con los recursos disponibles; invertir sobre 

 xi
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aquellas áreas que ofrezcan mayor posibilidad de resultados de amplio impacto; y 
elaborar planes viables y de ejecución inmediata en aquellas áreas que lo requieran.  
 
En la cuarta parte se presenta el resultado del análisis prospectivo.  Se definen aquí las 
alternativas de solución posible para el uso coordinado y sostenible de los recursos 
naturales en la cuenca.  Para llevar a cabo el análisis prospectivo se utilizó el método de 
escenarios. 
   
Finalmente, en una cuarta parte se presenta la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada Sinifaná y su sistema de drenaje. Ésta 
se plantea en términos de los lineamientos generales del ordenamiento de los recursos 
naturales y el manejo del suelo en el área de la cuenca y comprende: objetivos de 
planeación; marco básico de uso, manejo y desarrollo; zonificación de usos del suelo; y 
programa y proyectos.  También se presenta el Plan Operativo de Corto Plazo (un año) 
para la implementación del plan y los mecanismos e instrumentos para su seguimiento y 
evaluación. 
 
 

 xii



1.  METODOLOGÍA 
 

 
1.1  ASPECTOS GENERALES Y CONCEPTUALES 
 
El Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto–Ley 2811 de 1974) establece, entre 
otros aspectos, que los recursos naturales pueden ser declarados bajo protección o en 
ordenación, y define para ello dos figuras: "Reserva Forestal" y "Área de Manejo 
Especial“.  Dentro de esta última, se encuentra la categoría de cuenca hidrográfica (parte 
XIII del Libro Segundo), que es la que mayor desarrollo ha logrado frente al tema del 
ordenamiento.   
 
Ya en 1981 el Decreto Reglamentario 2857 (posteriormente derogado por el Decreto 1729 
de 2002) establecía las bases para los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, 
precisaba los criterios para su implementación, los limitantes de la prioridad de la 
ordenación, la competencia de su declaración y desarrollaba los elementos del contenido 
y las definiciones para su ejecución y administración.  En 2002, el Decreto 1729 retoma 
en su totalidad este decreto, articulándolo a la Ley 388/97, relacionada con los Planes de 
Ordenamiento Municipal, y actualizándolo con relación a los nuevos escenarios que crea 
la Ley 99/93, especialmente en lo que se relaciona con establecer competencias para la 
declaración del Plan de Ordenamiento (Art. 33) y la financiación de los planes (Art. 43). 
 
El Decreto 1729 establece como objeto principal de la ordenación de una cuenca 
hidrográfica (Art. 4) el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos 
naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.  También 
se define allí  que todo plan de ordenación y manejo comprende las fases de diagnóstico, 
prospectiva, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación.  En el Decreto se explica 
brevemente lo que debe contener cada una de estas fases. 
 
El Plan de Ordenación y Manejo de una cuenca hidrográfica debe guiarse por la 
convicción de que el proceso de planeación de los recursos naturales debe conducir al 
manejo sostenible de recursos.  Y que el manejo sostenible de recursos debe ser un 
proceso cíclico y participativo de planeación–acción que busque mejorar la calidad de vida 
manteniendo un balance entre los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental. 
Las cuencas, sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, 
biológicas, económicas, sociales y culturales que le confieren características que son 
particulares a cada una.  La cuenca es una unidad natural que sirve de base para articular 
procesos de gestión que tiendan al desarrollo sostenible: crecimiento económico, 
sostenibilidad ambiental y equidad social.  
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Tanto en el Decreto 1729 de 2002 como en la Guía Técnico Científica para la ordenación 
y manejo de cuencas hidrográficas en Colombia (IDEAM 2004) se definen algunos 
conceptos básicos relacionados con la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  En 
este estudio se asumen dichos conceptos y se definen otros que se consideran 
importantes en el proceso de ordenación de los recursos naturales (recurso hídrico, 
condiciones físicas del recurso y servicio del agua). 
 
Cuenca hidrográfica. El Decreto 1729 define una cuenca hidrográfica como “el área de 
aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces 
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su 
vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 
pantano o directamente en el mar” (Art. 1). Y el IDEAM (2004) como una unidad de 
territorio donde las aguas fluyen naturalmente conformando un sistema interconectado, en 
la cual interactúan aspectos biofísicos, socioeconómicos y culturales. 
 
Esta unidad territorial, tomada en forma independiente, o interconectada con otras, es la 
más aceptada para la gestión integrada de los recursos naturales, especialmente los 
hídricos (Dourojeanni et al. 2002).  
 
Pero aunque es un territorio delimitado naturalmente, la cuenca hidrográfica posee 
connotaciones amplias dependiendo de los objetivos que se persiga. Los intereses 
perseguidos determinan, de algún modo, su definición y caracterización, y por 
consiguiente la ordenación de su territorio y el manejo de sus recursos naturales. En 
sentido general, la cuenca hidrográfica puede considerarse como (García, 2006): 
 
– un área que es fuente de recursos hidráulicos; 
– un espacio ocupado por un grupo humano, que genera una demanda sobre la oferta de 
los recursos naturales renovables y realiza transformaciones del medio; o, 
– un sistema organizado de relaciones complejas tanto internas como externas. 
 
Tal como lo consigna el IDEAM en su Guía Técnico Científica para la Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia (2004), un enfoque sistémico de lo que se 
considera cuenca, facilita un mejor conocimiento de su estructura y función en términos 
que puede definir elementos y relaciones. Además permite analizar y evaluar factores 
involucrados dentro de contextos mayores o menores desde diversos escenarios 
(administrativos, económicos, naturales, socio -culturales, etc.). 
 
Como subsistema biofísico la cuenca está constituida por una oferta ambiental en un área 
delimitada por la divisoria de aguas y con características específicas de clima, suelos, 
bosques, red hidrográfica, usos del suelo, componentes geológicos, etc. Como 
subsistema económico la cuenca presenta una disponibilidad de recursos que se 
combinan con técnicas diversas para producir bienes y servicios; es decir, en toda cuenca 
hidrográfica existe alguna o algunas posibilidades de explotación o transformación de 
recursos. Como subsistema social involucra las comunidades humanas asentadas en su 
área, demografía, acceso a servicios básicos, estructura organizativa, formas de 
organización, actividades, entre otros, que necesariamente causan impactos sobre el 
ambiente natural. También incluye el conjunto de valores culturales y tradicionales, 
normas de conducta y creencias de las comunidades asentadas (García, 2006). 
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Parece, pues, claro, tal como lo consigna García (2006) que la cuenca hidrográfica así 
definida es un espacio natural (un conjunto de sistemas entrelazados) con más o menos 
validez, dependiendo del tamaño y las características geográficas de su entorno, para 
llevar a cabo la gestión y manejo de los recursos naturales. 
 
Por lo demás, para asegurar una gestión sistémica, el IDEAM (2004) recomienda precisar 
y definir tres unidades que orgánicamente conforman el sistema: la región hidrológica, la 
cuenca propiamente dicha y la microcuenca o unidad mínima básica. Para cada una de 
ellas se precisan diferentes estrategias para garantizar el óptimo funcionamiento de su 
estructura funcional orgánica. 
 
Zonas Hidrográficas.  El concepto de Zona Hidrográfica se fundamenta básicamente en 
las regiones naturales y en la red de drenaje, las cuales pueden agruparse en los 
sistemas regionales que presentan características relevantes, diferentes unas de otras.  El 
IDEAM (2004) define la Zona Hidrográfica como aquel territorio en que las aguas 
convergen hacia los puntos más bajos de la superficie del mismo y se unen en una 
corriente resultante o río principal, que finalmente drena en un lago, mar u océano. 
 
La zonificación hidrológica en Colombia se efectúo mediante la identificación de áreas 
hidrológicas naturales homogéneas, usando como base el inventario de las cuencas 
hidrográficas hecho por el HIMAT en 1985; la Resolución 0337 del 4 de abril de 1978 del 
HIMAT; y los estudios realizados por el INDERENA y el HIMAT sobre la evaluación del 
potencial hídrico de las cuencas.  
 
En este sentido, el territorio nacional se ha dividido en cinco zonas hidrográficas, las 
cuales se estructuraron considerando los aspectos fisiográficos (Región) del país: 
 
– Zona Hidrográfica del Caribe y áreas Insulares. 
– Zona Hidrográfica el Magdalena- Cauca. 
– Zona Hidrográfica Orinoco. 
– Zona Hidrográfica Amazonía. 
– Zona hidrográfica Pacífico y áreas insulares. 
 
Su intervención se hará con una visión nacional, mediante Planes Estratégicos (o planes 
directores) que orienten el desarrollo de cada una de ellas, en armonía con el marco de 
política nacional. 
 
De acuerdo con la clasificación propuesta por el IDEAM, la cuenca de la quebrada 
Sinifaná pertenece a la Zona Hidrográfica Magdalena–Cauca, a la cual pertenecen a nivel 
nacional 9 cuencas hidrográficas, con un total de 64.074 afluentes, de las cuales es parte 
de la región la cuenca del río Cauca. Muchos de los afluentes de esta cuenca abastecen 
los acueductos rurales de la región. Aunque todos los municipios de la Regional tienen 
servicio de acueducto, los entes territoriales incumplen con las normas técnicas y de 
calidad del agua para consumo humano (CORANTIOQUIA, 2001). 
 
Microcuenca. La microcuenca es la unidad básica de gestión a nivel local de los 
procesos de conservación de los recursos naturales y los recursos naturales renovables. 
Son el elemento integrador de la gestión y sobre la cual se focalizarán las acciones 
(IDEAM, 2004).  
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Recurso Hídrico. En una cuenca, los recursos hídricos se relacionan con el volumen 
disponible de agua para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y 
económicas de los habitantes de la cuenca.  Los recursos hídricos pueden ser naturales 
(aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneas) y regulados (construcción de obras 
artificiales).  
 
La situación actual del uso y manejo de recursos hídricos se debe conocer muy bien antes 
de que se puedan hacer intervenciones. Entre los aspectos importantes que hay que 
tratar figuran los siguientes: disponibilidad y uso del agua, condiciones físicas, 
condiciones socioeconómicas. Si bien en el proceso de ordenación y manejo de una 
cuenca, se presentan procesos de planificación y ordenamiento de los recursos naturales 
afectados, el recurso hídrico es el elemento articulador y prioritario, pues se considera que 
es el más susceptible de sufrir degradación y por ende de generar conflicto entre los 
usuarios por escasez o contaminación en la gran mayoría de cuencas hidrográficas. 
 
La planificación del recurso hídrico se realiza en diferentes niveles institucionales y con 
variados elementos, criterios y prioridades. El Plan de Desarrollo “Hacia un Estado 
Comunitario 2002-2006”, y su Proyecto Ambiental proporciona el marco de cuencas 
hidrográficas, como la unidad de gestión ambiental y en tal sentido se propone que la 
cuenca hidrográfica sea el modelo para una concreción de las metas de conservación de 
los procesos.  Lo anterior se deduce de las relaciones que se derivan del Plan de 
Desarrollo entre el área natural (cuenca hidrográfica) y el sistema de abastecimiento de 
agua a la población. 
 
Para organizar la gestión ambiental del recurso hídrico, tal como lo propone el IDEAM 
(2004) debe considerarse, por un lado, que la unidad geográfica del fenómeno hídrico 
superficial es la cuenca hidrográfica, la cual puede dividirse en unidades de menor 
extensión; y por otro lado, que desde el punto de vista político y administrativo, la unidad 
básica es el municipio con sus corregimientos y veredas. 
 
Condiciones Físicas del Recurso. La evaluación de las condiciones físicas se concentra 
en la disponibilidad temporal y espacial, y en el uso del agua (cuantitativo y cualitativo). 
Requiere información sobre clima, meteorología, hidrología, geología, ecosistemas 
estratégicos, extracciones e insumos, y la disponibilidad y capacidad de las instalaciones 
de almacenamiento. 
 
Ordenación de una cuenca. Proceso de planificación permanente, sistemático, previsivo 
e integral adelantado por el conjunto de actores que interactúan en y con el territorio de 
una cuenca, conducente al uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca, de 
manera que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura y función físico 
biótica de la cuenca. 
 
 
1.2  ETAPAS 
 
La metodología aplicada reconoce cuatro etapas básicas, cada una con unos 
procedimientos específicos.  La primera, orientada a la planeación general del plan y 
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reconocimiento del área de estudio; la segunda al reconocimiento de la información 
existente; la tercera, a la recopilación de la información primaria requerida, incluyendo la 
georreferenciación espacial de la infraestructura asociada a los acueductos; la cuarta 
etapa comprende la evaluación de la información y el análisis de la situación encontrada.  
 
En la Figura 1 se presenta el esquema del proceso general seguido en la metodología 
empleada para llevar a cabo el proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo 
de la cuenca de la quebrada Sinifaná. 
 
1.2.1 PLANEACIÓN GENERAL Y RECONOCIMIENTO 
 
En esta etapa se reconoció la finalidad que se persigue al iniciar las actividades hacia la 
ordenación y manejo de la cuenca, el marco normativo vigente, la intencionalidad e 
intereses, los alcances y los resultados que se esperaba alcanzar.  Así mismo se 
determinaron los procesos metodológicos que se utilizaron en cada una de las Fases de 
la formulación del Plan de ordenación y manejo de la cuenca. 
   
 
1.2.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se recopiló, seleccionó y analizó la información disponible, especialmente la relacionada 
con la información básica: cartografía, estudios regionales pertinentes, programas y 
proyectos gubernamentales e institucionales, y con la normatividad nacional, regional y 
municipal vigente. 
 
La recopilación de información permitió hacer la caracterización general de la cuenca.  
Entre la información secundaria consultada, los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios que comparten la cuenca fueron documentos esenciales de información. 
 
Para el trabajo se consultó la siguiente información básica: 
 
Cartografía. Se usó la siguiente información cartográfica: 
 
– Cartografía Básica del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC). Planchas 

146IIID, 146IVC, 166IB, 166ID, 166IIA y 166IIC en escala 1:25.000. 
– Mapa geomorfológico, de amenazas y de áreas degradadas de la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA a escala 1:100.000, elaborado por la Universidad Nacional de 
Colombia para la Corporación en 2002. 

– Mapa Geológico del Departamento de Antioquia, Geología, Recursos Minerales y 
Amenazas Potenciales, escala 1:400000, memoria explicativa, elaborado por 
Ingeominas en 1996. 

– Mapa de coberturas del suelo y uso actual de la tierra elaborado por CORANTIOQUIA, 
en escala 1:25000. 

– Mapas temáticos de los Planes de Ordenamiento Territorial de los distintos municipios 
que conforman la cuenca. Planchas en diferentes escalas. 
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Figura 1. Esquema General de la Metodología 
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Estudios Regionales Revisados. Se consultaron los Planes de Ordenamiento Territorial 
de los municipios a los que pertenece políticamente la cuenca de la quebrada Sinifaná: 
 
Municipio de Venecia. 1999. Plan de Ordenamiento Territorial. 
Municipio de Fredonia. 2000. Plan de Ordenamiento Territorial. 
Municipio de Amagá. 1999. Plan de Ordenamiento Territorial. 
Municipio de Titiribí. 1999. Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Caldas. 2000. Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  
 
También se consultaron los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los 
municipios de Venecia, realizado en el 2003 por la empresa Sanear Ltda.; y Fredonia, 
realizado por la Empresa Operadores de Servicios S. A. (2003).   
 
Igualmente se revisaron los PGIRS (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos) de 
los municipios de Fredonia (2005), Titiribí (2005) y Venecia (2005).  
 
Se consultaron, finalmente, estudios relacionados: 
 
– CORANTIOQUIA (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia). 2001. Plan 

de Gestión Ambiental Regional 1.998–2.006.  
– CORANTIOQUIA. 2004. Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora de la 

Parte Alta de la Micro cuenca La Chaparrala en los municipios de Fredonia y Caldas, 
Antioquia. 

– CORANTIOQUIA. 2006. Plan de ordenación y manejo de la cuenca de la quebrada La 
Tigra (Venecia), con énfasis en reglamentación hídrica, elaborado por la Corporación 
Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia. 

– CORANTIOQUIA. 2005 Plan de manejo para el área de reserva forestal protectora 
Cerro Bravo.  

– CORANTIOQUIA. 2002. Pan de manejo ambiental en los alrededores de Cerro Tusa, 
municipio de Venecia, Antioquia, elaborado por Pablo Aristizábal Espinosa de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

– Gobernación de Antioquia. 2007. Anuario Estadístico de Antioquia 2005. En: 
www.gobant.gov.co. Consultada en abril de 2007. 

– Gobernación de Antioquia 2004. Plan de Desarrollo de Antioquia 2004–2007. En: 
www.gobant.gov.co. Consultada en abril de 2007. 

– Gobernación de Antioquia 2002. Perfil Subregional Suroeste. En www.gobant.gov.co 
/organismos/ dplaneacion/perfiles.htm Consultado en abril de 2007. 

– Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 2003. Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario.  

– IGAC. Suelos del departamento de Antioquia, 1979. 
– Resultados de calidad de aguas efectuados en los diferentes municipios. 
– Asociación de Usuarios del Matadero de Fredonia. 2005. Diseño de planta de aguas 

residuales para la planta de sacrificio de ganado bovino y porcino del municipio de 
Fredonia, elaborado por Eduardoño S.A. 

 
Para el análisis y caracterización social se contó con la información del SISBEN 2007 
suministrada por los municipios de Caldas, Amagá, Fredonia, Venecia y Titiribí.  
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1.2.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
La información básica recopilada se confrontó con visitas de campo a la cuenca.  Para 
ello se llevó a cabo visitas con todo el equipo de trabajo entre el 8 y el 10, 15 y 16; 21 y 22 
de febrero; y 4 de mayo de 2007.  Las visitas permitieron completar la caracterización 
general de la cuenca.  Se hicieron recorridos por su territorio para hacer observaciones 
relacionadas con la verificación del uso actual del suelo, las condiciones ambientales y 
sociales del área, los sistemas productivos, el saneamiento básico de la población y las 
características físicas. 
 
Así mismo, la visita permitió identificar y georreferenciar las estructuras relacionadas con 
los distintos acueductos surtidos por la quebrada Sinifaná y su sistema hídrico. 
 
 
1.2.4 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
En esta etapa se identificaron las restricciones del suelo y el manejo de los recursos y su 
función, para determinar el objetivo que deben cumplir, y así determinar los conflictos 
surgidos y en la fase de formulación establecer las estrategias de manejo, así como las 
tendencias del uso.  
 
 
1.2.5 FASES DE UN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 
 
De acuerdo con el decreto 1729 de 2002 la ordenación y manejo de una cuenca 
hidrográfica debe enmarcarse dentro de cinco fases: 
 
− Diagnóstico 
− Prospectiva 
− Formulación 
− Ejecución 
− Seguimiento y Evaluación. 
 
Cada una de estas fases es discutida por el IDEAM en la Guía Técnico Científica para la 
ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia (2004), definiendo sus 
alcances, objetivos y procesos metodológicos.   
 
Diagnóstico.  Fase dirigida fundamentalmente a identificar la situación ambiental de la 
cuenca, con el fin de establecer las potencialidades, los conflictos y las restricciones de 
los recursos naturales renovables. “En esta fase se confrontan e integran los 
componentes del sistema dándole importancia a enfoques técnicos, reglamentarios y 
locales. Comprende la verificación de los criterios, los problemas y los objetivos e implica 
reconocimientos de campo, consultas a las personas en el lugar, procesamiento de 
información histórica, revisión de archivo y otros procedimientos de evaluación”1. 
 

                                                 
1 IDEAM. 2004. Guía Técnico Científica para la ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia. 
Bogotá, Corpocaldas. 
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Análisis Prospectivo. “En esta fase se diseñan con base en los resultados del 
diagnostico, los escenarios técnico económicos futuros para el uso coordinado y 
sostenible de los componentes del sistema presentes en la cuenca (suelo, agua, flora, 
fauna)”2. 
 
Formulación. Implica “proponer hipótesis, objetivos, establecer la estructura, 
organización y ejecución, fijar mecanismos de evaluación. Es la concreción del cambio 
intencionado con base en el diagnóstico”3.  Comprende básicamente los objetivos del 
Plan, su estructura y la zonificación de usos del suelo. 
 
Ejecución.  ”En esta fase se elabora un Plan Operativo en el cual se deben definir los 
requerimientos de recursos humanos, técnicos y financieros para alcanzar las metas 
propuestas”4. Comprende: 
 
Fase de seguimiento y Evaluación.  En esta fase se establecerán los mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los indicadores ambientales y de 
gestión que permitan evaluar el cumplimiento del plan.  
 
 
1.3  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  
 
Se utilizaron los métodos necesarios y pertinentes, tanto para el levantamiento de 
información primaria como para la recopilación de la información secundaria necesaria. 
En especial se atendió la Guía Técnico Científica para la Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas en Colombia (IDEAM 2004),  así como la Resolución 0865 de 
2004 que incluye la Metodología para el cálculo del índice de escasez (IDEAM 2004a) y la 
Resolución 104 de 7 de julio de 2003, “por la cual se establecen los criterios y parámetros 
para la clasificación y priorización de cuencas hidrográficas”. También se utilizaron los 
procedimiento metodológicos de planificación en cuencas hidrográficas, desarrollados por 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.   
 
Los métodos y procesos utilizados permitieron obtener un diagnóstico de la realidad 
espacial de la cuenca, con una visión integral, así como configurar las acciones a 
emprender para modificar inercias o revertir procesos y perfilar un marco normativo de 
acuerdo con un esquema de desarrollo equilibrado y sostenible.  La fase de diagnóstico 
determina la funcionalidad actual de la cuenca y proporciona las bases para revertir, 
prevenir o modificar los efectos e inercias negativas presentes.   
 
 
1.3.1  CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 
 
La caracterización de la cuenca permite definir la actualidad de la cuenca, su estado 
actual, y es el punto de partida para formular las acciones a emprender en el manejo y 
uso de sus recursos naturales.  El análisis de la información recopilada sobre la cuenca 
permitió su caracterización.  Esta caracterización se hizo teniendo en cuenta cada uno de 
                                                 
2 IDEAM, 2004. Op. Cit. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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los componentes especificados (Figura 2). 
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Figura 2.  Caracterización de la Cuenca 
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Figura 2 (Continuación).  Caracterización de la cuenca 
 
La caracterización general de la cuenca reúne sus principales características: localización, 
aspectos físico bióticos (geología, geomorfología, amenazas, suelos, usos potenciales,  
vegetación, flora); aspectos hidrológicos (morfometría, oferta y demanda del agua); 
aspectos socioculturales (análisis poblacional, servicios básicos, infraestructiura vial y de 
servicios, organización y participación social); y aspectos económicos (actividades y 
sistemas de producción.  
 
Localización.   Para la localización de la cuenca se incluye el orden de la misma 
(Horton), según la clasificación del IDEAM (2004). 
 
Clima. Se presentan los valores medios de las principales variables climáticas de la 
cuenca (precipitación y temperatura), que permiten determinar, por un lado, las zonas de 
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vida presentes en el área de la cuenca, según la clasificación de Holdridge (1982); Espinal 
(1992), y por otro, la oferta natural del agua. 
 
Aspectos Geológicos. Se especifican las principales unidades de acuerdo con el Mapa 
Geológico del Departamento de Antioquia, geología, recursos mineros y amenazas 
potenciales, escala 1:400.000 (INGEOMINAS, 1996) cuya versión digital fue suministrada 
por CORANTIOQUIA, y de la plancha geológica 166 (INGEOMINAS, 1980), homologando 
el nombre de las unidades con la memoria de Mapa Geológico del Departamento, a 
escala 1:400.000. 
 
Potencial Minero. Se elaboró un mapa acorde con la información mas actualizada en la 
zona a partir del mapa de Potencial Minero y Actividades mineras en la zona a partir de la 
información del estudio del Mapa de Potencial Minero para la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA (GAMBOA, 2004), junto a la información sobre minas que existan 
registradas por INGEOMINAS y por CORANTIOQUIA. 
 
Geomorfología. Se relacionan las unidades geomorfológicas presentes en la cuenca 
hidrológica, de acuerdo con el esquema metodológico de trabajo para la cartografía 
geomorfológica de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.  
 
Suelos y Uso Potencial. Se identifican las diferentes unidades edafológicas de la 
cuenca, de acuerdo con el Estudio de Suelos del Departamento de Antioquia, escala 
1.100.000 (IGAC 1988).  Para la determinación de las potencialidades de uso del suelo se 
usó la “Clasificación de tierras por capacidad de uso” o “Clasificación agrológica” 
elaborada para Antioquia por el IGAC (1979). Con la información obtenida y los usos 
actuales definidos se determinó los diferentes conflictos en el uso del suelo de la cuenca.  
 
Vegetación. Se definieron tres aspectos relacionados: la determinación de las zonas de 
vida presentes en el área de la cuenca, según la clasificación de Holdridge (1982); Espinal 
(1992); las coberturas vegetales identificadas en la cuenca, actualizando con salidas de 
campo la información contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios de Fredonia (2000), Venecia (1999), Titiribí (1999), Caldas (2000) y Amagá 
(1999) se actualizó mediante salidas de campo. Así mismo, los resultados obtenidos en 
los estudios realizados en la zona sobre usos y coberturas vegetales. 
 
Procesos Morfodinámicos y Amenazas. Para la determinación de los procesos 
morfodinámicos y las amenazas asociadas se utilizó la metodología propuesta por la 
Universidad Nacional de Colombia para la Formulación de los Planes Integrales de 
Ordenamiento y Manejo de Microcuencas (Mi Río–CORANTIOQUIA–Universidad Nacional 
de Colombia 2003).   
 
Aspectos Morfométricos. Se seleccionaron los siguientes parámetros morfométricos 
como los más relevantes para el estudio: área de la cuenca (A); perímetro de la cuenca 
(P); longitud axial (L); ancho promedio de la cuenca (Ap); longitud del cauce principal (Lp); 
pendiente media del cauce principal (Pm); pendiente media de la cuenca (Pc); cotas 
superior (Cs) e inferior (Ci); drenaje total de la cuenca (Dt). 
 
Estos parámetros se determinaron utilizando herramientas de Sistemas de Información 
Geográfica, a través del software ARC GIS, procesando las áreas de la cuenca 
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delimitadas en la Cartografía Básica del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), en 
escala 1:25.000, cuyo formato digital fue suministrado por la Corporación. 
 
A partir de los parámetros seleccionados se calcularon los siguientes índices 
morfométricos: 
 
− coeficiente de forma (Fc), que relaciona el largo (L) y el ancho promedio de la cuenca 

(Ap); 
− tiempo de concentración, calculado mediante la metodología de regionalización para la 

zona (Smith y Vélez 1997), la cual se comparó con otras expresiones utilizadas;  
− densidad de drenaje (Dd), que se calcula dividiendo el drenaje total de la cuenca (Dt) 

entre el área de la misma (A); 
− coeficiente de compacidad (Kc), que relaciona el perímetro de la cuenca y el perímetro 

de un círculo igual al área (valores próximos a la unidad indican gran potencialidad 
torrencial). 

 
El tiempo de concentración se calculó según la metodología de regionalización (Smith y 
Vélez 1997) para la Zona 2 (Medellín–Riogrande), cuya expresión es: 
 

55,017,0
0

316,0
c S*S*A*15717,8T −−=  

 
A, área en km2

S, pendiente media de la cuenca en % 
So, pendiente media del cauce en %. 
 
El valor obtenido se comparó  con otras expresiones utilizadas frecuentemente.  En 
particular se utilizaron las siguientes: 
 

Témez Tc = 0,3*(L/S0
0,25)0,75 L, long cauce principal en Km; So, 

diferencia de cotas sobre L en % 

Kirpich Tc = 0,39*(L2/S)0,385 L, longitud del cauce principal; S, 
pendiente media del cauce principal 

Rowe Tc = 0,86*L3/H)0,385 L, longitud del cauce principal; H, 
desnivel del cauce principal 

Zuluaga et al. 1 Tc = 0,718*(L/S0
0,255)0,648

Zuluaga et al. 2 Tc = 1,169*(A/S0
0,238)0,365

Zuluaga et al. 3 Tc = 0,658*(L/So0,25)0,671

L, longitud cauce principal en km; A, 
área en km2; So, pendiente del río en 
m/m 

 
Disponibilidad.  Se calculó el caudal promedio de acuerdo con la metodología propuesta 
por el IDEAM (2004a). Los caudales máximos se calcularon para cinco períodos de 
retorno (2,33, 5, 10, 20 y 50 años) según la metodología de regionalización (Smith y Vélez 
1997). Los caudales mínimos se calcularon para los mismos períodos de retorno, usando 
la metodología de regionalización propuesta por Bolaños (1995).  
 
Para ello, se asume que el caudal medio en una cuenca está dado por: 
 

T

–
Q*AQ =  
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La escorrentía total es definida como: 
 
QT = P – ETR 
 
Para la evapotranspiración real se utilizó la ecuación de Turc: 

5,0
2

2

)
))t(L(

P
9,0(

P
ETR

+
=  

 
–
Q , caudal medio anual en la cuenca 
A, área de la cuenca 
QT, escorrentía total  
P, precipitación media anual en el área 
ETR, evapotranspiración real. 
L(t), parámetro heliotérmico expresado como: 300+25t+0,05t2
 
Para el cálculo de los caudales máximos o mínimos instantáneos asociados a ciertos 
períodos de retorno se usó la ecuación del factor de frecuencia: 
 

σ+μ= KQTR  
 
QTR, caudal máximo o mínimo para un período de retorno TR 
μ , media estimada de los caudales máximos instantáneos (mínimos) 
σ , desviación estándar estimada de los caudales máximos (mínimos) 
K, factor de frecuencia que depende de la distribución y del período de retorno. 
 
El factor de frecuencia, K, asociado al cálculo de los caudales máximos instantáneos se 
estima para la distribución de Gumbel así: 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
π

−
=

1T
T

lnln5772,0
6

K
R

R  

 
Para el cálculo de los caudales máximos instantáneos medios anuales (μ ) y desviaciones 
estándar de los caudales máximos instantáneos anuales (σ ) se usaron las ecuaciones de 
regionalización para la Zona 5 (Medellín): 
 

558.1239.2093,2 ***142,0 SPeA −=μ  
295.2

605,1 *Pr**076,63 SL -1.334=σ  
 
Donde, 
 
μ , caudal máximo instantáneo medio anual (m3/s) 
σ , desviación estándar del caudal máximo instantáneo anual (m3/s) 
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A, área de la cuenca (Km2) 
Pe, perímetro de la cuenca (Km) 
S, pendiente promedio de la cuenca (%) 
L, longitud del cauce principal (Km) 
 
Para el cálculo de los caudales mínimos ( mínμ ) y desviaciones estándar de los caudales 
mínimos ( ) se usaron las ecuaciones de regionalización propuestas por Bolaños 
(1995) para la Región 3 (cuencas asociadas a los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte baja 
del Nechí). 

mínσ

 
El factor de frecuencia, K, asociado al cálculo de los caudales mínimos se estima para la 
distribución de Gumbel así: 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

RT
1

lnln*7797,045,0K  

 
Región 3 (Cuencas de los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte baja del Nechí) 
 

883,0960,0752,4
mín P*A*10−=μ  

052,1509,2
mín A*10−=σ  

 
mínμ , media estimada anual de los caudales mínimos (m3/s) 

mín

A, área de la cuenca (Km
σ , desviación estándar estimada anual de los caudales mínimos (m3/s) 

2) 
P, precipitación media anual (mm) 
 
Demandas de Agua. Se determinaron los principales usos de agua en la cuenca: 
doméstico, agrícola y pecuario. Para cada uso se tuvo en cuenta, en primer lugar, las 
concesiones de agua otorgadas por CORANTIOQUIA a los acueductos de la cuenca; en 
segundo lugar, el número de habitantes de la cuenca, el número de animales y el área de 
cultivos, según el caso, asignando a cada uno una dotación asociada. Para determinar 
esta dotación se utilizó el estudio Demanda y usos del agua, índices de consumo y planes 
de acción para la implementación de La Ley 373 de 1.997 en la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA (CORANTIOQUIA 1998) hecho para la Corporación por el Grupo de 
Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 
Índice de Escasez.  El índice de escasez relaciona las demandas y ofertas del agua en la 
cuenca. Su estimación se hizo de acuerdo con la metodología propuesta por el IDEAM 
(2004a).  Se descontó de la oferta natural un porcentaje equivalente al mínimo caudal 
presente en la cuenca en el mes de menos precipitación en la cuenca (IDEAM 2004a). 
También se consideró necesario descontar un porcentaje equivalente al 25% por 
contaminación hídrica debido a las actividades de tipo minero en la cuenca (IDEAM 
2004a).  
 
Características Generales de la Población. La población de la cuenca se caracterizó de 
acuerdo a condiciones propias: su crecimiento y decrecimiento en los últimos años; la 
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distribución poblacional (por municipios, por edad, familias, viviendas, densidad); y sus 
condiciones de vida relativas en la región (condiciones de salud, agua potable, 
saneamiento básico).  Para ello se usó la información disponible: Departamento de 
Antioquia 2005; Gobernación de Antioquia–DAP 2002; CORANTIOQUIA 2001; SISBEN 2007 
suministrada por los municipios.  
 
Servicios Básicos.  Se describen los servicios básicos en términos de los servicios 
sociales (salud y educación) y domiciliarios (acueducto y alcantarillado).  En cada uno de 
los ítems relacionados se caracteriza a la población de la cuenca y los distintos servicios 
prestados. 
 
Abastecimiento de Agua. Se mencionan los principales aspectos relacionados con el 
sistema de abastecimiento de agua del cual la cuenca hidrográfica es la fuente: población 
beneficiada, legalización del uso, descripción del sistema, funcionamiento y calidad del 
agua que se suministra. 
 
Aspectos Económicos.  La caracterización económica de la cuenca se hizo a partir de 
tres elementos: el uso del suelo en la cuenca, definición de actividades productivas y 
caracterización de los diferentes sistemas de producción existentes en la cuenca. 
 
Para la determinación de uso del suelo se usó la información de cobertura del suelo 
existente.  Esta información incluye cartografían de usos del suelo de los Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal de los municipios de Caldas, Amagá, Fredonia, 
Venecia y Titiribí y sobre todo el Mapa de coberturas del suelo y uso actual de la tierra 
elaborado por CORANTIOQUIA, en escala 1:25000. 
 
Se localizaron, delimitaron y cuantificaron (en hectáreas) el uso actual del suelo en la 
cuenca, con el fin de establecer la correspondencia con el uso potencial y así determinar 
áreas de conflicto, o uso adecuado y/o inadecuado del suelo.   
 
Las actividades productivas se entienden como las formas particulares como se combinan 
los diferentes recursos necesarios para llevar a cabo las actividades extractivas y 
productivas de bienes y/o servicios. Se determinaron aquí las principales actividades 
productivas (extractivas) realizadas por los habitantes de la cuenca: agrícolas, pecuarias, 
forestales, mineras, etc.  
 
Finalmente, se hizo una breve descripción de las principales características de cada uno 
de los sistemas productivos (extractivos) determinados en la cuenca.  
 
 
1.3.2  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS (DIAGNÓSTICO) 
 
La información obtenida en la caracterización de la cuenca fue objeto de evaluación y 
análisis con el objeto de definir y describir correctamente las situaciones objeto de trabajo 
hasta lograr el planteamiento de las soluciones más coherentes con las situaciones 
problemas descritos. Estas situaciones se presentan en términos cualitativos, 
cuantitativos, espaciales y temporales.  El método utilizado incluyó los siguientes pasos: 
 
– identificación de las situaciones problema encontradas en la cuenca hidrográfica a 
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partir de la caracterización; 
 
– determinación y precisión de problemas; 
 
– jerarquización de problemas analizados. 
 
Se siguieron los procesos metodológicos para el análisis estructura y proyectos asociados 
(Chaparro 1995; CVC 1995; García 2004). 
 
Con base en este procedimiento se determinaron los indicadores, entendidos como 
descriptores que responden básicamente a las preguntas: ¿qué se entiende por 
problema? y ¿cómo se cuantifica el problema? (Chaparro 1995). 
 
 
1.3.3  ANÁLISIS PROSPECTIVO 
 
A partir del análisis de diagnóstico llevado a cabo con anterioridad, se definieron las 
alternativas de solución posible para el uso coordinado y sostenible de los recursos 
naturales en la cuenca. 
 
Para llevar a cabo el análisis prospectivo de la cuenca se utilizó el método de escenarios, 
que comprende unas etapas muy precisas que se encadenan de manera lógica (Figura 
3).  Estas etapas incluyen: análisis del sistema, retrospectiva, estrategia de actores y 
elaboración de los escenarios.  Se siguieron los procesos metodológicos de Godet (2000; 
1993) y García (2006a). 
 
 
1.3.4  TALLERES 
 
Tanto para la determinación de problemas como para el desarrollo de los escenarios de la 
cuenca se efectuó cinco Talleres con la participación de los principales actores de la 
cuenca y el equipo formulador. Los Talleres se llevaron a cabo así: 
 

Municipio Fecha Hora Lugar 
Amaga 29 de marzo 9:00 AM Centro de Bienestar del Anciano 
Fredonia 30 de marzo 8:00 AM Casa de la Cultura 
Venecia 30 de marzo 2:00 PM Teatro Municipal 
Titiribí 31 de Marzo 8:00 AM Casa de la Cultura 
Jericó 11 de Abril 8:00 AM Sede Regional Cartama 

 
En los Talleres participaron: 
 
− Funcionarios de las Administraciones Municipales 
− Personal de los Acueductos  
− Equipo Formulador del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
 
La participación de la administración del municipio de Caldas, será en Amaga. 
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Figura 3. El Método de Escenarios (García 2006) 
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La convocatoria de los participantes a los talleres se realizó a través de las 
administraciones municipales que son quienes finalmente conocen a los líderes de sus 
municipios, así: 
 

Municipio Contacto 

Amaga Ing. Iván Darío Alviar P. Director de Planeación y Obras Públicas 
Dr. Carlos Mario Rojas. Director de la UMATA 

Fredonia 
Dr. Elkin Alexander hurtado G. Director de Planeación. 
Sr. Jorge Iván Betancur. Asesor de Organizaciones Sociales  
Sr. Gustavo Adolfo Muñoz. Presidente de Asocomunal 

Venecia Ing. Mandria Gil Higuita. Obras Públicas 
Titiribí Dr. Luis Fernando Rojas de Osa.  Director Ambiental 
Caldas Ing. William Ángel Agudelo.  Director de Planeación y Obras Públicas 

 
Los municipios de Amaga, Venecia y Titiribí realizaron directamente la invitación a la 
comunidad. 
 
El Municipio de Fredonia facilitó una lista de líderes, los cuales fueron contactados vía 
telefónica. Además, el Sr. Jorge Iván Betancur, Director de la Casa de la Cultura y asesor 
de las organizaciones sociales del Municipio, realizó una invitación abierta a través de la 
emisora local. 
 
En el Anexo 2 se presenta el registro de asistencia.  
 
Los Talleres se cumplieron con tres objetivos fundamentales: 
 
− Definición de actores, en términos de Metas, Medios y Problemas. 
− Identificación de problemas en la cuenca 
− Prefiguarción de escenarios futuros para la cuenca. 
 
 
1.3.5  FORMULACIÓN 
 
Implica “proponer hipótesis, objetivos, establecer la estructura, organización y ejecución, 
fijar mecanismos de evaluación. Es la concreción del cambio intencionado con base en el 
diagnóstico”5. Comprende básicamente los objetivos del Plan, su estructura y la 
zonificación de usos del suelo. 
 
Objetivos del Plan. Los objetivos son los resultados deseados de los programas y 
proyectos de desarrollo: en otras palabras, es lo que se persigue alcanzar con la 
ejecución del plan, para satisfacer necesidades y solucionar problemas dentro de un límite 
de tiempo, bajo situaciones específicas y con características propias. 
 
Estructura. Comprende el diseño técnico del plan6: 
 

                                                 
5 IDEAM 2004. Op. Cit. 
6 Ibid. 
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Contenidos técnicos: son los planes de manejo y sus contenidos (enlace con las fases 
anteriores). 
Definición de acciones directas e indirectas que orienten la gestión. 
Planes, programas (conjunto de proyectos relacionados), subprogramas, proyectos 
(conjunto de actividades que buscan obtener los objetivos planteados y comprobar la 
hipótesis), actividades, prácticas y tareas. 
Armonización con acciones anteriores realizadas en la cuenca. 
 
Zonificación. La zonificación propuesta, de acuerdo con las características biofísicas, 
sociales y económicas, incluye los siguientes aspectos para cada área zonificada: 
 
− Definición del área  
− Delimitación 
− Criterios de manejo 
− Usos 
 
 
1.3.6  FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
En esta fase se establecieron los mecanismos e instrumentos de seguimiento y 
evaluación, así como los indicadores ambientales y de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento del plan. Para tal efecto se contempla: 
 
– Estructura administrativa de seguimiento. 
– Producción de datos, diseño de indicadores y seguimiento para los componentes de la 

cuenca (especialmente recurso hídrico y bosques). 
– Ajustes a la formulación y marco lógico según informes anuales. 
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2  CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 
 
 
2.1  ASPECTOS GENERALES 
 
2.1.1 LOCALIZACIÓN 
 
La cuenca de la quebrada Sinifaná se localiza al sur de la Territorial Aburrá Sur y al norte 
de Cartama, suroeste del departamento, en jurisdicción de los municipios de Amagá, 
Titiribí, Caldas, Venecia y Fredonia.  Es afectada principalmente en su parte media y baja 
por erosión laminar y remociones en masa.  De su lecho se extrae material de arrastre (en 
Venecia). La quebrada Sinifaná es afluente del río Cauca por la margen derecha.  La 
cuenca de la quebrada Sinifaná tiene un área de 20.167,50  ha, de las cuales, 6264,10 ha 
(31,06%) hacen parte del municipio de Venecia; 4.501,67 ha (22,32%) pertenecen al 
municipio de Titiribí; 4.101,62 (20,34%) a Amaga; 3.875,33 ha (19,22%) a Fredonia; y 
1.424,78 ha (7,06%) al municipio de Caldas. (Mapa Ubicación General de la Cuenca). 
 
De acuerdo con la clasificación hidrológica del IDEAM, la cuenca de la quebrada Sinifaná 
pertenece a la zona hidrográfica Magdalena Cauca: 
 
2 Zona Hidrográfica Magdalena–Cauca 
 2600 Cuenca del Río Cauca 
  Quebrada Sinifaná 

 
La quebrada Sinifaná nace en el Alto de San Miguel, a 2.700 msnm, en el municipio de 
Caldas, y corre de este a oeste, pasando por el de Fredonia y marcando límites entre los 
municipios de Amagá, Titiribí y Venecia, para desembocar en El Cauca, a una altura de 400 
msnm. Tiene una longitud total de aproximadamente 29,02 km. Aparte de determinar una 
subcuenca muy importante, cruza un área rica en recursos minerales como el carbón, que es 
altamente explotado en estos municipios, que se han asociado para buscar el desarrollo 
integral de la región (Mapa General de la Cuenca). 
 
También en sus orillas se explota el material de playa que se usa en la construcción, se hace 
en forma rudimentaria a la altura de la Hacienda Gazul en la Vereda El Recreo, municipio de 
Caldas. Aguas abajo la explotación de este material es mucho más técnica y es hecho por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 
Entre sus principales afluentes se encuentran las quebradas Quebradas San Agustín, 
Tigre, Táparo, Doradas, Sucia, Los Chorros, Lutero y La María, principalmente. 
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2.1.2  DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
En su recorrido, la quebrada Sinifaná y sus afluentes atraviesan múltiples veredas de los 
municipios de Amagá, Caldas, Fredonia y Titiribí tal como se muestra en la Tabla 2. 
(Mapa de División Político Administrativa). 
 
Tabla 1.  Distribución del área de la cuenca por Municipios 
 

Área Municipio Vereda Ha % 
Camilo C 233,210 1,16
El Morro 131,955 0,65
Guaimaral 583,004 2,89
La Delgadita 139,624 0,69
Nechí 604,808 3,00
Pueblito de Los Bolívar 225,700 1,12
Pueblito de Los Sánchez 696,435 3,45
Pueblito de San José 1.429,670 7,09
Travesías 1,514 0,01

Amagá 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Yarumal 55,701 0,28
Total Amaga   4.101,621 20,34

El Cardal 665,848 3,30
La Mani Del Cardal 164,980 0,82
La Salada 0,157 0,00

Caldas 
  
  
  Sinifianá 593,798 2,94
Total Caldas   1.424,783 7,06

Alto De Los Fernandez 795,107 3,94
Buenos Aires 125,660 0,62
Cabecera Municipal 67,761 0,34
Combia Chiquita 36,270 0,18
El Carretero 116,350 0,58
El Cinco 579,090 2,87
El Plan 62,476 0,31
El Uvital 112,961 0,56
Jonas 493,706 2,45
La Cordillera 8,314 0,04
La Quiebra 72,684 0,36
La Toscana 189,545 0,94
Palomos 470,371 2,33
Piedra Verde 561,014 2,78
Sabaletas 179,107 0,89

Fredonia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Travesias 4,916 0,02
Total Fredonia   3.875,333 19,22

Albania 0,030 0,00
El Corcovado 376,560 1,87
El Morro 2,446 0,01

  
 Titiribí 
 
  El Porvenir 1.577,113 7,82
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Área Municipio Vereda Ha % 
La Meseta 794,543 3,94
La Peña 62,661 0,31
Loma Del Guamo 727,263 3,61
Los Micos 4,743 0,02
Pueblito De Los Bolivares 105,029 0,52

  
  
  
  
  
  

Sinifaná 851,279 4,22
Total Titiribi   4.501,669 22,32

Bolombolo 1.165,515 5,78
Cabecera Municipal 117,733 0,58
Cerro Tusa 1.616,363 8,01
El Cedro 480,262 2,38
El Recreo 673,476 3,34
El Rincon 256,153 1,27
El Ventiadero 159,467 0,79
El Vergel 2,323 0,01
La Amalia 310,284 1,54
La Arabia 3,694 0,02
Miraflores 144,107 0,71
Palenque 573,323 2,84
Palmichal 503,608 2,50
Rita Peñas Azules 185,367 0,92

Venecia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Villasilvia 72,422 0,36
Total Venecia   6.264,097 31,06
Total General   20.167,502 100,00
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2.2  CARACTERIZACIÓN FÍSICO BIÓTICA 
 
2.2.1  CLIMA 
 
En general, las características climáticas del suroeste están determinadas por la ubicación 
dentro de la zona tropical (latitud), el relieve montañoso, la altura sobre el nivel del mar y 
las circulaciones atmosféricas generales y locales.  
 
Para el área de influencia de la cuenca se tuvieron en cuenta los datos provenientes de  
cuatro estaciones, dos pluviográficas y dos pluviométricas. En la Tabla 2 se presenta la 
información de cada una de las estaciones identificadas.  
 
Tabla 2.  Estaciones ubicadas en el área de influencia de la cuenca 
 

Estación Latitud Longitud Elevacion 
m.s.n.m. 

Tipo de 
Estación 

Periodos 

Bolombolo 05 59 N 75 51 W 515 Pluviométrica  1980-1995 
El Rosario 05 58 N 75 44 W 1640 Climatológica  1967-1975 
Esteban Jaramillo 05 58 N 75 44 W 1640 Climatológica 1967-1975 
Caldas X: 1.160.480 Y: 828.568 1930 Pluviográfica  

 
Fuente: Municipio de Venecia, 1999; Gobernación de Antioquia, 2005 
 
En la Tabla 3 se presentan los registros pluviométricos en las distintas estaciones 
consideradas. 
 
Tabla 3.  Registro de precipitación en el área de influencia de la cuenca Sinifaná 
 

Estaciones 
Registros Bolombolo El Rosario Esteban 

Jaramillo Caldas 

Años 16 14  16 30  
Enero 45,1 105,8 78,8 101
Febrero 37,8 90,3 102,0 115
Marzo 92,1 150,0 143,8 154
Abril 188,0 293,3 238,2 244
Mayo 216,6 352,9 312,6 276
Junio 167,6 258,2 228,2 257
Julio 173,8 223,6 173,6 183
Agosto 196,5 275,8 230,7 216
Septiembre 213,3 310,8 214,6 274
Octubre 177,3 329,9 312,9 301
Noviembre 185,3 291,1 253,2 269
Diciembre 83,3 123,8 148,4 193
Anual 1.776,7 2.805,5 2.437,0 2.583

 
Fuente: Municipio de Venecia, 1999; Gobernación de Antioquia, 2005 
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En la estación de Bolombolo, hacia el nivel base del río Cauca se presenta la precipitación 
promedia más baja. La variación de la lluvia con la altura muestra el comportamiento 
típico de las zonas de montaña con características topográficas similares: poca 
precipitación en la parte inferior, aumentando en trayectos muy cortos hacia las laderas 
hasta un punto de inversión (1.950 msnm aproximadamente). Aunque ubicadas a la 
misma altura, sin embargo, hay una diferencia de precipitación de 369 entre la Estación El 
Rosario (2.805,5 mm/año) y Esteban Jaramillo (2.437,0 mm/año). Entre Caldas y 
Bolombolo, en un desnivel de 1.415 metros, hay una diferencia 806 mm. 
 
En el área de influencia de la cuenca la precipitación promedia anual es 2.338,8 mm, con 
extremos que van de los 1.776,7 a los 2.805,5 mm aproximadamente. En la Figura 4 se 
puede apreciar el comportamiento de la precipitación a lo largo del año. Un análisis de los 
histogramas permite determinar rasgos generales muy semejantes en toda la región en lo 
relacionado con la variación de la precipitación a lo largo del año.  Se presenta, en 
general, un régimen bimodal, influenciado por el desplazamiento de convergencia 
intertropical y factores climáticos propios de la región.  La distribución de la lluvia se 
caracteriza por unos meses de menor precipitación (diciembre, enero y febrero, junio y 
julio) en los que se intercalan dos períodos lluviosos (de marzo a mayo y de agosto a 
noviembre).  
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Estación El Rosario 1967-1975
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Estación Esteban Jaramillo 1967-1975
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Estación Caldas

0

50

100

150

200

250

300

350

Meses

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

 
 

Figura 4.  Distribución Anual de la Precipitación en el Área de Influencia de la Cuenca 
 
Los meses poco lluviosos coinciden con disminución de la nubosidad en el área. Entre 
marzo y mayo, las lluvias aumentan de manera general, siendo mayo el mes más lluvioso; 
y en los meses de junio y julio las lluvias disminuyen, incrementándose de nuevo éstas a 
partir de agosto, siendo octubre el segundo mes más lluvioso.  
 
En general, la zona del suroeste presenta una temperatura media muy uniforme a través 
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del año. Para la misma altitud, la temperatura media el mes más frío difiere muy poco de 
la del mes más caliente. Los valores extremos en la cuenca se encuentran entre 17,3º C, 
en la parte alta, y 25,4 º C, en la parte baja.  
 
 
2.2.2   GEOLOGÍA 
 
A continuación se presenta la información geológica y estructural de la cuenca, elaborada 
a partir de información secundaria.  
 
Para la geología se utilizó el Mapa Geológico de Antioquia (INGEOMINAS, 2001), a 
escala 1:400.000.  La zonificación cartográfica final se elaboró con el detalle de los mapas 
geológicos a escala 1.100.000 de la plancha geológica 146 (INGEOMINAS, 1983) y de la 
plancha geológica 166 (INGEOMINAS, 1980), homologando el nombre de las unidades 
con la memoria del Mapa Geológico del Departamento, a escala 1:400.000. 
 
La estratigrafía, o el estudio sistemático de las rocas de la corteza terrestre (Robinson, 
1990), presenta de manera organizada en el tiempo geológico las unidades litológicas y 
las formaciones superficiales, desde la más antigua a la más joven. Una unidad litológica 
es un cuerpo rocoso que presenta características de composición química y mineralógica 
más o menos homogéneas, con límites definidos con otras unidades y una edad de 
formación y origen determinados.  
 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se identificaron diez unidades litológicas (Tabla 4), 
las cuales son descritas a partir de información secundaria revisada para la zona. La 
descripción de estas unidades se presenta a continuación, de acuerdo al orden 
cronológico (de las más antiguas a las más recientes). Mapa de Unidades Geológicas. 
 
Tabla 4.  Distribución de unidades geológicas según la edad 
 

Edad Terrestre Unidad Litológica 

Paleozoico Esquistos Intercalado (Pzev + Pzes) 
 Metasedimentitas de Sinifaná (Pzms) 
Mesozoico Stock de Amagá (TRga)  
 Diorita de pueblito (Kidp) 
 Complejo Arquia (Kica) 
 Vulcanitas de Quebradagrande (Kivgq) 
Cenozoico Rocas Hipoabisales (Ngpad, Ngpd) 
 Formación Amagá (Pgai, Pgam, Pgas) 
 Formación Combia (Ngc) 
 Aluviones recientes (Qal)  

 
 
Esquistos intercalados (Pzev + Pzes).  Esta unidad aflora en la parte baja de cuenca, 
en un pequeño sector en las veredas El Corcovado y El Porvenir, del municipio de Titiribí, 
en un segmento paralelo a la quebrada La Pita. 
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Corresponde a  esquistos sericíticos y actinolíticos descritos como unidad homogénea y 
que se encuentran intercalados tanto a nivel regional como de afloramiento. Estas 
intercalaciones concordantes hacen difícil determinar en algunas áreas cuál de los 
esquistos es el que predomina y por ello se denominan intercalados. 
 
En campo se caracterizan por la alternancia de capas de color gris oscuro a negro 
finamente laminadas y capas de tonalidades verdosas, por lo general macizas, aunque 
con una marcada esquistosidad.   
 
Las características de los tipos litológicos descritos como esquistos sericíticos y 
actonolíticos son las mismas que predominan en las unidades intercaladas.  Esta 
situación conduce a la postulación de un origen sedimentario para estas unidades  
(Nelson, 1962; citado en Ingeominas, 1996) 
 
Metasedimentitas de Sinifaná (Pzms).  Esta unidad se localiza en parte de las veredas 
Alto de los Fernández, La Toscana, Palomos y El Carretero, del municipio de Fredonia, y 
en parte de la vereda Sinifaná, del municipio de Caldas. 
 
Corresponde a metamorfitas de muy bajo grado que afloran en el flanco occidental de la 
Cordillera Central, entre Santa Bárbara y Fredonia, a lo largo de la Quebrada Sinifaná, 
constituyendo un cuerpo de 36 km2, limitado al este, en parte por la Falla Romeral en el 
sentido de Grosse (1926), y en parte por rocas volcánicas básicas alteradas que 
aparentemente cabalgan sobre ellas; al occidente, sedimentitas de la Formación Amagá 
que reposan en discordancia angular sobre éstas y son intruidas por el Stock de Amagá.  
Estas rocas fueron descritas como pizarras arcillosas a filíticas por Grosse (1926) y como 
metamorfitas de bajo grado (Pbsd) por González (1976). Su posición estructural en la 
zona de falla de Romeral impide determinar su relación con otras rocas metamórficas de 
la Cordillera Central. Además, la foliación se ha desarrollado débilmente y en muchos 
casos se confunde con estratificación del sedimento original. 
 
Las rocas predominantes son: argilitas, pizarras, filitas, metagrauvacas, metareniscas y 
cuarcitas de grano fino, donde se observa de una manera clara la textura clástica de la 
sedimentita original y el metamorfismo está indicado por la formación de clorita, sericita y 
en las de mayor grado, de biotita, con un ligero aumento de tamaño de los cristales en la 
matriz y por la orientación subparalela de porfiroclastos de cuarzo, plagioclasa y 
localmente de granates redondeados e intensamente fracturados. Filitas sericítico-
cloríticas, de estructura lenticular fina y color gris verdoso, con tremolita-actinolita, podrían 
indicar un protolito volcánico, toba (?), de composición básica.  
 
No existen dataciones isotópicas de esta unidad y hasta ahora no se han encontrado 
fósiles, por lo cual es difícil dilucidar su edad.  Sin embargo, su relación con el Stock de 
Amagá que la intruye formando una delgada aureola de contacto, permite asignarle una 
edad anterior al Carbonífero Superior teniendo en cuenta la edad de 309 m. a. de este 
cuerpo como la edad de su intrusión (Restrepo et al., 1991). 
 
Stock de Amagá (TRga). Esta unidad se localiza en la parte alta de la cuenca, en 
pequeños sectores de las veredas La Delgadita, del Municipio de Amagá, y la vereda 
Sinifaná, del municipio de Caldas. 
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El cuerpo principal tiene 11,7 Km de longitud y una amplitud máxima de 3 Km. Está 
compuesto por una serie de stocks genéticamente relacionados, de rocas de grano medio 
a grueso, granular a porfídica, grano medio a grueso, color moteado rosado a gris claro.  
La textura es hipidomórfica y la composición varía entre cuarzomonzonita y granodiorita. 
 
El contacto de este plutón con metamorfitas de muy bajo grado es intrusito, formando una 
delgada aureola de contacto.  El contacto con el complejo Quebrada Grande es fallado y 
las sedimentitas de la formación Amagá reposan discordantemente sobre esta roca 
granítica. 
 
Estos cuerpos están levemente afectados por metamorfismo dinámico. La edad de este 
cuerpo es de aproximadamente 221 +/- 7 m. a. (Restrepo et al., 1991). 
 
Diorita de Pueblito (Kidp).  Esta unidad se localiza en la parte media de la cuenca entre 
las quebradas Cajones, Sinifaná y Sabaletas, sector ubicado en las veredas Pueblito de 
los Bolívares, en el municipio de Titiribí, y las veredas Pueblito de San José, Pueblito de 
los Sánchez, Guaimaral y Camilo C, del municipio de Amagá. 
 
Presenta forma tabular de 57 Km. de longitud, con dirección N10º W a N-S. La roca 
predominante en esta unidad es una diorita hornbléndica con variaciones a gabro y con 
pequeñas manifestaciones cuarzosas en dique. Relacionados a este cuerpo se 
encuentran gabros hornbléndicos y rocas ultramáficas. La roca tiene una textura 
hipidiomórfica granular compuesta por plagioclasa, dialoga, augita y hornblenda, como 
accesorios tiene biotita y cuarzo. 
 
Complejo Arquia (Kica).  Esta unidad aflora en dos pequeños sectores en la cuenca.  El 
primero se localiza en parte de las veredas Loma del Guamo y El Porvenir, del municipio 
de Tititibi. El segundo sector se ubica en pequeños sectores de las veredas Cerro Tusa, 
en el municipio de Venecia, y la vereda Pueblito de San José, del municipio de Amagá. 
 
Esta formación corresponde a una franja alargada, estrecha y discontinua, que se 
encuentra limitada tectónicamente por unidades más antiguas y cubierta 
discordantemente por unidades más recientes como la formación Amagá y Combia. 
 
Este complejo en el departamento de Antioquia está constituido por esquistos anfibólicos, 
esquistos sericíticos y anfibolitas con escasez de cuerpos ultramáficos; la primera unidad 
puede incluir localmente anfibolitas saussuriticas. 
 
Vulcanitas de Quebradagrande (Kivgq).  Esta unidad se localiza en dos sectores de la 
cuenca. El primero se ubica en la parte alta, correspondiente a las partes altas de las 
veredas Alto de los Fernández, Piedra Verde, El Uvital y La Quiebra, del municipio de 
Fredonia. El segundo sector se localiza en la parte baja, entre las quebradas Los Chorros 
y El Tapado, correspondiente a sectores de las veredas  Sinifaná y Loma del Guamo, del 
municipio de Titiribí; corregimiento de Bolombolo, del municipio de Venecia; y las veredas 
Sinifaná, La Maní del Cardal y El Cardal, del municipio de Caldas. 
 
Esta formación fue definida por Botero (1963) y ampliada por Álvarez y Eckarte (1970). Se 
denomina así a un grupo de rocas volcánicas con intercalaciones de grauvacas, limolitas 
y liditas. Está compuesta por diabasas, espilitas, basaltos, rocas piroclásticas, 
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aglomeradaos y delgadas intercalaciones de grauvacas, limolitas, pizarras 
ocasionalmente fosilíferas; los basaltos y las diabasas estas compuestos por plagioclasa 
sausuritizada y piroxenos alterados y en las rocas piroclásticas predominan las tobas 
bandeadas compuestas por material lítico y por fragmentos de plagioclasa, material fino y 
granos de epidota.  Esta formación por sus manifestaciones fosilíferas está ubicada en el 
Cretáceo inferior; correspondiendo posiblemente a la fase volcánica del “Complejo 
Ofiolítico del Cauca”. 
 
Rocas Hipoabisales (Ngpad, Ngpd).  Esta unidad geológica aflora en pequeños 
sectores distribuidos por toda la cuenca. El primer de ellos se localiza en parte de la 
vereda La Meseta, del municipio de Titiribí; el segundo, en las veredas El Corcovado, La 
Peña y El Porvenir, del municipio de Titiribí; el tercero, en parte de las veredas El Cedro, 
El Rincón y Buenos Aires, en el municipio de Venecia; el cuarto, en parte de la vereda 
Cerro Tusa, del municipio de Venecia; el quinto en la vereda Rita Peñas Azules, del 
municipio de Venecia; el sexto corresponde a un sector de la vereda El Cinco, del 
municipio de Fredonia y un séptimo, en la Vereda El Cedro, del municipio de Venecia, 
respectivamente. 
 
Son cuerpos de rocas que se caracterizan por ser porfidíticos de composición variable 
entre andesita y dacita, constituyen geoformas sobresalientes en la topografía.  A estos 
cuerpos están relacionadas algunas mineralizaciones de Au – Ag de cierta importancia. 
 
Formación Amagá (Pgai, Pgam, Pgas). El término Formación Amagá se ha utilizado 
para referirse al conjunto de rocas sedimentarias continentales descritas por Grosse 
(1926) como el Terciario Carbonífero de Antioquia; el nombre actual fue asignado por 
González (1980).  En el departamento de Antioquia esta formación cubre una extensión 
de 70 km2, en una cuenca continua desde Amagá hasta el Sur de Valparaíso.  
Básicamente está constituida por sedimentos continentales y lacustres y que actualmente 
se encuentran conservados en estructuras de plegamiento como sinclinales.  Según sus 
características litológicas, presencia de mantos de carbón y posición estratigráfica ha sido 
dividida en tres miembros, a saber: 
 
– Miembro inferior (Pgai).  Se encuentra en parte de las veredas La Meseta y El 

Porvenir, del municipio de Titiribí, y en un pequeño sector del corregimiento de 
Bolombolo, del municipio de Venecia. Consta de conglomerados polimícticos, 
areniscas cuarzosas, lodolitas carbonosas y mantos delgados de carbón con 
espesores inferiores a 70 cm.   

 
– Miembro medio (Pgam). Se encuentra localizado en cuatro sectores  de la cuenca: el 

primero en parte de las veredas El Porvenir y Cero Tusa, del municipio de Titiribí; el 
segundo, en sectores del  corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia; el 
tercero, en parte de las veredas Palenque y Palomos, del municipio de Venecia, y 
parte de la vereda El Cinco, del municipio de Fredonia; y el cuarto en sectores del las 
veredas Henchí, del municipio de Amagá, y en sectores de las veredas Jonás, 
Palomos y El Carretero, del municipio de Fredonia.   

 
Es en éste donde se encuentran los mantos de carbón económicamente explotables 
con espesores de 1,20 a 2 m.  Se distingue este miembro por la ausencia de 
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conglomerados, por tener mayor espesor las capas de lodolitas y arcillolitas 
carbonosas y por encontrarse concreciones arenosas con matriz siderítica.   

 
– Miembro superior (Pgas).  Este miembro se distribuye en gran parte de la cuenca, 

específicamente en parte de las veredas Cerro Tusa, el Recreo, Rita Peñas Azules, La 
Amalia, El Rincón y El Cedro, del municipio de Venecia; en sectores de las veredas El 
Cinco y Sabaletas del Municipio de Fredonia; parte de las veredas Nechí, Camilo C y 
El Morro del municipio de Amagá y en parte de la Vereda El Porvenir, del municipio de 
Titiribí. 

 
Se caracteriza por la ausencia de mantos de carbón explotables e igualmente de 
conglomerados y por el predominio de areniscas sucias de color oscuro y arcillolitas 
deleznables de color ocre hacia el techo.  

 
Formación Combia (Ngc). Esta formación aflora en cuatro sectores de la cuenca, tres de 
ellos en el municipio de Venecia. El primero, en un sector del corregimiento de Bolombolo; 
el segundo en parte de la vereda Cerro Tusa; y el tercero en parte de la vereda Miraflores. 
Un cuarto sector se ubica en parte de la vereda Buenos Aires y sector de la cabecera 
municipal de Fredonia. 
 
Esta formación corresponde a una secuencia de estratos esencialmente  volcánicos y otro  
esencialmente formado por conglomerados.  Esta formación está compuesta por estos 
dos miembros, y presenta su mejor expresión en los alrededores de Cerro Combia 
(Fredonia). 
 
– Miembro volcánico.   Este miembro corresponde al Neoterciario Volcánico o Estratos 

de Combia (Grosse, 1926, en Ingeominas, 1996) y se compone esencialmente de 
derrames basaltitos y andesiticos, aglomerados, brechas volcánicas, tobas, 
conglomerados con matriz tobácea y areniscas tobáceas; la mayoría de los derrames 
corresponden a basaltos feldespáticos. 

 
– Miembro sedimentario.  Las sedimentitas con aporte de material volcánico, similar al 

que constituye el miembro volcánico se suponen en discordancia erosiva a los 
distintos miembros de la formación Amagá. La secuencia está constituida 
esencialmente por niveles gruesos de conglomerados mal cementados, separados por 
capas finas a medias de arenisca de grano medio a fino, a veces conglómeraticas y 
arcillositas cremas a rojizas. 

 
Aluviones recientes (Qal). Estos depósitos se localizan a lo largo de las principales 
corrientes, especialmente de la quebrada Sinifaná. Los depósitos de mayor extensión se 
localizan en el sector de  las veredas Palmicha y Palenque, del municipio de Venecia 
 
Generalmente estos depósitos están asociados a fuentes hídricas importantes, cuyo 
espesor es variable: puede oscilar desde pocos hasta cientos de metros.  La composición 
es variable de acuerdo a la posición y a la dinámica de la corriente, generalmente son una 
mezcla de material de arrastre y desprendimiento, compuesto por fragmentos de 
diferentes litologías, mal seleccionados y estratificación. 
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La mayor parte de los depósitos son del Holoceno y su espesor puede estar en aumento, 
debido a la depositación actual acelerada, en algunos casos por el intenso proceso de 
degradación al cual el estado sometido el área en épocas recientes. 
 
 
2.2.3  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La Cordillera Central se caracteriza por ser una cadena que ha sufrido intensos 
plegamientos, cizallamientos e intrusiones batolíticas de gran magnitud que han 
oscurecido las relaciones estratigráficas y estructurales originales entre las diferentes 
unidades litológicas que la constituyen.  El departamento de Antioquia está enmarcado 
dentro de dos grandes sistemas de fallas aproximadamente perpendiculares entre sí.  El 
primer de ellos está representado por las fallas Palestina y Mulatos y Cauca Romeral, con 
dirección entre NNE – SSW y NE – SW, los cuales coinciden con las direcciones 
generales de los sistemas andinos (Page, 1986; Toussaint y Restrepo, 1987; en 
Ingeominas,1996). 
 
La cuenca de la quebrada Sinifaná está caracterizada por su alta actividad tectónica, muy 
buena parte de las unidades geológicas que la componen presentan contactos netamente 
tectónicos, el sistema que tiene influencia directa sobre esta cuenca corresponde al  
sistema de Fallas Cauca Romeral. 
  
Sistema Cauca Romeral. Este corresponde a uno de los sistemas de fallas más 
importantes del país, caracterizado por ser una zona de falla compuesta por fallas 
subparalelas y anastomosadas individuales que presentan nombres diferentes y su 
longitud varia desde unos pocos metros hasta 50 km aproximadamente. En conjunto 
corresponde a una zona de sutura del cretácico inferior. 
 
A este gran sistema se relacionan sistemas menores, a veces paralelos. Las grandes 
fracturas tienen en general una clara expresión morfológica y presentan rocas fracturadas, 
cizalladas, alteración y brechamiento, mientras que las menores sólo presentan algunas 
de estas características y están marcadas preferencialmente por alineamientos visibles. 
 
Las unidades litológicas relacionadas con el sistema de fallas Cauca Romeral, se 
caracterizan por el desarrollo de una esquistosidad y esfoliación características 
producidas por los efectos dinámicos que afectan tanto las secuencias sedimentarias y 
metasedimentarias, como algunas rocas ígneas.  La esquistosidad es paralela a 
subparalela a la dirección general de las fallas y de las fracturas que la ocasionan. 
 
La uniformidad en el rumbo de la esquistosidad en las metamórfitas y de la estratificación 
en las sedimentitas sugieren la ausencia de pliegues regionales importantes, aunque 
podrían corresponder estas observaciones estructurales a pliegues isoclinales de gran 
magnitud, plegamientos menores de ocurrencia local se observan en las franjas de 
esquistos y del complejo Arquia (Ingeominas, 1996). 
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2.2.4  POTENCIAL MINERO 
 
El análisis del potencial minero de la cuencas se hizo a partir de la información del estudio 
del Mapa de Potencial Minero para la Jurisdicción de Corantioquia (Corantioquia, 2004). A 
partir de este estudio y la información sobre minas registradas por INGEOMINAS o por 
CORANTIOQUIA, se elaboró el Mapa de Potencial Minero y Actividad Minera Actual en la 
cuenca. 
 
El potencial minero es uno de los parámetros fundamentales para la inversión en el sector 
de la minería, y el país cuenta con diversidad de ambientes geológicos y un potencial de 
minerales similares a los de otros países, donde la actividad minera ha cristalizado en 
grandes yacimientos productivos. Geológicamente, el territorio colombiano está 
conformado por ambientes metalogénicos que registran la mayor producción de minerales 
y metales en el mundo. El Sistema Andino y la aplicación de técnicas modernas de 
exploración sistemática en áreas potenciales de recursos mineros en Colombia, tienen 
una alta probabilidad para generar proyectos de gran importancia económica, 
confirmándose que el futuro desarrollo del sector minero del país se basa en la 
consolidación de proyectos a gran escala. 
 
Según la información del Mapa de Potencial Minero para la jurisdicción de Corantioquia 
(Corantioquia, 2004), en la zona se encuentran el siguiente potencial minero (Mapa de 
Potencial Minero y Actividad Minera Actual): 
 
Minerales Energéticos.  En la cuenca de la quebrada Sinifaná se identifica el carbón 
como mineral de explotación de carácter energético, y la zona es reconocida como la 
cuenca carbonífera de Antioquia.  
 
El carbón se define como una roca sedimentaria combustible, de origen orgánico, 
generalmente de color negro (también pardo), que se presenta en forma de capas, en 
posición estratiforme dentro de cuencas sedimentarias. Las cuencas resultan de la 
acumulación de grandes cantidades de restos vegetales que sufren una evolución más o 
menos completa, pero en todos los casos compleja, en un ambiente saturado de agua 
(pantanos), preferencialmente en las planicies costeras (deltas, lagunas y fluviolacustres) 
(Arboleda; en INGEOMINAS, 1987). 
 
El carbón es empleado principalmente para la combustión (producción de calor y fuerza) 
en industrias, carbonización (fabricación de coque) para procesos metalúrgicos, 
hidrogenación o conversión del carbón en hidrocarburos líquidos y compuestos 
relacionados, y para la gasificación, que es la generación de gas a partir del 
calentamiento del carbón. 
 
En la cuenca se reconocieron cinco áreas claramente diferenciables, según el Centro de 
Investigaciones del Carbón (1999) en el Informe Final de Factibilidad de Termosinifaná. 
Estas áreas son:  
 
– Área Venecia–Fredonia. Con una extensión de 70 km2, comprende las poblaciones 

de Venecia, al noroeste, y Fredonia, al sureste; limita al norte con el área Amagá–
Angelópolis, y al oeste con el área Venecia–Bolombolo. 
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– Área Amagá–Angelópolis. Limita al sur con el área Venecia–Fredonia y se extiende 
un poco al norte de la población de Angelópolis. Se trata de una franja alargada y 
estrecha con una longitud de 17 Km y un ancho de 1,5 Km para una superficie de 26 
km2. Amagá y Angelópolis constituyen los centros urbanos de mayor importancia. Esta 
área está dividida en los sectores Amagá–Angelópolis y Amagá–Nechí. 

 
– Área Venecia–Bolombolo.  Es la porción más suroeste de la cuenca Sinifaná. Es una 

amplia superficie de aproximadamente 40 km2 localizada en la esquina formada por la 
desembocadura de la quebrada Sinifaná en el río Cauca; comprende el sector Rincón 
Santo. 

 
– Bloques Mineros I, II, III, IV. Zona estudiada por el consorcio SEDIC – SERVIMINAS, 

se encuentra entre el área Venecia–Fredonia y Venecia–Bolombolo. 
 
– Área Titiribí.  Es una amplia superficie de aproximadamente 100 km2  que comprende 

las poblaciones de Titiribí, Sitio Viejo y Sabaletas, y las localidades del Balsal y 
Corcovado. Se subdividió en los sectores Corcovado y El Balsal. 

 
Potencial alto para minerales energéticos. En este caso carbón, asociado a las rocas 
sedimentarias de los miembros medio y superior de la Formación Amagá.  Se localiza en 
ambas márgenes de la cuenca, especialmente en su parte media; sobre la margen 
derecha, en los municipios de Titiribí (veredas El Corcovado y El Porvenir) y Amagá 
(veredas Pueblito de San José, Pueblito de los Sánchez, Guaimaral, Camilo C y Nechí).  
Sobre la margen izquierda se concentra este potencial en todas las veredas de la parte 
media de la cuenca del municipio de Venecia y en las veredas Sabaletas, el Cinco, 
Palomos, Buenos Aires, Combia, el Carreto y el Plan, del municipio de Fredonia. 
 
Materiales de construcción y agregados pétreos.  Se refiere básicamente a materiales 
de arrastre, gravas, arenas y recebos, se encuentran explotaciones  de arenas y triturados 
y de material aluvial asociado al cauce principal de la quebrada Sinifaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cantera Sinifaná. Vía La Tolva – 
Fredonia. 
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Potencial alto para minerales y materiales de construcción.  Específicamente de arenas y 
agregados pétreos. Los primeros se encuentra asociado al Stock de Amagá y se localizan 
en los municipios de Amagá (veredas Nechí, la Delgadita y Yarumal) y Caldas (vereda 
Sinifaná). Los segundos, aunque no se representan cartográficamente en grandes áreas, 
a diferencia de los anteriores. Actualmente hay algunas explotaciones en la cuenca, 
específicamente en la parte baja, en la confluencia de la quebrada Sinifaná con el río 
Cauca.  
 
Minerales Precisos.  El oro es el principal mineral. En su forma nativa, su pureza o ley, 
es muy variable y generalmente se encuentra en aleación con plata. Cuando el contenido 
de plata es mayor del 20% se le denomina electrum (Garcés, 1995). Estas 
mineralizaciones están asociadas a las rocas hipoabisales de rocas intermedias del 
Neogeno, y caracterizadas por la abundancia de minerales asociados como galena, 
marmatica con pirita y calcopirita ocasional. 
 
Potencial bajo a medio para minerales preciosos. Tipo oro, asociado a las rocas 
hipoabisales porfidicas. Las explotaciones son menores y se realizan con técnicas 
subterráneas. Se ubican en el municipio de Titiribí, en las veredas Mesetas y El 
Corcovado, sobre la margen derecha y baja de la cuenca. 
 
Actividad Minera Actual.  En esa sección se presenta el inventario de las explotaciones 
activas en la cuenca de la quebrada Sinifaná. Para realizar este diagnóstico actualizado 
de la actividad minera en la zona de estudio se recurrieron a dos fuentes de información: 
  
– CORANTIOQUIA, 2004. Mapa de Potencial Minero de la Jurisdicción de Corantioquia.  
 
– INGEOMINAS, 1999. Proyecto Inventario Minero del Departamento de Antioquia. 
 
El Mapa de Potencial Minero de la Jurisdicción de Corantioquia (Corantioquia, 2004) 
presenta información secundaria del catastro minero recogida al año 2003, el cual es de 
gran importancia, pues constituye los títulos en explotación que reposan en la  Dirección 
de Titulación y Fiscalización Minera, adscrita a la Secretaría General de la Gobernación 
de Antioquia; y por lo tanto constituye un dato importante acerca de aquellas minas en las 
cuales hay un interés manifiesto de explotar un recurso mineral o se explota en la 
actualidad y que en su mayoría han surtido etapas preliminares como la exploración. Esta 
información fue llevada por el estudio de Potencial Minero de la Jurisdicción de 
Corantioquia a una base de datos y posteriormente a archivos tipo shape. 
 
De acuerdo con este estudio, en el área de la cuenca sólo se reporta la existencia de un 
polígono de titulación para la explotación de arcillas, en el corregimiento Camilo C y la 
vereda El Morro, del municipio de Amagá. 
 
De acuerdo al mapa de potencial minero de la Corporación, el cual cuenta con una base 
de datos al 2004, se reportan 44 minas de carbón identificadas cartográficamente y con el 
correspondiente nombre de la mina: 9 en el municipio de Titiribí, veredas El Porvenir y El 
Corcovado; y el resto, en el municipio de Venecia, vereda Palenque y corregimiento 
Palomos (Tabla 5) 
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Tabla 5.  Minas identificadas, cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

 Ubicación Mina 
Municipio X Y 

BM1 El Banco Titiribí 1.143.928 1.157.360 
BM2 El Banco Titiribí 1.143.920 1.156.979 
BV El Banco Titiribí 1.143.901 1.157.249 
BMV El Líbano Titiribí 1.145.394 1.157.959 
BV El Líbano Titiribí 1.145.378 1.157.968 
BMV1 Piedras Blancas Titiribí 1.144.225 1.160.639 
BMV2 Piedras Blancas Titiribí 1.144.209 1.160.974 
BMV La Gómez Titiribí 1.144.636 1.159.780 
BMV2 La Gómez Titiribí 1.144.635 1.159.964 
BM1 Luis Alfredo Sánchez Venecia 1.153.824 1.151.999 
BM2 Luis Alfredo Sánchez Venecia 1.153.808 1.151.992 
BM3 Luis Alfredo Sánchez Venecia 1.153.784 1.151.973 
BM4 Luis Alfredo Sánchez Venecia 1.153.768 1.151.979 
BMV1 El Palacio Venecia 1.153.989 1.152.062 
BMV2 El Palacio Venecia 1.153.984 1.152.088 
BMD El Remanso EAT IV Venecia 1.153.170 1.152.257 
BM El Remanso EAT IV Venecia 1.153.346 1.152.275 
BMVD El Remanso EAT I Venecia 1.153.159 1.151.922 
BV El Remanso EAT I Venecia 1.153.159 1.151.922 
BMV1 El remanso EAT II Venecia 1.153.680 1.151.871 
BMV2 El Remanso EAT II Venecia 1.153.660 1.151.754 
BMV El Remanso EAT III Venecia 1.153.252 1.152.242 
BMV1 El Tesoro Venecia 1.152.824 1.151.146 
BMV2 El Tesoro Venecia 1.152.634 1.151.123 
BMV1 La Ilusión Venecia 1.153.401 1.152.488 
BMV2 La Ilusión Venecia 1.153.401 1.152.491 
BM1 El Caracol I Venecia 1.154.379 1.152.633 
BM2 EL Caracol I Venecia 1.154.378 1.152.459 
BMV El Caracol II Venecia 1.154.355 1.152.223 
BD El Caracol II Venecia 1.154.373 1.152.477 
BM El Caracol II Venecia 1.154.377 1.152.507 
BMV1 La Cañada Venecia 1.153.863 1.151.561 
BMV2 La Cañada Venecia 1.153.684 1.151.631 
BMV3 La Cañada Venecia 1.153.642 1.151.606 
BMV4 La Cañada Venecia 1.153.713 1.151.652 
BMV5 La Cañada Venecia 1.153.939 1.151.749 
BM La Gorgona Venecia 1.154.566 1.152.892 
BV La Gorgona Venecia 1.154.559 1.152.889 
BM1 La Miranda Venecia 1.154.460 1.151.980 
BM2 La Miranda Venecia 1.154.420 1.151.937 
BM3 La Miranda Venecia 1.154.400 1.151.921 
BM4 La Miranda Venecia 1.153.899 1.151.618 
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 Ubicación Mina 
Municipio X Y 

BMV La Paniagua I Venecia 1.154.430 1.152.381 
BMV La Paniagua II Venecia 1.154.418 1.152.191 
 
Fuente: CORANTIQUIA, 2004 
 
El Proyecto de Inventario Minero del Departamento de Antioquia (INGEOMINAS, 1999), 
elaborado a partir de información secundaria, recoge una base de datos actualizada a 
1999, que no sólo señala la ubicación minera sino también las características asociadas al 
sistema de explotación, estado, nivel de integración (tipo de procesos a que es sometido 
el mineral), rango de explotación (dimensión y medios de producción de la explotación), 
entre otras.  
 
En el área de la cuenca de la quebrada la Sinifaná existen 18 minas, de las cuales 5 son 
de oro y se ubican en el municipio de Titiribí, con un sistema de explotación subterránea y 
con un nivel de integración doble: extracción y beneficio; 9 son de carbón localizadas en 
los municipios de Venecia, Fredonia y Amagá, con un sistema de explotación 
subterránea, siendo la mayoría sólo de extracción; 2 minas son de arcillas en los 
municipios de Amagá y Venecia con sistema de explotación a cielo abierto con los tres 
niveles de integración: extracción, beneficio y transformación; y 2 son de agregados 
pétreos, en los municipios de Titiribí y Fredonia, con sistema de explotación a cielo abierto 
con solo nivel de extracción (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Actividad minera en la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Código Municipio Nombre  
Mina Titular Sistema Nivel de 

Integración Mineral 

050040 Titiribí El Chicharral Fabio Castañeda Cielo abierto Extractiva 
únicamente 

Agregados 
pétreos 

050596 Fredonia  Luis Aníbal 
Galeano López  Cielo abierto Extractiva 

únicamente 
Agregados 
pétreos 

050042 Amagá La Esparanza Víctor Posada 
Héctor Velásquez Cielo abierto 

Extractiva-
beneficio 
transformadora 

Arcillas 

051219 Venecia  Martha Ruiz 
Velásquez  Cielo abierto 

Extractiva-
beneficio-
transformadora 

Arcillas 

050043 Amagá La Ónix Tricarbón Subterráneo Extractiva 
únicamente Carbón 

050034 Amagá Mina Henchí Carbones Nechí 
Ltda. Subterráneo Extractiva 

únicamente Carbón 

050033 Amagá  Manuel María 
Campo Cuartas  Subterráneo Extractiva 

únicamente Carbón 

050597 Fredonia  Andrés Medina 
Ochoa  Subterráneo Extractiva 

únicamente Carbón 

050595 Fredonia  Industrial Hullera 
S. A. Subterráneo Extractiva 

beneficiadora Carbón 

051158 Titiribí Piedra Blanca II Ovidia Restrepo 
Lubin Rosas Subterráneo Extractiva 

únicamente Carbón 

051156 Titiribí La Mejía Jorge Roque 
Gómez Subterráneo Extractiva 

únicamente Carbón 
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Código Municipio Nombre  
Mina Titular Sistema Nivel de 

Integración Mineral 

051155 Titiribí La Solapuda Miranda  
Mariano Vanegas Subterráneo Extractiva 

únicamente Carbón 

051150 Titiribí  
Consorcio de 
Inversionistas C. D. 
I. S.A. 

Subterráneo Extractiva 
únicamente Carbón 

051153 Titiribí  Explotaciones de 
Cuarzo Ltda. Subterráneo Extractiva-

beneficiadora Oro 

051151 Titiribí  Miriam Conto 
Posada  Subterráneo Extractiva-

beneficiadora Oro 

051149 Titiribí  
Cía. Minera 
Escorias Sabaletas 
Ltda. 

Subterráneo Extractiva-
beneficiadora Oro 

051147 Titiribí  Carbones de 
Sabaletas Ltda. Subterráneo Extractiva-

beneficiadora Oro 

051146 Titiribí  Atalita Ltda. Subterráneo Extractiva-
beneficiadora Oro 

 
Fuente: INGEOMINAS, 1999 
 
Sólo dos minas presentan los rangos más altos de producción: Carbones Nechí e 
Industrial Hullera, de los municipios de Amagá y Fredonia respectivamente, sobrepasando 
las 100.000 ton/año. Esta última mina se caracteriza por ser la de mayor tecnología y 
mecanización en la cuenca. Las demás minas sólo tienen rango 1 de producción y se 
caracterizan por tener un nivel de integración que no alcanza el nivel extracción–beneficio, 
siendo éste principalmente una clasificación por tamaño la cual puede ser manual o por 
medio de cribas estáticas, vibratorias, o tromels dependiendo del nivel de producción de 
cada mina. 
 
La mayoría de las minas de la región realizan sus labores en el marco de la ilegalidad, 
llevando a cabo una explotación antitécnica e irracional y difícil de controlar. Esto se 
puede deber a las características del carbón en Antioquia, el cual es de lento e inestable 
crecimiento, a la falta de promoción de la industria en sus diferentes aspectos técnicos, 
económicos y sociales. 
 
 
2.2.5  GEOMORFOLOGÍA 
 
La cuenca de la quebrada la Sinifaná se encuentra geomorfológicamente dentro de la 
gran unidad de relieve denominada Cañón del Río Cauca (C1), según el esquema 
metodológico de trabajo para la cartografía geomorfológica de la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA.  
 
El cañón del río Cauca corresponde regionalmente a una franja alargada en sentido 
norte–sur, desde los límites con el departamento de Caldas, al sur, hasta la 
desembocadura de la quebrada Santa María, entre los municipios de Sabanalarga y 
Toledo, al norte, en el departamento de Antioquia. 
 
Se caracteriza geomorfológicamente teniendo en cuenta los factores que pudieron 
intervenir en la formación de éste, dividiéndose en siete grandes macrounidades.  En la 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 43

cuenca de la quebrada la Sinifaná se encuentran cinco de éstas.  En tres de ellas las 
formas encontradas obedecen a factores erosivos y se agrupan de acuerdo a su posición 
relativa dentro del cañón, encontrándose vertientes altas y medias que, a su vez, se 
agrupan en la margen del río donde se encuentran: en la cuenca de la quebrada Sinifaná, 
en la margen este del cañón del río Cauca.  La cuarta macrounidad corresponde a la zona 
donde el paisaje está controlado por la estructura geológica de origen volcánico y se 
denomina vertientes con influencia volcánica.  La quinta y última, se caracteriza por la 
presencia de depresiones alargadas, que corresponden a cuencas sedimentarias en 
dirección N-S, interrumpiendo la continuidad de la vertiente y las cuales coinciden con el 
sistemas de fallas Cauca-Romeral, denominada entonces como vertientes con influencia 
tectónica. 
 
A continuación se describen las unidades geomorfologicas que se encuentran en cada 
una de estas macrounidades, para la cuenca de la quebrada Sinifaná (Mapa de Unidades 
Geomorfológicas). 
 
 
Vertientes Altas de la Margen Este del río Cauca (Vae) 
 
– Cerros de topes subredondeados (C1-VAEcs). Localizados en la parte alta de la 
cuenca de la quebrada Sinifaná, sobre la margen izquierda, son conocidos como  Morro 
de los Fernández, alto de Uvital y alto del Bramero, en el municipio de Fredonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de los cerros de topes 
subredondeados (C1-VAEcs) de la 
parte alta de la cuenca en el 
municipio de Fredonia. 
 

 
Estos cerros tienen alturas entre los 1.400 y 2.100 msnm. Son de tope subredondeado 
amplio, base ancha y redondeada de hasta 3 Km de diámetro; sus flancos tienen formas 
convexas, inclinaciones entre 30 y 55º, longitudes de 1.500 a 1.800 m; los valles de los 
drenajes que los separan uno del otro tienen una sección transversal en forma de “V” 
cerrada, con una diferencia de altura entre  400 y 700 m.  Geológicamente se encuentran 
sobre las rocas denominadas como metasedimentitas de Sinifaná y volcano 
sedimentarias de la formación Quebradagrande. 
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– Filos de topes subredondeados estrechos (C1-VAEfse).  Se localizan en la parte 
más alta de la cuenca, entre los municipios de Fredonia y Caldas, a partir de la divisoria 
de aguas y los cerros de topes subredoreados. 
 
Corresponde a un sistema de filos con alturas entre los 1.600 y 2.600 msnm, con topes 
subredondeados estrechos; los flancos tienen formas planas a cóncavas, inclinaciones 
entre 16 y 35º, longitudes de 1.000 a 1.500 m; los valles tiene una sección transversal en 
forma de “V” cerrada con una diferencia de altura de 200 a 300 m.  En el sector más al 
norte, se desprenden topes secundarios donde sus flancos tienen formas planas, 
inclinaciones entre 16 y 35º, longitudes entre 500 y 700 m, los valles tienen una sección 
transversal en forma de “V” cerrada y diferencias de altura de 100 a 250 m. 
Geológicamente se encuentran sobre las rocas volcano sedimentarias de la formación 
Quebradagrande. 
 
– Filo de tope amplio escalonado (C1-VAEfae).  Localizado en el sector occidental de 
las veredas Maní del Cardal y Sinifaná, del municipio de Caldas. 
 
Corresponde a un filo asimétrico localizado entre los 1.300 y 2.100  msnm, con tope plano 
amplio y escalonado; los flancos son asimétricos, el flanco oriental tiene forma convexa 
con inclinaciones entre 16 y 35º, longitudes de 1.000 a 1.500 m; los valles tienen una 
sección transversal en forma de “V” abierta con una diferencia de altura de 200 a 300 m; 
el flanco occidental tiene forma plana, inclinaciones entre 16 y 35º que aumentan hacia la 
quebrada Sinifaná, longitudes entre 500 y 700 m; los valles tienen una sección transversal 
en forma de “V” cerrada y diferencias de altura de 100 a 250 m. Geológicamente se 
encuentran sobre las rocas denominadas como metasedimentitas de Sinifaná y las rocas 
ígneas del Stock de Amagá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del flanco oriental del Filo de 

tope amplio escalonado (C1-
VAEfae), localizado en la parte 

alta de la cuenca. 
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Vertientes Medias Margen Este 
 
– Filos este oeste con flancos de fuerte inclinación (C1-VMEfewfi). Localizados en 
una franja en dirección norte- sur, en el municipio de Amagá y Titiribí, en la parte alta de la 
quebrada Sabaletas, en las veredas Pueblito de los Bolívar, Pueblito de San José, 
Pueblito de los Sánchez y Guaimaral, de Amagá, y en la parte alta de la vereda el 
Porvenir, del municipio de Titiribí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Vista 1 Filos este oeste con flancos de fuerte inclinación (C1-VMEfewfi), 

localizado en la parte media de la cuenca. 
 
Ubicados entre las cotas 850 y 2.100 msnm, lo constituye un sistema de filos orientados 
este-oeste caracterizados por desarrollar topes subredondeados con flancos planos de 40 
a 50º de inclinación y 0,6 a 1,3 Km de longitud.  La incisión sobre los flancos de los filos 
es de 30 a 60 m, conformando valles de sección transversal en forma de “V” abierta. 
Asociadas a esta unidad se presentan especialmente rocas ígneas de la Diorita de 
Pueblito. 
 
– Vertientes de incisión media (C1-VMEvim).  Localizadas sobra ambas márgenes de 
la quebrada Cajones, en el municipio de Amagá, en las veredas Cajones, Pueblito de los 
Sánchez, Guaimaral y Camilo C, la Delgadita, Yarumal y parte de Nechí. 
 
Se encuentran entre los 1.100 y 2.200 msnm. Tiene longitudes entre 700 y 1.500 m, 
inclinaciones entre los 35 y 55º, de formas planas a convexas, los valles tienen una 
sección transversal en forma de “V” abierta y con una diferencia de altura entre 25 y 50 m.  
Se encuentran geológicamente sobre las rocas ígneas de la diorita de Pueblito y del Stock 
de Amagá. 
 
Vertientes de Influencia Volcánica (C1-IV) 
 
– Cerros de topes agudos (C1-IVca). Localizados en dos lugares sobre la margen 
izquierda.  El primero en la vereda Jonás, en la confluencia de la quebrada Guayacana a 
la quebrada Sinifaná, conocido con el nombre de cerro Boquilla; y el segundo en la vereda 
Cerro Tusa, al noroccidente del casco urbano de Venecia, entre las quebradas el Taparo 
y Sucia. 
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El cerro Boquilla está ubicado entre los 1.000 y 1.300 msnm, tiene tope agudo y base 
angosta de aproximadamente 1 Km. de ancho, con flancos convexos a planos, con 
inclinaciones altas entre 35 y 55º, longitudes de 300 a 500 m, con una incisión baja a nula.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al frente vista del cerro de tope agudo (C1-IVca), ubicado en el municipio de 
Venecia sobre la margen izquierda de la quebrada Sinifaná. 

 
El cerro ubicado en el municipio de Venecia está ubicado entre los 1.000 y 1.200 msnm; 
tiene tope agudo, base agosta y alargada en dirección norte-sur, sus flancos son 
asimétricos, de formas planas a convexas, con inclinaciones entre 16 y 35º y longitudes 
entre 500 y 800 m.  Los valles tienen una sección transversal en forma de “V” abierta con 
muy baja incisión. Geológicamente se desarrollan sobre las rocas volcano sedimentarias 
de la formación Combia y sedimentarias de la formación Amagá. 
 
– Cerros alargados de topes agudos en dirección norte sur (C1-IVcaans).  
Localizado en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, sobre la margen 
izquierda de la quebrada Sinifaná y conocido como la cuchilla Espinosa de Caballo. 
 
Corresponde a un cerro de tope agudo en dirección norte –sur, entre los 500 y 800 msnm, 
de flancos planos, inclinaciones entre los 16 y 35º, longitudes entre los 500 y 700 m, y  
tiene una incisión baja a nula.  Geológicamente se desarrollan sobre las rocas volcano 
sedimentarias de la formación Combia. 
 
– Cuchillas estructurales de topes subredondeados (C1-IVces).  Se localizan en al 
nororiente del casco urbano del municipio de Venecia, sobre la margen izquierda de la 
quebrada Sinifaná, entre las quebradas el Tigre, en la vereda Venecia, y la quebrada 
Suelas, en la vereda Palenque. 
 
Se encuentra a alturas entre los 800 y 1.600 msnm, tiene tope subredondeado amplio 
donde se aprecian las estructuras sedimentarias, que se van estrechando hacia el 
noroccidente y con base ancha que igualmente se van estrechando, de flancos 
asimétricos planos a convexos, con longitudes mayores hacia la quebrada Sinifaná de 
1.500 a 2.000 m, mientras que el flanco hacia el sur es más corto de 300 a 500 m, con 
inclinaciones entre 16 y 35º, aunque hacia la quebrada Sinifaná y la parte baja de la 
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quebrada La Tigre desarrolla un escarpe con inclinaciones entre 45 y 60º, donde los valles 
tienen una sección transversal en forma de “V” cerrada con una diferencia de altura de 
100 a 200 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuchilla estructurale de topes 
subredondeados (C1-IVces), 
ubicadas en el municipio de 
Venecia, sobre la margen izquierda 
de la quebrada Sinifaná. 

 
 
Esta unidad se desarrolla sobre las rocas terciarias sedimentarias de la formación Amagá 
y las rocas ígneas de la Diorita de Pueblito. 
 
– Cerros volcánicos (C1-IVcv).  Se encuentran localizados de forma aislada.  Los que 
se encuentran sobre la margen derecha, en el municipio de Venecia, son conocidos como 
cerro Tusa, Silleta y Bravo. Sobre la margen izquierda, en el municipio de Titiribí, se 
localiza otro que se conoce como cerro El Corcovado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerro volcánico Tusa (C1-IVcv), 
ubicado en el municipio de 

Venecia, en la parte baja se 
observan las vertientes 

estructurales (C1-IVve) donde se 
aprecian estructuras de de cuestas 

y Hog Bags. 
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Sobresalen en la topografía con alturas absolutas que varían entre los 1.200 y 2.500 
msnm; se caracterizan por tener flancos con longitudes entre 800 y 1.500 m, inclinaciones 
entre 35 y 55º y algunos, como el cerro Tusa, pueden superar los 55º. Tienen bases 
redondeadas amplias como las del cerro Bravo y Corcovado y otras, redondeadas y 
estrechas como la del cerro Tusa.  La mayoría son de topes subredondeados estrechos, a 
diferencia del cerro Tusa que tiene un tope muy agudo. En general, la forma de las 
vertientes son planas y los valles tienen una sección transversal en forma de “V” cerrada y 
con muy baja incisión y con un patrón de drenaje radial. 
 
– Escarpes cortos C1-(IVec).  Este tipo de escarpes se encuentra en tres sectores 
sobre la margen izquierda de la quebrada Sinifaná: el primero, a lo largo de una extensa 
franja que parte desde el noroccidente del casco urbano del municipio de Fredonia hasta 
el costado oriental del cerro Bravo; el segundo, continúa por la margen occidental del 
cerro Bravo hasta la base del cerro Silleta; y el tercero, se encuentra en el corregimiento 
de Bolombolo, en la parte baja del cerro Tusa. 
 
Son escarpes que se caracterizan por tener en promedio de 800 a 1.000 m de longitud, 
inclinaciones entre los 45º hasta verticales, de formas planas a irregulares, con valles en 
forma de “V” cerrada con una incisión que no supera los 50 m.  
 
Geológicamente se desarrollan en las rocas volcano sedimentarias de la formación 
Combia  y sedimentarias de la formación Amagá a excepción del escarpe se encuentra en 
la base del cerro Tusa que se desarrolla sobre rocas volcánicas de la formación 
Quebradagrande. 
 
– Vertientes estructurales (C1-IVve). Se encuentran concentradas en tres sectores, 
dos sobre la margen izquierda. Uno se localiza en la base occidental del Cerro Tusa en el 
corregimiento de Bolombolo y la vereda Cerro Tusa. El segundo, en la base de cerro 
Bravo y en la margen oriental del Cerro Silleta, en los municipios de Venecia y Fredonia, 
respectivamente, entre las quebradas Sucia y Sabaletas. El tercer sector corresponde al 
localizado sobre la margen derecha de la quebrada Sinifaná, en el municipio de Titiribí, 
entre las quebradas Sabaletas y el Guamo. 
 
Corresponden a vertientes donde se observan las estructuras sedimentarias heredadas 
de las rocas terciarias volcano sedimentarias de la formación Combia y/o sedimentarias 
de la formación Amagá, en algunas partes aparecen como superficies levemente 
inclinadas de formas planas a convexas como las que se desprenden del cerro Tusa y del 
cerro Bravo, que tienen inclinaciones entre los 8 y 16º y son más claras las estructuras de 
cuestas y Hog Bags. Otras formas de presentarse estas estructuras son cuando los 
planos se encuentran suficientemente inclinados para formar filos de topes agudos como 
en el sector de Sabaleta, en el municipio de Titiribí, donde las cuestas buzan hacia el 
oriente, con longitudes de 500 a 1.000 m, inclinaciones entre 2 y 16º y de formas planas a 
convexas y los Hog Bags tienen longitudes más cortas, de 200 a 400 m, e inclinaciones 
más fuertes, entre 35 y 50º. 
 
Estas estructuras sedimentarias se encuentran también conformando vertientes muy 
extensas de longitudes entre los 2 y 3 Km., de formas convexas e inclinaciones entre los 
16 y 35º.  En general, en este tipo de vertientes los valles tienen una sección transversal 
en forma de “V” abierta con diferencias de altura entre 20 y 50 m, a diferencia del sector 
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de Sabaletas, en el municipio de Titiribí, donde los valles son en “V” cerrada con una 
diferencia de altura que puede llegar a los 150 m.  
 
– Vertiente larga de fuerte inclinación (C1-IVvlfi).  Corresponde a una faja alargada 
en dirección norte sur, localizada sobre la margen derecha de la quebrada Sinifaná, 
correspondiente a la cuenca de la quebrada Candela y la margen izquierda de la 
quebrada Hoyo Grande, en las veredas Sinifaná, Meseta y Loma del Guamo, del 
municipio de Titiribí. 
 
Esta unidad se ubica entre los 700 y 2.000 msnm y se caracteriza por ser de vertientes 
planas a convexas de 1.500 a 2.800 m de longitud e inclinación entre 35 y 50º, 
aumentando hacia las márgenes de la quebrada Sinifaná.  Los valles en esta unidad 
tienen una sección transversal en forma de “V” abierta con un grado de incisión entre 20 y 
30 m.   
 
Geológicamente se encuentra sobre las rocas cretáceas volcánicas de la formación 
Quebradagrande. 
 
– Vertientes onduladas de baja inclinación (C1-IVvobi).  Este tipo de vertientes son 
muy comunes en la zona, se pueden encontrar en diferentes lugares y a diferentes alturas 
absolutas, todas sobre la margen izquierda de la quebrada Sinifaná, en franjas con 
dirección norte sur.  Una se encuentra en el corregimiento de Bolombolo, en la parte baja 
de la Cuchilla Espinosa de Caballo; otra, entre la margen oriental de Cerro Tusa y la 
quebrada La Tigre; y otra más, en el municipio de Fredonia, en la cuenca de la quebrada 
Sabaletas. 
 
Corresponde a vertientes con alturas entre los 500 y 1.600 msnm, de formas planas a 
onduladas, inclinaciones entre 2 y 16º, son vertientes muy extensas con longitudes que 
varían según su ubicación.  Los valles tienen una sección transversal en forma de “V” 
abierta con muy baja incisión, con diferencias de altura entre los 10 y 40 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertientes onduladas de baja 
inclinación (C1-IVvobi) ubicadas en 
la margen oriental del Cerro Tusa 
en el municipio de Venecia sobre 
la vía Venecia-Bolombolo. 
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Geológicamente se desarrollan sobre las rocas sedimentarias de la formación Amagá. 
 
– Vertiente ondulada de media inclinación (C1-IVvomi).  Se encuentra localizada 
sobre la margen derecha de la quebrada Sinifaná, en la cuenca de la cañada el Tapado y 
la margen derecha de la quebrada Hoyo Grande, en la vereda Sinifaná, del municipio de 
Titiribí. 
 
Son vertientes que se encuentran ubicadas entre los 500 y 2.000 msnm, según su 
ubicación, se caracterizan por tener formas planas a convexas, inclinaciones entre 8 y 
35º, predominando el rango de 16 a 35º, con una longitud general promedio de 3 a 5 Km., 
los valles tienen una sección transversal en forma de “V” abierta con una diferencia de 
altura entre los 10 y 50 m. Geológicamente, corresponden a rocas volcano sedimentarias 
de la formación Combia y rocas cretáceas volcánicas de la formación Quebradagrande. 
 
– Llanura aluvial (C1-IVlla). Morfológicamente corresponden a áreas compuestas por 
pequeñas islas, orillares, cauces abandonados y antiguos diques, donde la quebrada con 
sus continuas crecientes y cambios de curso, han depositado generalmente arcillas, limos 
y arenas finas. Geográficamente se encuentran en la propia desembocadura de la 
quebrada Sinifaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llanura aluvial de la quebrada 

Sinifaná, antes de su 
desembocadura al río Cauca. Al 

fondo se puede observar el cerro 
cuchilla Espinosa de Caballo 
correspondiente a los Cerros 

alargados de topes agudos en 
dirección norte sur (C1-IVcaans) 

 
 
Vertientes de Influencia Tectónica (C1-It) 
 
– Vertiente ondulada a colinada (C1-ITvoc). Se localizan en una franja norte sur sobre 
la margen derecha de la quebrada Sinifaná, en la quebrada Cajones, municipio de 
Amagá, en las veredas Nechí, Camilo C, El Morro y en parte de Guaimaral y Pueblito de 
los Sánchez. 
 
Son vertientes que se encuentran ubicadas entre los 1.000 y 1.600 msnm y que están 
conformadas por el fondo de una depresión que interrumpe el sistema de vertientes en la 
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margen oriental del cañón del río Cauca, se caracterizan por tener inclinaciones bajas 
entre 2 y 10º, formas planas a convexas, conformando superficies onduladas, con una 
amplitud que varía de 1 a 2,5  Km., los valles tienen una sección transversal en forma de 
“V” abierta con muy baja incisión, y una diferencia de altura entre los 10 y 40 m. 
Geológicamente corresponden principalmente a rocas volcano sedimentarias de la 
formación Amagá, y en menor proporción sobre a rocas ígneas de la diorita de Pueblito y 
del Stock de Amagá. 
 
 
2.2.6  SUELOS 
 
Los suelos que conforman la cuenca hidrográfica de la quebrada Sinifaná son muy 
variados debido al territorio que comprende, el cual va desde 2.550 msnm hasta 500  
msnm, en zonas con fuertes pendientes. 
 
En general, permiten como uso apropiado del suelo la actividad ganadera, pero se debe 
tener en cuenta que en las áreas con pendientes más inclinadas se deben realizar 
prácticas de manejo adecuadas para evitar la erosión. Además, en las áreas de 
pendientes escarpadas se debe garantizar la regeneración natural, la conservación de 
áreas boscosas o la reforestación. 
 
De acuerdo con el Estudio de Suelos del Departamento de Antioquia (IGAC, 1979), en la 
cuenca se presentan las asociaciones que se describen a continuación (Mapa de 
Unidades de Suelo). 
 
 
Asociación Angelópolis (AE).  Esta asociación de suelos se localiza a lo largo de toda la 
cuenca, ocupando un área de gran extensión (6.912,72 has, equivalentes al 34% del área 
total de la cuenca), entre los 1.000 y 2.000 metros de altitud, en un clima templado tropical 
húmedo a muy húmedo, correspondientes a la zona de vida bosque muy húmedo 
Premontano (bmh–PM) y bosque húmedo Premontano (bh–PM). 
 
Corresponden a esta asociación los suelos localizados en vertientes o laderas de la 
cordillera, con relieves fuertemente ondulados a muy escarpados, de pendientes largas.  
Estos suelos son derivados de rocas sedimentarias del Terciario, areniscas, arcillositas, 
filitas y conglomerados, y son moderadamente profundos y limitados por factores físicos o 
químicos. 
 
Son apropiados para cultivos y ganadería en las zonas de menor pendiente, y en las más 
escarpadas explotaciones forestales, con labores de conservación y recuperación de 
suelos. 
 
Asociación Bartolo (BH).  Esta asociación se localiza en los municipios de Venecia y 
Titiribí, ocupando un área de 2.007,43 has (9,94% del total), entre los 1.000 y 2.000 
metros de altitud aproximadamente. El clima es templado tropical húmedo y muy húmedo, 
correspondiente a las zona de vida bosque húmedo y muy húmedo Premontano (bh–PM y 
bmh–PM).   
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Se localiza en las vertientes de la cordillera con relieve ligeramente ondulado, inclinado a 
muy escarpado, con pendientes generalmente largas. Son suelos derivados de rocas 
ígneas efusivas y piroclásticas de la Formación Combia, con depósitos de cenizas 
volcánicas en las partes más altas y menos pendientes.  
 
La asociación es utilizada en ganadería extensiva y cultivos de café, caña de azúcar, 
yuca, plátano, maíz y frutales. En las áreas más erosionadas se deben hacer prácticas de 
conservación y recuperación de suelos, y en las partes más escarpadas utilizarla para 
regeneración natural y luego explotaciones forestales. 
 
Asociación Calderas  (CL).  Es de poca extensión (29,9 has) en la cuenca, y se localiza 
en la parte baja. El clima es cálido tropical seco, perteneciente al zona de vida bosque 
seco Tropical (bs–T).  
 
Son suelos que se han desarrollado a partir de coluviones y aluviones de diferentes tipos 
de rocas. El relieve es plano a ligeramente ondulado. La vegetación original ha 
desaparecido. El uso más extendido y el más recomendable es la ganadería de tipo 
extensivo, pero también cultivos pequeños. 
 
Asociación Concordia (CN).  Es de muy poca extensión en general; en la cuenca ocupa 
365,33 has, ubicadas cerca de la desembocadura de la quebrada Sinifaná.  El clima es 
cálido tropical seco y corresponde a la zona de vida bosque seco Tropical (bs–T). 
 
Se encuentra en las partes bajas, con relieve ondulado a muy escarpado, pendientes 
rectas, cortas y largas mayores del 7%. Son suelos derivados de rocas ígneas, 
principalmente diabasas, basaltos y dioritas. 
 
La vegetación nativa ha desaparecido, el uso más generalizado y quizás el más apto es la 
ganadería extensiva; en la parte más alta sobre la margen izquierda de la quebrada, 
existe actualmente regeneración natural. 
 
Asociación Fredonia (FR).  Es de poca extensión dentro de la cuenca, ubicada en 
cercanías al casco urbano del municipio de Fredonia y en los límites de éste con el 
municipio de Venecia. El clima templado tropical muy húmedo, corresponde a la zona de 
vida bosque muy húmedo Premontano. 
 
Se localiza en las vertientes de la cordillera, con relieve ondulado a escarpado y 
pendientes cortas, ocupando un área total de 124,2 has, equivalentes al 0,6% del área 
total de la cuenca.  Los suelos de esta asociación son derivados de cenizas volcánicas y 
de rocas ígneas, basaltos, andesitas, tobas y cantos volcánicos.   
 
La vegetación ha desaparecido casi por completo; en la cuenca existen sobre estos 
suelos áreas cubiertas por rastrojos, pero en general su uso más común es la ganadería 
seguida de cultivos como café, caña de azúcar, plátano, yuca, frutales.  Se recomienda 
hacer prácticas de conservación de suelos en las zonas más escarpadas. 
 
Asociación Gemelos (GA).  Asociación de muy poca extensión, en general. En la cuenca 
ocupa un área de 104,76 has (0,5%) en la parte baja.  El clima es cálido tropical seco y 
corresponde a la zona de vida bosque seco Tropical (bs–T). 
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Se localizan en las estribaciones o partes bajas de la cordillera, con relieve ondulado a 
muy escarpado, pendientes rectas, largas y cortas.  Estos suelos se han desarrollado a 
partir de rocas sedimentarias del Terciario, areniscas, arcillas y conglomerados con 
inclusiones de materiales calcáreos.  Pueden estar limitados por factores físicos. 
 
Se observan pequeñas manchas de bosque a lo largo de algunas fuentes de agua.  El 
uso más generalizado y el más recomendado es la ganadería pero con buenas prácticas 
de manejo. 
 
Asociación Horizontes (HB).  Se localiza entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud, en 
clima frío tropical muy húmedo que corresponde a la zona de vida bosque muy húmedo 
Montano Bajo (mh–MB). Dentro de la cuenca se encuentra en la parte alta, en jurisdicción 
de los municipios de Caldas y Fredonia, en una extensión de 1.721,13 has (8,5%). 
 
Comprende partes altas y vertientes de la cordillera. El relieve es ondulado a muy 
escarpado, las pendientes largas y rectas.  Estos suelos se han desarrollado a partir de 
rocas ígneas verdes, diabasas, basaltos y dioritas. 
 
En algunas zonas de la asociación hay bosques primarios y secundarios en proceso de 
tala.  El uso más recomendado es la ganadería extensiva con prácticas de conservación 
de suelos y en algunas áreas recuperación.  En la cuenca Sinifaná las coberturas actuales 
de estos suelos son forestales y algunos cultivos permanentes. 
 
Asociación Poblanco (PO).  Se ubica en pequeñas áreas discontinuas a lo largo de la 
cordillera entre los 1.000 y 2.000 metros aproximadamente.  En la cuenca se localiza 
principalmente en el municipio de Venecia, en un área aproximada de 2.846 has, 
equivalentes al 14,1% del total del área de la cuenca. El clima es templado tropical 
húmedo y muy húmedo, corresponde a las zonas de vida bosque húmedo y muy húmedo 
Premontano (bh–PM y bmh–PM). 
 
Son suelos desarrollados de colusiones y aluviones heterométricos y heterogéneos; el  
relieve varía de plano, inclinado a escarpado, con pendientes cortas y largas, rectas. 
 
Se encuentran árboles aislados y pequeños lotes con rastrojos.  Estos suelos están 
utilizados en ganadería y pequeños cultivos; se debe tener en cuenta la pendiente para 
asegurar que los cultivos y ganadería se localicen en las partes más planas y en las más 
escarpadas las explotaciones forestales, con prácticas de conservación y recuperación de 
suelos en las áreas más erosionadas y pendientes. 
 
Asociación Peñitas (PS).  Esta asociación se localiza en laderas o vertientes de la 
cordillera; dentro de la cuenca se encuentra en una pequeña extensión en la parte baja 
(274,2 has, equivalente 1,4% del área total de la cuenca).  El clima es templado tropical 
húmedo, correspondiente a la zona de vida bosque húmedo Premontano (bh–PM). 
 
Los suelos se desarrollaron a partir de rocas metamórficas, esquistos de distinto tipo y de 
cenizas volcánicas en las partes más elevadas.  El relieve es ligeramente ondulado a muy 
escarpado, con pendientes generalmente largas y rectas.  En general, en esta asociación 
la vegetación natural ha desaparecido, aunque existen pequeñas manchas de monte a lo 
largo de algunas fuentes de agua.  Estas zonas son utilizadas en ganadería extensiva y 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 56

en pequeños cultivos y frutales, que es lo más recomendable. 
 
Asociación Sillón (SC).  Es de poca extensión y está localizada en la cordillera Central 
en los municipios de Venecia, Fredonia y Titiribí, entre los 1.000 y 2.000 metros de altura.  
El clima es templado tropical húmedo a muy húmedo, corresponde a las zonas de vida 
bosque húmedo y muy húmedo Premontano (bh–PM y bmh–PM). 
 
Generalmente se localizan en las vertientes con relieve fuertemente inclinado a muy 
escarpado, con pendientes rectas y largas, mayores del 25%. Ocupa en la cuenca un 
área de 1.374,5 has, equivalentes al 6,8% del total. 
 
Estos suelos se desarrollaron a partir de rocas ígneas–volcánicas, andesíticas, 
principalmente horblenda y biotita. 
 
La asociación se encuentra cubierta por bosques primario y secundario, ganadería 
extensiva y pequeños cultivos de café y caña de azúcar. Así como las áreas más planas 
son aptas para la ganadería y cultivos, en las más escarpadas y pedregosas se 
recomienda la reserva forestal. 
 
Asociación Tuntuná (TG).  Está localizada en la zona sur y central del cañón del río 
Cauca y afluentes, en áreas continuas entre los ríos Cartama y Sinifaná. En la cuenca 
sólo tiene una extensión de 274,6 has, localizadas en la parte baja de la cuenca.  El clima 
es cálido tropical seco, corresponde a la zona de vida bosque seco Tropical (bs–T). 
 
Los suelos se desarrollaron a partir de coluviones y aluviones, las pendientes son rectas, 
largas y cortas, en relieve ligeramente plano a escarpado; en la superficie se encuentran 
gran cantidad de piedras. 
 
La vegetación boscosa ha desaparecido.  El uso más generalizado y más recomendable 
es la ganadería (éste es el uso dentro de la cuenca), en las zonas menos pendientes y 
menos pedregosas se pueden cultivar tabaco, maíz y arroz y algunos frutales. 
 
Asociación Tarazá (TR).   En general, se localiza en la cuenca del río Cauca entre los 0 y 
1.000 metros aproximadamente.  El clima es tropical cálido seco en la cuenca, donde 
cubre un área de 321,2 has (1,6%). Corresponde a la zona de vida bosque seco Tropical 
(bs–T). 
 
La asociación está ubicada en las posiciones de valles estrechos formados por el Cauca y 
sus afluentes, formando pequeños diques, bajos y terrazas, de relieve plano a inclinado y 
pendientes cortas, menores del 12%.  Estos suelos son derivados de aluviones recientes 
heterogéneos y heterométricos, presentan inundaciones o encharcamientos en época de 
lluvias.  
 
Por lo general su vegetación nativa ha desaparecido. La ganadería es el uso más común 
y el más recomendado, seguido de cultivos de subsistencia y frutales. 
 
Asociación Yarumal (YA).  Se encuentra en la cordillera Central bordeando el llamado 
Batolito Antioqueño, entre los 1.000 y 2.000 metros.  El clima es templado tropical muy 
húmedo en la cuenca, correspondiendo a la zona de vida bosque muy húmedo 
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Premontano (bmh–PM). 
 
Los suelos que conforman esta asociación se localizan en las vertientes o laderas, con 
relieve ondulado a muy escarpado y pendientes rectas, generalmente largas. Ocupan un 
área en la cuenca de 693,4 has, equivalentes al 3,4% aproximadamente del total del área. 
 
Son suelos que se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y granitos 
con depósitos de cenizas volcánicas. Pueden presentar alta pedregosidad en su 
superficie. 
 
Estas áreas están utilizadas en ganadería de tipo extensivo e intensivo, cultivos de café, 
caña de azúcar, plátano, frutales y algunos lotes reforestados o con explotaciones 
forestales; se recomienda tener los suelos con vegetación permanente para evitar la 
erosión debido a la pendiente y hacer prácticas de conservación de suelos. 
 
 
2.2.7  USO POTENCIAL DEL SUELO 
 
El IGAC (1979) elaboró la clasificación de los suelos en el departamento de Antioquia, 
conocida con el nombre de “Clasificación de tierras por capacidad de uso” o “Clasificación 
agrológica”, en la cual se agrupan las tierras según las limitaciones que de acuerdo al 
clima y las características permanentes de los suelos presentes en la capacidad de 
producción, riesgos de deterioro y requerimientos de prácticas de manejo.  
 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se presentan las siguientes clases agrológicas 
(Mapa de Clases Agrológicas). 
 
Suelos Clase IIIs.  Esta clasificación está localizada en la parte baja de la cuenca, en la 
llanura aluvial de la quebrada y cuenta con una extensión de 321,2 hectáreas. La mayor 
parte de estos suelos son profundos a moderadamente profundos, limitados por 
fluctuaciones del nivel freático y en ocasiones gravilla y cascajo dentro del perfil.  Texturas 
y fertilidad variables. 
 
Uso recomendable: Ganadería intensiva, cultivos de caña, hortalizas y frutales. 
 
Suelos Clase IV.  Esta clasificación se presenta en el municipio de Fredonia y en los 
límites de éste con Venecia, parte media de la cuenca, en una extensión de 2.078,9 has.  
Tienen texturas finas y medias.  Profundidad variable, limitada por gravilla, cascajo y 
piedras.  Drenaje natural bueno a excesivo. 
 
Uso recomendable: Cultivos de café, caña, yuca, plátano y frutales y ganadería extensiva 
con pastos yaraguá e imperial. 
 
Suelos Clase VIes.  Se localiza en la parte baja de la cuenca en los municipios de Titiribí 
y Venecia.  Son suelos con texturas en general medias, profundidad efectiva superficial a 
moderada, limitada por altos contenidos en aluminio intercambiable, fertilidad muy baja. 
 
Ocupan en la cuenca un área de 3.182,2 hectáreas, equivalentes al 15,8% 
aproximadamente. 
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Uso recomendable: Ganadería extensiva con pastos kikuyo, trébol y azul.  Reforestación 
en áreas con mayor pendiente y con peligro de erosión.  En las áreas con menor 
pendiente se pueden establecer algunos cultivos. 
 
Esta categoría de suelos también se localiza en la parte media de la cuenca en los 
municipios de Fredonia y Amagá, donde los suelos presentan texturas dominantes medias 
y finas, profundidad efectiva superficial a profunda, limitantes como piedras, gravillas, etc.  
Casi siempre presentan erosión ligera a severa.  Drenaje natural bueno a excesivo y 
fertilidad muy baja. En esta parte baja de la cuenca el uso más apto son los cultivos como 
caña, café, yuca, plátano, fique, cacao y frutales y ganadería extensiva.  Las áreas con 
más pendiente y con erosión se deben reforestar para su recuperación. 
 
Suelos Clase VIIes. La mayor extensión del área que conforma la cuenca está 
representada por la clase VII, con 11.327,8 has, correspondientes al 56,1% del total.  Se 
localiza a lo largo de toda la cuenca hidrográfica. 
 
Uso recomendable: Presenta limitaciones muy severas que no la hacen apta para la 
implementación de cultivos y restringen su uso fundamentalmente a bosques.  Algunas 
áreas tienen posibilidades para su utilización en pastos o cultivos mediante adecuadas 
prácticas de conservación de suelos. 
 
Suelos Clase VIII.  La clase VIII ocupa el 16,2% del territorio de la cuenca, localizada en 
la parte alta de la cuenca donde las coberturas actuales son forestales principalmente. 
Exhibe las más severas limitaciones para el adelanto de actividades en el marco de la 
producción agropecuaria. 
 
Uso recomendable: esencialmente estos suelos son aptos para fines conservacionistas de 
los recursos naturales y para la recreación adecuadamente concebida 
 
 
2.2.8  VEGETACIÓN 
 
Zonificación Ecológica y Formaciones Vegetales.  De acuerdo con las características 
altitudinales y climáticas de la región, se identificaron cuatro zonas de vida en la cuenca, 
según la clasificación de Holdridge (1987): bosque húmedo Premontan (bh–PM), bosque 
muy húmedo Premontano (bmh–PM), bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh–MB) y 
bosque seco tropical (bs–T) (Mapa de Zonas de Vida). 
 
– Bosque muy húmedo Montano Bajo (Bmh–MB). Esta zona, conocida como “Tierra 
fría muy húmeda”, presenta las siguientes condiciones: biotemperatura entre 12 y 18° C, 
lluvias anuales promedias de entre 1.000 y 2.000 mm y se encuentra entre los 2.000 y 
3.000 msnm.  En la cuenca se encuentra en la parte alta, en las veredas Maní del Cardal 
y El Cardal del municipio de Caldas, y en la vereda Piedra Verde de Fredonia; y ocupa un 
área de 714,48 ha (3,54%).  Este sector de la cuenca se encuentra cubierto por bosques 
naturales y rastrojos. 
 
Las condiciones para realizar actividades productivas tradicionales son bajas, dada las 
condiciones del clima y de los suelos, por tanto se deben conservar para protección de 
suelos, agua, fauna y flora. 
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– Bosque húmedo premontano (bh–PM). También llamada “tierra cafetera húmeda”, 
se localiza en elevaciones de 900 a 2.000 msnm ubicadas en la  cuenca media y baja de 
la cuenca, donde se presentan precipitaciones promedias entre 1.000 y 2.000 mm al año 
y una biotemperatura de entre 18 y 24º C.  Ocupa un área de 6.090,90 ha (30,17%). 
 
– Bosque muy húmedo Premontano (bmh–PM). Esta formación tiene como límites 
climáticos una biotemperatura media aproximada entre 18° C y 24° C, un promedio anual 
de lluvias entre 1.000 y 4.000 mm y ocupa una franja altitudinal entre 1.000 y 2.000 
msnm. Esta unidad ambiental ocupa la mayor extensión de la cuenca hidrográfica, 
cubriendo el  50,15% del total de su área (10.125,02 ha). Allí se concentran la mayor parte 
de la población, desapareciendo con ello la vegetación natural para ser reemplazada por 
los cultivos y en gran proporción por los pastos. 
 
– Bosque seco Tropical (bs–T). También denominada “tierra caliente seca”, tiene 
como límites climáticos generales una biotemperatura superior a 24º C, una precipitación 
promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm, y se localiza sobre la ribera del río Cauca, en 
zonas cuya elevación puede estar entre las cotas 500 y 900 msnm con variaciones 
derivadas a efectos locales. En la cuenca esta unidad ambiental se presenta en la parte 
baja, en alturas que no sobrepasan los 1.000 msnm, ocupando un área de 3.259,87 
(16,15%). La vegetación natural ha desaparecido con las actividades ganaderas que 
predominan. Sólo se conservan unas áreas con rastrojos que corresponden al área 
cercana a algunas fuentes de agua.   
 
En la Tabla 7 se presenta un resumen de las zonas de vida presentes en la cuenca. 
 
Tabla 7. Zonas de vida de la cuenca hidrográfica de la quebrada Sinifaná 
 
Zona de 

Vida 
Altura 

(msnm) 
Temperatura 

(ºC) 
Precipitación

(mm/año) Ubicación 

bs–T 500–900 >24 1.000–2.000 

Cuenca Baja: veredas: Sinifaná, Loma 
del Guamo y Porvenir (Titiribí); Cerro 
Tusa (Venecia); y Pueblito de Los 
Sánchez (Amagá)  

bh–PM 900–
2.000 24–18 1.000-2.000 

Veredas: Meseta, El Corcovado y  El 
Porvenir (Titiribí); Pueblito de Los 
Sánchez (Amagá); y Cerro Tusa y El 
Ventiadero (Venecia) 

bmh–PM 900–
2.000 24–18 2.000-4.000 

Área que pertenece a los municipios de 
Amagá y Fredonia; veredas La Amalia, El 
Rincón, Miraflores, El Recreo, Rita, 
Palenque, Palmichal y el casco urbano 
del municipio de Venecia; y vereda 
Sinifaná, de Caldas  

bmh–MB 2.000–
3.000 12–18 1.000-2.000 

Cuenca Alta: veredas Sinifaná, El Cardal 
y El Maní del Cardal, del municipio de 
Caldas; y vereda Piedra Verde, de 
Fredonia. 

 
Fuente: Holdrige (1987); este estudio 
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Coberturas Vegetales y Usos Actuales del Suelo.  La información referente a los usos 
actuales del suelo contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
de Fredonia (2000), Venecia (1999), Titiribí (1999), Caldas (2000) y Amagá (1999) se 
actualizó mediante salidas de campo. Así mismo, los resultados obtenidos en los estudios 
realizados en la zona sobre usos y coberturas vegetales. 
 
En la Tabla 8 se presenta la distribución de las distintas coberturas vegetales encontradas 
en el área de estudio (Mapa de Coberturas del Suelo). 
 
Tabla 8.  Coberturas vegetales en la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Área Cobertura 
Has % 

Bosque natural intervenido BI 669,081 3,31 
Bosque plantado BP 336,136 1,66 
Cultivo permanente CP 2.137,712 10,59 
Cultivo transitorio CT 35,059 0,17 
Pasto enmalezado PE 438,945 2,17 
Pasto enmalezado - Rastrojo alto PE-RA 57,405 0,28 
Pasto manejado PM 4.589,785 22,73 
Pasto manejado - cultivo semestral PM-CS 1,524 0,01 
Pasto manejado - Pasto enmalezado PM-PE 4.507,990 22,33 
Pasto natural PN 1.399,667 6,93 
Pasto natural - Pasto enmalezado PN-PE 410,279 2,03 
Rastrojo alto RA 3.034,356 15,03 
Rastrojo bajo RB 2.011,451 9,96 
Suelo erosionado, área erosionada SE 10,286 0,05 
Zona urbana - centro poblado U 125,382 0,62 
Urbanización rural - pasto manejado UP 43,524 0,22 
Playas playones (en Venecia) UR-PM 381,694 1,89 
Total  20.190,276 100,00 

 
BI, Bosque Intervenido; BP, Plantaciones; RA, Rastrojo Alto; RB, Rastrojo Bajo; CC, Cultivos de café; CF, 
Cultivos de frutales; PN, Pasto Natural Limpio; PE, Pasto Enmalezado y PM, Pasto Manejado. 
 
– Bosque Intervenido (BI).  Son aquellas áreas ocupadas por bosques con diferentes 
grados de intervención. Es una de las áreas de menor representación, pues en la mayor 
parte de las áreas donde es posible el trabajo agropecuario la cobertura original ha 
desaparecido. Se localiza principalmente en Cerro Bravo y Cerro Tusa, así como en las 
partes altas de las veredas Alto de los Fernández y Piedra Verde. 
 
Dentro de la cuenca de la quebrada Sinifaná existen 669,08 hectáreas cubiertas de 
bosque natural intervenido, las cuales corresponden al 3,31 % del área total de la cuenca. 
 
En la zona alta donde se encuentran Cerro Tusa y sus alrededores cercanos (1500-2000 
msnm), existen bosques secundarios remanentes que presentan una alta diversidad 
florística.  
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Se destacan algunas especies arbóreas, como yarumo (Cecropia sp), balso blanco 
(Heliocarpus popayanensis), higuerón (Ficus insipida), nogal cafetero (Cordia alliodora), 
dos especies de guamos (Inga edulis, Inga densiflora), guásimo colorado (Luehea 
semanii), ceiba (Ceiba pentandra), sande (Brosimun guianense), col de monte (Anturium 
lineanum), cordoncillo (Piper sp), platanillos (Heliconia sp), iraca (Carludovica palmata), 
besito (Impatiens sp), guadua (Guadua angustifolia) y cañabrava (Gynerium sagittatum).  
También se destacan varias especies de palmas como la palma táparo (Attalea 
amygdalina), palma chonta (Bactris macana), palmicho (Euterpe precatoria), palmiche 
(Chamaedorea sp),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosque natural intervenido en la 
parte alta de la cuenca. Vereda 

Piedra verde. 
 
 
De acuerdo con la investigación de la composición y diversidad florística de los bosques 
de Cerro Bravo en los municipios de Venecia y Fredonia, realizada por Corantioquia 
(2004), las familias más abundantes son: Araceae, Lauraceae y Rubiaceae. 
 
En el piso Premontano son comunes especies como el aguacatillo (Persea caerulea), 
búcaro (Erythrina glauca), cámbulo (Erythrina poeppigiana), cedro (Cedrela odorata), 
guásimo colorado (Luehea semanni) y nogal cafetero (Cordia alliodora). En esta zona 
premontana es muy frecuente el uso del quiebrabarrigo (Trichantera gigantea) como cerco 
vivo.  
 
Las especies más utilizadas para sombrío son: algarrobo (Hymenaea courbaril), ceiba 
(Ceiba pentandra) y trompillo (Guarea guidonia). El matarratón (Glyricidia sepium) y el 
piñón de oreja (Enterolobium cyclocarpum) son utilizados con frecuencia como cerca viva 
en la zona seca tropical, parte baja de la cuenca de Sinifaná. 
 
– Bosque Plantado (BP).  En esta cobertura se presentan principalmente especies de 
pino (Pinus patula) y ciprés (Cupressus lusitanica).  En la actualidad la unidad ocupa una 
extensión de 336,14 has, equivalentes al 1,66% del área total. Estos bosques tienen como 
uso principal la extracción y protección. 
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Las plantaciones forestales en la 
cuenca son pocas. Al fondo 
plantación de ciprés en el 
municipio de Caldas 

 
 
– Rastrojo (R).  Dentro de la cuenca se localizan áreas de rastrojo alto y bajo que se 
encuentran a lo largo de las quebradas afluentes de la quebrada Sinifaná, con un área de 
5.045,81 hectáreas en total. Estas áreas constituyen un elemento de protección adecuado 
en el manejo del recurso hídrico. 
 
– Rastrojo Bajo (RB). Aquellas áreas cuya vegetación, en general, no supera los 3,5 m 
de altura. Unidad conformada por vegetación herbácea y arbustiva, de rápido crecimiento 
en períodos relativamente cortos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 

Rastrojo, municipio de Caldas  
 
Se presenta en casi todo la cuenca y generalmente corresponde a zonas de expansión de 
la frontera agropecuaria que luego ha dejado de ser trabajada por un período de tiempo 
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prolongado, para posterior establecimiento de cultivos y pastos.  
 
Se presenta a lo largo de toda la cuenca, pero en mayor proporción en la parte alta de la 
misma (municipio de Caldas), y en total cubren el 9,96% del área total. 
 
– Rastrojo Alto (RA). Zonas de vegetación secundaria con alturas superiores a los 3,5 
m, aproximadamente, para la gran mayoría de especies. Esta cobertura es de gran 
importancia por ser de utilidad en la conservación de suelos de ladera, en la protección de 
fuentes hídricas (regulación de la escorrentía) en el mantenimiento de la belleza 
paisajística y en el manejo de la vida silvestre. 

 
Se presenta principalmente en las partes altas de los cerros y muy poco en las orillas de 
las quebradas. La mayor área de esta cobertura se localiza en las veredas Nechí, Pueblito 
de los Sánchez y Pueblito de San José, del municipio de Amagá, cubriendo un área de 
3.034,36  has. 

 
– Pastos (P). Áreas cubiertas en su totalidad por pasturas nativas (grama, yaraguá o 
puntero) y pasturas mejoradas (brachiaria, estrella). Los bosques nativos en la parte baja de 
la cuenca  han sido destruidos casi en su totalidad para establecer ganadería extensiva con 
potreros básicamente con pastos manejados y enmalezados. 

 
En la cuenca existen 11.405,6 hectáreas bajo cobertura de pastos, principalmente ubicadas 
en la parte media y baja.   
 
– Pasturas Naturales (PN). Esta cobertura permite el desarrollo de una ganadería de 

tipo extensivo y de baja inversión. Representada por un 7,22% del área total de la 
cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastos al fondo, en el 
municipio de Titiribí 

 
 

Esta cobertura se localiza a lo largo de toda la cuenca. Dentro de las áreas de pastos 
se localizan rastrojos, en la zona de amortiguamiento de algunas quebradas, dando 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 67

como resultado asocios de pastos combinados con otros usos como el rastrojo alto 
(RA) y bajo (RB).   

 
– Pasto Manejado (PM). Se encuentra en mayor extensión en la cuenca media, en el 

municipio de Venecia, con un área de 9.099,30 has, equivalentes al 45,07% del total 
de área de la cuenca. Las especies utilizadas son los pastos estrella y brachiaria.   

 
Dentro de la cuenca se localizan principalmente en jurisdicción del municipio de 
Amagá en las veredas de Nechí, La Delgadita y Guaimaral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastos manejado en el municipio 
de Titiribí 

 
 
 
– Pastos Enmalezados (PE). Unidad conformada por vegetación herbácea y arbustiva 

baja de rápido crecimiento en períodos relativamente cortos. De manera general esta 
unidad se encuentra distribuida en sectores poco o nada favorables para la actividad 
agropecuaria. La extensión de esta cobertura en la cuenca es de 4,21%. 

 
– Cultivos (C).  Son aquellas zonas donde más del 80% del área se encuentra sembradas, 
ya sea en café (tradicional o tecnificado, sin sombrío o con sombrío y asociado o no con 
plátano), frutales (fundamentalmente cítricos) o flores (principalmente heliconias). 
 
– Café (CC).  El principal cultivo presente en la cuenca es la caficultura. Existen otros 

cultivos en menor escala, como el cultivo del plátano, que en su mayor parte se 
encuentra asociado al cultivo de café.  También existe producción de caña de azúcar, 
aunque este cultivo se ha reducido notablemente en la última década. 

 
Ubicado en su mayoría a lado y lado de la zona de potencial carbonífero, en la zona  
limítrofe entre Pueblito de los Bolívares, Pueblito de San José y Pueblito de los 
Sánchez y por parches más pequeños localizados en El Cedro y  Travesías.  
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Comprende cultivos de café con sombrío y las especies utilizadas son variedad 
Colombia y café Caturro, mezclado principalmente con plátano o con las especies 
nogal (Cordia alliodora), guamo machete (Inga densiflora), guamo santafereño (Inga 
edulis), cedro (Cedrela odorata), pizquín (Albizzia carbonaria), chagualo (Clusia sp) y 
aguacatillo (Persea  caerulea).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huerta cafetera en el municipio de 
Fredonia 

 
 
– Frutales (CFr).  Estos cultivos se encuentran ubicados en orden de tamaño en las 

veredas de Malabrigo, Nicanor Restrepo, Guaimaral, Nechi, perímetro suburbano de 
Amaga–Camilo C y en muy poca cantidad en Minas, haciéndose la salvedad de que 
en el área de mayor extensión en dicho cultivo, correspondiente a la vereda Malabrigo. 
Los frutales están representados especialmente por cítricos: mandarina, limón,  y 
naranjas, también lulo, tomate de árbol y granadilla. 

 
En el municipio de Fredonia se presentan en muy baja proporción cultivos de fríjol, maíz 
y hortalizas, en las veredas de Palenque, Palmichal, Ventiadero y La Arabia predominan 
los cultivos de plátano, yuca, fríjol y maíz; algunos frutales como mangos, aguacates, 
naranjos y limones. 

 
– Construcciones Nucleadas (U). Son aquellas zonas donde tienen asentamiento la 
cabecera municipal y los centros poblados. Se caracterizan por cumplir una función urbana 
y de prestación de servicios. En la cuenca de la quebrada Sinifaná esta unidad está 
conformada por las cabeceras municipales y los demás centros poblados.  Tiene una 
extensión de 550,6 has. 
 
– Cuerpos de Aguas (CA). Bajo esta denominación se cobijan todas aquellas áreas con 
quebradas, ríos, humedales y embalses. 

 
Flora. De acuerdo  con los estudios consultados, especialmente el Plan de Manejo para el 
Área de Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo (Corantioquia, 2005) y Plan de Manejo 
Ambiental en los Alrededores de Cerro Tusa (Municipio de Venecia, 2002); así  como la 
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información al respecto contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios de Fredonia (2000), Venecia (1999), Titiribí (1999), Caldas (2000) y Amagá 
(1999), se puede hacer una lista preliminar de especies presentes en la cuenca.  
 
En las Tablas 9, 10 y 11 se presentan las especies reportadas en la zona de la cuenca de 
la quebrada Sinifaná. 
 
Tabla 9.  Especies reportadas por encima de los 2.450 msnm 
 

Nombre científico Nombre común 

Axinea sp  
Befaria glauca Carbonero 
Befaria resinos Pegamoso 
Blechnum sp. Helecho 
Cavendishia guatapensis Uvito 
Chasquea scandens Chusque 
Drymis granatensis Canelo de páramo 
Eupatorium sp  
Eupatorium popayanenses  
Fresiera sp. Cerezo de monte 
Hesperomeles goudotiana  
Lycopodium sp. Colchón de pobre 
Macrocarpea macrophilla Tabaquillo 
Macrolobium colombianum  
Miconia sp. Nigüito 
Myrica pubescens Olivo de cera 
Myrsine coriaceae Espadero 
Ocotea calophilla Laurel 
Ocotea sp. Laurel 
Palicourea angustifolia Aguadulce 
Piper aduncum Cordoncillo 
Prunas sp.  
Pterudium aquilinum Helecho marranero 
Senecio antioquensis  
Weinmannia pubescens Encenillo 
Compositae  

 
Fuente: Corantioquia, 2005; Municipio de Venecia, 2002. 
 
Tabla 10.  Especies asociadas a la sucesión secundaria 
 

Nombre científico Nombre común 

Adenaria floribunda Chaparral  
Aegiphila integrifolia Tabaquillo 
Albizzia carbonaria Pasquín 
Bocona frutescens Trompeto 
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Nombre científico Nombre común 

Calatola sp.  
Cestrum sp.  
Citharexylum sp. Quimulá 
Coffea arabiga Café 
Cordia alliodora Nogal cafetero 
Coussapoa sp. Patudo 
Croton magdalenensis Drago 
Datura arborea Borrachero 
Dendropanax sp.  
Eritrina glauca Cámbulo 
Ficus sp. Caucho, matapalo 
Guettarda sp.  
Hediosmum bomplandianum Silbo-silbo, granizo 
Heliconia sp. Platanillo 

Heliocarpus popayanenses Balso blanco, pestaña de 
mula 

Impatiens sp. Besitos 
Inga archeri Guamo 
Ladenbergia sp. Azuceno, quina blanca 
Meiana nobilis Amarrabollo 
Miconia sp. Nigüito 
Ochroma lagopus Balso 
Oreopanax capitatus  
Persea americana Aguacate 
Piper aduncum Cordoncillo 
Psychotria sp.  
Psidium guajava Guayabo 
Saurauia sp. Dulumoco 
Schefflera uribei Candelabro, pategallina 
Solandra coriaceae Campana de oro 
Solanum sp. Tachuelo 
Ricinos communis Higuerillo 
Tibouchina lepidota Siete cueros 
Tibouchina sp. Siete cueros mexican 
Toxicodendron striatum Manzanillo 
Trema micrantha Surrumbo 
Trichanthera gigantea Nacedero, quiebrabarrigo 
Turpinia occidentales  
Urera caracasana Pringamoza 
Vismia sp. carate 
Viburnum pichinchense  
Xanthosoma sp.  

 
Fuente: Corantioquia, 2005; Fredonia (2000), Venecia (1999), Titiribí (1999), Caldas (2000) y Amagá (1999). 
 
 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 71

Tabla 11.  Especies de la vegetación madura 
 

Nombre científico Nombre común 

Aegiphila integrifolia Tabaquillo 
Alchornea grandulosa Escobo 
Befaria glauca  Carbonero 
Billia colombiana Manzano de monte, cariseco 
Brunellia sp. Cedrillo 
Calophyllum sp. Barcino 
Cecropia teleincana Yarumo blanco 
Clethera fagifolia Chiriguaco 
Clusia multiflora Chagualo 
Clusia sp.  
Cyathea sp. Helecho arbóreo 
Elleantus sp. Orquidea 
Ficus sp. Caucho 
Guarea sp.  
Guateria godoutiana  
Hediosmun bomplandianum Silbo-silbo, granizo 
Inga archeri Guamo 
Macrocarpea macrophilla Tabaquillo 
Mendoncia sp  
Myrcia popayanenses Arrayán 
Myrica pubescens Olivo de cera 
Nectandra acutifolia Laurel 
Oreopanax capitatus  
Palicourea angustifolia Aguadulce 
Persea crysophilla Aguacatillo 
Podocarpus oleifolius Chaquito, pino colombiano 
Pseudolmedia rigida  
Rapanea ferruginea Espadero 
Schefflera uribei Candelabro, pategallina 
Symplocus sp.  
Viburnum anabaptista Sauco de monte 
Viburnum pichinchense Sauco de monte 
Weinmannia balbisiana encenillo 
Xanthosoma sp.  
Celastraceae  

 
Fuente: Corantioquia, 2005; Fredonia (2000), Venecia (1999), Titiribí (1999), Caldas (2000) y Amagá (1999). 
 

 
2.2.9  CONFLICTOS DE USO 
 
La determinación de los conflictos de uso en la cuenca se hizo comparando los usos 
potenciales del suelo con los usos actuales de acuerdo con la Tabla 12. 
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Tabla 12. Determinación de conflictos de uso 
 

Unidades Agrológicas (Uso Potencial del suelo) Uso Actual del 
suelo I II III IV V VI VII VIII 

Cultivos limpios         
Cultivos densos         
Pastoreo (pastura 
natural)         

Pastoreo (pasturas 
mejoradas)         

Cultivo con sombrío         
Rastrojo Bajo         
Rastrojo Alto         
Plantaciones         
Bosque natural         

 
En la Tabla 13 y en la Figura 5 se presentan los conflictos de uso del suelo presentes en 
la cuenca de la quebrada Sinifaná (Mapa de Conflictos en el Uso del Suelo). 
 
Tabla 13. Conflicto de uso en la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Área Uso Has % 
Adecuado 6.929,83 34,31
Suelo urbano 127,27 0,63
Cuerpo de agua - rio 162,00 0,80
Playas y playones 28,53 0,14
Sobreutilizado 11.873,06 58,79
Subutilizado 1.074,32 5,32
Total 20.195,01 100,00

Sobreutilizado; 
58,8%

Adecuado; 34,3%

Subutilizado; 5,3%

 
Figura 5. Estructura de los conflictos de uso en la cuenca  
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2.2.10  EVALUACIÓN DE AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 
 
Se considera amenaza de origen natural la probabilidad de ocurrencia de un evento o 
fenómeno de origen natural, que afecte negativamente, de forma directa o indirecta, la 
vida, la salud o los bienes de una comunidad, en un lugar determinado y en un tiempo 
esperado.   
 
Este estudio analiza las amenazas activas, es decir, cuando se trata de procesos o 
fenómenos claramente identificados y que se están dando actualmente; y las amenazas 
potenciales, cuando los procesos o fenómenos que se constituyen en amenaza no se 
están presentando actualmente, pero se han reconocido debido a la presencia de 
evidencias de su ocurrencia en el pasado o de los factores que desencadenarían dicho 
fenómeno en un futuro. 
 
Tales procesos están íntimamente ligados a la meteorización o intemperismo, que 
ocasiona la descomposición de las rocas; a los agentes de la naturaleza como la lluvia, el 
viento, las aguas de escorrentía, la gravedad, las fuerzas de origen tectónico; y 
recientemente a las actividades del hombre sobre la superficie terrestre. 
 
Los procesos morfodinámicos son fundamentalmente de dos tipos: erosivos y de 
acumulación. Los primeros son todos aquellos relacionados con el desgaste de la 
superficie de la tierra, y dan origen a geoformas de carácter denudativo como las 
vertientes. Los segundos son los que tienen lugar luego de que los procesos erosivos 
actúan arrancando los materiales y son los responsables de que finalmente todos esos 
materiales sean depositados sobre zonas donde la pendiente del terreno se suaviza, 
como sucede en el fondo de los valles, dando origen a geoformas depositacionales como 
abanicos, terrazas y orillares. 
 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se identificaron seis tipos de procesos 
morfodinámicos que implicarían algún tipo de amenaza: la socavación de cauces, 
remociones en masa, caída de rocas, subsidencia, inundaciones y avenidas torrenciales. 
Las amenazas se evaluaron relativamente, es decir, se cualifican en alta, media alta, 
media y baja, asignando los colores rojo, naranja, amarillo y verde, respectivamente, para 
efectos de su clara delimitación a nivel cartográfico.   
 
Las zonas demarcadas como de amenaza alta son aquellas que tienen mayor 
probabilidad de verse afectadas por el tipo de fenómeno que genera la amenaza 
considerada. Las zonas de amenaza media alta son aquellas que poseen alta 
probabilidad de ocurrencia pero en las que pueden realizarse algunos usos con técnicas 
de manejo muy estrictas. Las de amenaza media son áreas donde la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno es menor que en las zonas de amenaza media alta, pero que 
requieren manejo en su uso para no aumentar su susceptibilidad a algunos procesos 
erosivos. Finalmente, las zonas de amenaza baja son aquellas donde la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno es muchísimo menor sin que se pueda llegar a descartar su 
ocurrencia. 
 
A continuación se describen cada uno de los procesos antes mencionados, zonificando en 
cada caso la amenaza para el área de la cuenca (Mapa de Amenazas). 
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Amenaza por socavación de cauces. La socavación de cauces consiste en el arranque 
de material de los lechos y cauces de las quebradas y los ríos por acción de las corrientes 
de agua.  La socavación puede ser de dos tipos: vertical o lateral. 
 
La socavación vertical se da al interior de las vertientes, en las zonas con fuerte 
inclinación, donde la gravedad actúa sobre los cuerpos de agua haciendo que éstos se 
precipiten rápidamente hacia las partes más bajas, lo que imprime a las corrientes una 
gran capacidad de carga, efecto que se traduce en un aumento del  potencial erosivo, el 
cual es utilizado para incisar verticalmente los terrenos, dando como resultado la 
profundización del canal y en consecuencia la generación de tramos rectos a semirrectos. 
 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se presenta socavación vertical en toda la cuenca, 
específicamente en la parte alta y media, sobre los cauces de las corrientes que 
alimentan los drenajes principales. Se presenta con mayor incidencia en las unidades 
litológicas sedimentarias de la formación Amagá, y las rocas volcano–sedimentarias de 
las formaciones Combia y Quebrada Grande y las metasedimentitas de Sinifaná, 
generando profundización de cauces y desestabilización de márgenes con los 
consecuentes efectos asociados, tales como generación de desplomes y deslizamientos. 
Este ultimo se observa a la altura de las veredas Sinifaná, del municipio de Caldas; Alto 
de Los Fernández y Jonás, del municipio de Fredonia; y La Delgadita y Nechí, del 
municipio de Amagá. 
 
La socavación Lateral se da sobre el fondo de los valles principales, donde la inclinación 
disminuye permitiendo que la acción de la fuerza de gravedad sea mucho menor, 
haciendo que las corrientes de agua pierdan su capacidad de carga, depositando así los 
materiales que han sido erodados, luego de lo cual vuelven a ganar capacidad erosiva.  
Esto hace que divaguen lentamente repitiendo el ciclo, es decir, depositando y 
posteriormente erodando, para poder abrirse paso hacia zonas menos elevadas. Las 
áreas afectadas resultan ser, entonces, los laterales de los cauces en los sitios donde 
éstos han quedado expuestos a la acción directa de las líneas de corriente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura ubicada en zona de 
alto riesgo por socavación de 
cauces y caída de roca. Vereda 
Sinifaná, municipio de Titiribí.  
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Procesos de este tipo se registran a lo largo de los cauces de la quebrada Sinifaná, en los 
sectores medio y bajo de la cuenca, específicamente en las veredas Pueblito de San 
José, en el municipio de Amagá; y en las veredas Cerro Tusa y El Recreo, en el municipio 
de Venecia; así como en  la vereda Sinifaná, del municipio de Titiribí, y en el 
corregimiento de Bolombolo, del municipio de Venecia; sectores que presentan menor 
pendiente y mayor amplitud de la llanura aluvial.  
 
La amenaza por socavación lateral de cauce, dentro de los procesos de socavación es, 
sin lugar a dudas, el que reviste mayor importancia, ya que pone en riesgo los 
asentamientos y actividades que se desarrollan sobre los terrenos que bordean los ríos, 
ya que desestabiliza las márgenes ocasionando procesos erosivos como deslizamientos y 
desplomes. En la cuenca presenta mayor efecto sobre las rocas sedimentarias de la 
formación Amagá, ya que la dirección del buzamiento de los estratos coincide con la 
dirección de la pendiente, que a su vez son perpendiculares a la dirección del cauce 
principal, lo que aumenta la susceptibilidad deslizamientos. 
 
Amenaza por procesos  de remoción en masa (deslizamientos).  Los deslizamientos 
son procesos de remoción en masa producidos cuando el material se mueve rápidamente 
a lo largo de una superficie bien definida. La superficie puede ser una diaclasa, una falla o 
una superficie de estratificación que sea aproximadamente paralela a la pendiente, o, 
simplemente, un plano de debilidad en el terreno. 
 
Para lograr la identificación de las zonas que podrían llegar a verse afectadas por 
procesos de remoción en masa, en el caso específico deslizamientos, se realizó la suma 
algebraica de los mapas temáticos que involucran algunas de las variables directamente 
implicadas en la generación de este tipo de fenómenos: geología, pendiente y coberturas.  
Para ello se asignaron valores, entre 1 y 5 (siendo 5 la mayor incidencia y 1 la menor), a 
cada subdivisión existente al interior de cada una de las variables, dependiendo de su 
grado de incidencia en la generación del proceso que origina la amenaza. Los valores 
obtenidos luego de la sumatoria se acotaron en rangos bajos (4-5),  medios (6-8), medio 
altos (9-10) y altos (11-14) que reflejarán la ocurrencia del fenómeno.  
 
– Amenaza alta por erosión y procesos de remoción en masa  (Aaemm).  Se trata 

de zonas donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos erosivos o 
de remoción en masa, principalmente corresponde a aquellas áreas caracterizadas 
por tener pendientes entre 30 y 45º, sobre las rocas sedimentarias de la Formación 
Amagá y que tienen como principal uso del suelo los pastos manejados.  Estas zonas 
se encuentran distribuidas en toda la cuenca. 

 
– Amenaza media alta por erosión y procesos de remoción en masa (Ameamm). 

Son zonas donde existe una probabilidad moderada a alta de ocurrencia de procesos 
erosivos o de remoción en masa.  Corresponde a la mayor parte de la cuenca de la 
quebrada Sinifaná, y con características tan variadas que se pueden encontrar sobre 
cualquier rango de pendiente, unidad litológica y uso del suelo. 

 
– Amenaza media por erosión y procesos de remoción en masa (Amemm). Son 

zonas donde existe una probabilidad moderada de ocurrencia de procesos erosivos o 
de remoción en masa.  Estas zonas ocupan principalmente la zona centro y norte de 
la cuenca de la quebrada Sinifaná. Se pueden encontrar sobre cualquier rango de 
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pendiente y uso del suelo, pero se encuentran más asociadas a la unidad litológica 
ígnea denominada como Diorita de pueblito. 

 
– Amenaza baja por erosión y procesos de remoción en masa (Abemm).  Se trata 

de zonas donde la probabilidad de ocurrencia de procesos erosivos o de remoción en 
masa es baja.  Se caracterizan por tener pendientes bajas entre 0 y 7º, encontrarse 
sobre la diorita de pueblito y presentar como uso principal del suelo rastrojo alto. 
Corresponde a pequeños sectores dentro de la cuenca, no muy significativos en 
extensión. 

 
Amenaza por caída de roca.  Este proceso ocurre cuando los bloques rocosos se 
desprenden y deslizan pendiente abajo. Corresponde a un tipo de movimiento en masa 
rápido y destructivo y tiene lugar en ambientes geológicos de fuertes pendientes, sectores 
con estratos rocosos inclinados, o donde hay diaclasas y fracturas paralelas a las 
pendientes, también cuando la unidad de roca se ve socavada en la base de la pendiente, 
ya que ésta pierde apoyo y la roca acaba por desprenderse. Estos movimientos se 
desencadenan en periodos de fuertes lluvias. 
 
En la cuenca se encuentra este tipo de amenaza en un grado alto, asociado a un sector 
sobre la vía Bolombolo–Amagá, en las veredas Sinifaná y Loma del Guamo, del municipio 
de Titiribí, el cual se encuentra caracterizado por altas pendientes; en una zona de 
influencia tectónica muy alta; y sobre la formación geológica Quebrada Grande,  
sumándose a esto el corte de la vía que se considera como un factor detonante de este 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de amenaza alta por caída 
de roca. Vereda Sinifaná, 

municipio de Titiribí. 
 
 
 
Amenaza por subsidencia. Se conoce como subsidencia el fenómeno de 
desplazamiento o hundimiento de un terreno, el cual puede ser producido por varios 
factores, tales como la expansión y contracción de arcillas, por  la minería subterránea, la 
actividad tectónica, entre otros. 
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En la cuenca de la quebrada Sinifaná se ha reportado este fenómeno asociado 
básicamente a la explotaciones de carbón a poca profundidad sin pilares de protección, a 
labores de entibado o abandono incontrolado de bocaminas y a las voladuras realizadas 
para la explotación que generan inestabilidad de la roca; actividades que se han llevado a 
cabo en la cuenca por varias décadas. 
 
En la zona existe un sin numero de túneles asociados a minas fuera de uso o 
abandonadas que con el pasar del tiempo y las pocas o nulas técnicas de cierre, terminan 
por colapsar y ocasionar de forma puntual fenómenos de subsidencia afectando de forma 
importante la infraestructura existente en superficie. 
 
Esta amenaza se puede asociar en la cuenca a toda la zona correspondiente a la 
formación Amagá, y con mayor importancia en su miembro medio; formación geológica 
que presenta el potencial carbonífero explotado en la zona. 
 
Amenaza por inundación.  La inundación se define como el aumento en el nivel de las 
aguas contenidas dentro de un cauce, lo cual ocasiona que éstas ya no puedan 
permanecer confinadas y se derramen sobre las zonas aledañas. 
 
Existen dos tipos de inundación: la inundación lenta, que obedece a un aumento 
progresivo en el nivel de las aguas; y la inundación rápida, donde el cambio en el nivel se 
da de manera súbita, por lo que se les conoce también como crecientes o avenidas 
torrenciales. 

 
La inundación lenta involucra un aumento progresivo en el nivel de las aguas, lo cual 
ocasiona que estas ya no puedan permanecer contenidas dentro de su cauce, 
derramándose sobre la llanura de inundación. Las inundaciones lentas son producto del 
comportamiento natural de los ríos, ya que es habitual que en invierno, cuando aumenta 
la pluviosidad en la cuenca, aumente la cantidad de agua inundando los terrenos 
cercanos como playones y llanuras. 

 
En Colombia, la pluviosidad aumenta a mediados del mes de marzo hasta mediados del 
mes de junio, para el primer semestre, y a mediados de septiembre hasta los últimos días 
de noviembre, durante el segundo semestre.  En consecuencia, la inundación lenta en la 
cuenca de la quebrada Sinifaná presenta una periodicidad que esta asociada a estos 
intervalos climáticos. 
 
– Amenaza alta por inundación lenta (Aail).  Corresponde a aquellas áreas planas a 

cóncavas que exhiben las geoformas típicas de la llanura de inundación, las cuales 
permiten la acumulación de agua durante largos periodos de tiempo. Tales geoformas  
corresponde a la llanura aluvial específicamente. Se considera que la amenaza para 
estas áreas es alta, debido a la elevada probabilidad de ocurrencia del fenómeno 
durante los periodos de lluvias que se registran al interior de la cuenca. Estas zonas 
generalmente permanecen encharcadas durante grandes periodos de tiempo, 
imprimiendo fuertes restricciones al uso del suelo.  Estas áreas se ubican en la parte 
baja de la cuenca en cercanías a la confluencia con el río Cauca, en las veredas 
Sinifaná del municipio de Titiribí y Bolombolo del municipio de Venecia. 
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Zona de amenaza alta por 
inundación. Zona aledaña a la 

confluencia de la quebrada 
Sinifaná en el Río Cauca. 

 
 
 
Amenazas por avenidas torrenciales. Se conocen como la probabilidad de ocurrencia 
de crecientes que transportan caudal sólido (sedimentos de fondo y en suspensión, 
escombros, suelo y cobertura) y caudal líquido simultáneamente, afectando a la población 
y/o a la infraestructura; la magnitud de estos eventos dependen principalmente de la 
intensidad de la lluvia. 
 
Se entiende por régimen de corrientes el grado de torrencialidad que puede presentar una 
corriente. Un río es torrencial generalmente en los sectores medio y alto de las cuencas 
de alta montaña, por encima de los 1.200 msnm. Durante los periodos de lluvia intensa se 
producen corrientes rápidas y el caudal aumenta considerablemente, dicho caudal esta 
caracterizado por contener más del 50% de su volumen sólido de arrastre de fondo, en 
suspensión y en flotación. 
 
La repercusión de este fenómeno se presenta, donde la corriente presenta un cambio en 
la pendiente de manera brusca, cualquier estructura que se encuentre cerca o en área de 
influencia de los cauces sobre estas regiones, es altamente vulnerable a daños asociados 
con los procesos de sedimentación, inundación y destrucción.  
 
La tendencia de una cuenca hidrográfica a presentar régimen torrencial, se establece a 
partir de parámetros como el análisis del clima, la geomorfología, la cobertura vegetal, la 
geología y el tipo de suelo y su susceptibilidad a presentar procesos erosivos. 
 
Los factores antes mencionados condicionan la susceptibilidad de ocurrencia de avenidas 
torrenciales, las cuales se encuentran relacionadas con agentes detonantes como 
precipitaciones fuertes, eventos sísmicos, represamientos, etc. También son frecuentes 
en áreas que presentan largos periodos de sequía y eventualmente ocurre una lluvia de 
alta intensidad provocando la ocurrencia del fenómeno; también es normal que en zonas 
sometidas a largos intervalos de lluvia se favorezcan las condiciones para eventuales 
avenidas torrenciales. 
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Para la cuenca de la quebrada la Sinifaná el área susceptible a las avenidas torrenciales 
fue delimitada a partir del mapa de pendientes, donde se puede observan cambios 
bruscos en la pendiente a lo largo del cauce principal y de algunos de sus afluentes, estas 
áreas se presentan a lo largo de toda la cuenca de forma irregular, donde se encuentran 
dos sectores mas amplios debido a una disminución en la pendiente localizados en la 
parte media en las veredas Pueblito de San José en el municipio de Amaga y Cerro Tusa 
y El Recreo en el municipio de Venecia, y en la parte baja de la misma en las veredas 
Sinifaná en el municipio de Titiribí y Bolombolo en el municipio de Venecia. 
 
 
 

Panorámica del cauce principal 
de la quebrada Sinifaná, que 

muestra las características de 
cuencas de alta montana con 

alta susceptibilidad a fenómenos 
torrenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA   
 
Se hace aquí una caracterización del agua conceptualizada como recurso en la cuenca 
hidrográfica.  Para ello se analiza la cantidad y la calidad del agua disponible para atender 
las necesidades de las personas en distintos usos, su distribución espacial en la cuenca y 
su variabilidad temporal.  Así mismo, para tener un conocimiento claro del recurso, se 
caracteriza la cuenca en sus elementos físicos.  Se busca así determinar el agua 
circulante por la red de drenaje para evaluar cómo puede suplir la demanda para los 
diferentes usos requeridos en la cuenca a partir de consumos directos o por 
importaciones de otras cuencas.  
 
 
2.3.1  HIDROLOGÍA 
 
La cuenca de la quebrada Sinifaná pertenece hidrográficamente a la cuenca del río 
Cauca, en la región del suroeste antioqueño. A la quebrada Sinifaná desembocan 
corrientes importantes de los municipios de Amagá, Titiribí, Caldas, Venecia y Fredonia. 
En la Tabla 14 se representa la red hidrográfica de la cuenca (Mapa de Cuencas 
Hidrográficas).  
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Tabla 14. Red hidrográfica de la cuenca Sinifaná 
 

Q. La Seca 
Q. La Sucia 
Q. Santa Rita Q. La Tigra 

Q. Galápago 
Q. Eduviges 
Q. La Plata Q. Táparo 
Q. La Mina 
Q. La Moravia Q. La Sucia Q. La Samaria 

Q. Los Chorros  
Q. Lotero  
Q. La Sucia  
Q. Sabaletas Q. La Pita 
Q. La Cascajosa  
Q. El Guamo  
Q. Potosí  
Q. Hoyo Grande  
Q. Seca  
Q. Pescadero  
Q. Cajones  
Q. La Peña  
Q. Chaparrera  
Q. Piedra Verde  

Río Cauca Q. Sinifaná 

Q. La Cerrera  
 
La cuenca de la quebrada Sinifaná tiene una extensión de 20.190 hectáreas 
aproximadamente y su cauce principal presenta una pendiente media de 7,9%, lo que en 
términos descriptivos no parece definir una cuenca de alta torrencialidad.  Este parámetro 
se traduce en flujo en superficie de mediano a lento. Teniendo en cuenta las alturas 
extremas que se presentan en la cuenca, puede decirse que se encuentra debajo del 
plafón de acumulación de nubes (que para la zona andina colombiana está cerca de los 
3.000 msnm), lo que favorece las precipitaciones que varían con la altura y que afectan en 
forma directa el ciclo terrestre de las aguas, y por ende, el régimen hidrológico. 
 
Para la determinación de las características morfométricas de la cuenca se tuvieron en 
cuenta parámetros de forma, relieve y drenaje. A continuación se hace una breve 
definición de cada uno de los parámetros calculados y las fórmulas empleadas. 
 
Parámetros de Forma.  Para Moreno (1997) y Urrea (1996), la forma de la cuenca tiene 
gran importancia en el fenómeno torrencial por condicionar la concentración de la 
escorrentía y en consecuencia el caudal de la corriente.   
 
Los parámetros de forma incluyen: área, perímetro, longitud axial, longitud del drenaje 
principal, ancho promedio, factor de forma, coeficiente de compacidad. 
 
– Área de la cuenca (A).  Según Morales (1979), el área de la cuenca tiene gran 
influencia en relación con la intensidad de las lluvias y los caudales, a mayor superficie de 
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recepción la cantidad de precipitación captada es mayor, aumentando el caudal. La 
cuenca de la quebrada Sinifaná  tiene un área de 20.195,01  ha. 
 
– Perímetro (P).  Henao (1995), lo define como la línea envolvente del área. La medida 
obtenida en la cuenca fue de 73.909,69 m. 
 
– Longitud axial (L).  De acuerdo con Vásquez (1995), es la distancia en línea recta 
desde la cabecera del río principal hasta la desembocadura.  Según Henao (1995), es la 
distancia existente entre la desembocadura y el punto más lejano de la cuenca. En la 
cuenca este valor es de 25.198,94 m. 
 
– Ancho (W).  Es según Henao (1995), la relación entre el área de la cuenca y la 
longitud axial. La cuenca tiene un ancho promedio de 8.014,23  m. 
 
– Longitud del río principal.  Según Cano y Sierra (1992), es la distancia entre el punto 
donde nace la corriente y el punto de salida del área de la cuenca. 
 
Para la cuenca en estudio esta longitud es de 32,94 km. 
 
– Coeficiente de forma.  Arboleda y López (1978), lo definen como la relación existente 
entre el ancho promedio de cuenca y la longitud axial. 
 

Coeficiente de forma Ancho promedio
Longitud axial

=
 

 
Coeficiente de forma = 0,32. 
 
De acuerdo con Henao (1995), este índice muestra la tendencia de la cuenca hacia las 
crecidas, correspondiendo la unidad a una cuenca circular. Los valores lejanos de la 
unidad tienen baja tendencia a presentar crecidas durante las épocas de invierno, como 
es el caso de la cuenca Sinifaná. 
 
– Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (KC).  Según Morales (1979), es 
la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área. 
Coeficientes iguales a la unidad muestran cuencas totalmente circular y aumenta el 
peligro torrencialidad en la cuenca, debido a que las distancias relativas de los puntos de 
la divisoria con respecto a uno central no presentan diferencias, disminuyéndose el tiempo 
de concentración. 
 
KC = 0.28 P/√A 
 
Kc = 1,46 
 
El coeficiente de compacidad, al igual que el coeficiente de forma, da la idea de lo 
irregular de la forma de la cuenca: mientras más alargada sea, mayor es el Kc y menor 
probabilidad de crecientes debido a mayores tiempos de concentración y mayores 
tránsitos de los caudales. 
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– Factor de forma (Rf).  El factor de forma, que relaciona el ancho promedio de la 
cuenca con la longitud axial, permite inferir lo súbitas que pueden ser las crecientes. 
Cuencas muy alargadas tienen menos posibilidad de presentar crecientes súbitas. Se 
calcula como: 
 

2
a

f
L
AF =  = 0,32 

 
– Rectángulo equivalente o de Roche.  Arboleda y López (1978), reporta que una 
manera sencilla de visualizar la forma de una cuenca y relacionarla con su área, la 
longitud de la corriente principal y el escurrimiento, es por medio del rectángulo de Roche.  
Este permite asimilar la forma de una cuenca a un rectángulo de igual superficie (en 
condiciones climáticas iguales y con idéntica distribución hipsométrica). 
 
El rectángulo presenta los lados como perímetro equivalente al de la cuenca y las curvas 
de nivel, son líneas rectas paralelas con relación a la altura del rectángulo. La 
determinación de las dimensiones del rectángulo se basa en el coeficiente de Gravelius 
(Kc), por medio de las siguientes expresiones matemáticas: 
 

L K c A
K c

H K c A
K c

= + − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

= − − ⎛
⎝⎜

⎞
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⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
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2

2

,
,

,
,

 
 
Donde:  
 
L, base del rectángulo (m) 
H, altura del rectángulo (m) 
Kc, coeficiente de Gravelius 
A, área de la cuenca (m2) 
1,12, constante de correlación 
 
Al calcular el rectángulo de Roche en la cuenca se obtuvo los siguientes resultados: 
 
L = 30.401,01 m 
H = 6.639,52 m. 
 
Dado que la altura del rectángulo es menor que la base, se puede inferir que el 
escurrimiento en la cuenca no es rápido. 
 
Parámetros de Relieve.  Son parámetros de relieve las elevaciones extremas de la 
cuenca, la elevación media y la pendiente media del cauce principal. 
 
– Elevaciones extremas.  La elevación máxima de la cuenca, que corresponde a su 
cabecera, se encuentra a los 2.700 msnm. La elevación mínima es 400 msnm, en la 
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salida de la cuenca. 
 
– Elevación media (Hm).  Se calculó con la altitud media de la cuenca. Como promedio 
ponderado por área (Tabla 15). 
 
Hm = (1/At)*Σ(Hi*Ai),  
 
Donde:  
 
At, área total;  
Ai, área de la sección i; 
Hi, altura media de la sección i. 
 
Tabla 15. Valores de elevación media de la cuenca Sinifaná 
 

Hi (msnm) Ai (mt2) Área (ha) Hi (msnm) Ai (mt2) Área (ha) 

400 6.039,90 0,60 1550 6.967.652,35 696,77 
450 691.040,52 69,10 1600 6.528.243,09 652,82 
500 1.132.794,88 113,28 1650 6.275.512,82 627,55 
550 963.912,74 96,39 1700 6.318.459,79 631,85 
600 1.959.617,41 195,96 1750 6.096.168,81 609,62 
650 1.825.732,95 182,57 1800 5.190.676,12 519,07 
700 2.709.093,88 270,91 1850 4.626.585,98 462,66 
750 4.059.949,32 405,99 1900 4.216.414,11 421,64 
800 4.654.277,55 465,43 1950 3.960.549,07 396,05 
850 4.560.606,06 456,06 2000 3.680.812,67 368,08 
900 5.330.728,74 533,07 2050 2.994.926,17 299,49 
950 5.163.628,04 516,36 2100 1.899.554,07 189,96 

1000 6.405.990,07 640,60 2150 1.435.972,00 143,60 
1050 7.775,41 0,78 2200 1.213.613,58 121,36 
1100 7.454.374,01 745,44 2250 867.739,69 86,77 
1150 9.166.929,48 916,69 2300 733.072,19 73,31 
1200 9.488.865,96 948,89 2350 664.627,98 66,46 
1250 9.716.559,45 971,66 2400 514.854,83 51,49 
1300 10.137.394,33 1.013,74 2450 393.985,66 39,40 
1350 9.894.589,06 989,46 2500 255.147,44 25,51 
1400 8.616.395,44 861,64 2550 129.018,72 12,90 
1450 7.709.237,57 770,92 2600 85.914,84 8,59 
1500 7.556.014,26 755,60 2650 63.252,72 6,33 

     2700 17.114,28 1,71 
 
De esta forma  Hm = 1.380,68 msnm. 
 
– Pendiente media del río principal.  Arboleda y López (1978), la definen así: 
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L
HHPm minmax−

=
 

 
Donde:  
 
Pm, pendiente media del río principal 
Hmax, altitud máxima del río en m (altitud en su nacimiento) 
Hmin, altitud mínima del río en m (entrega de aguas) 
L, es la longitud del cauce principal en m 
 
En cuenca de la quebrada Sinifaná se encontró una pendiente media de 7,9%. De 
acuerdo con Linsley, Kohler y Paulus (1977) este parámetro influye sobre la velocidad del 
flujo y debe jugar un papel importante en la forma del hidrógrama. 
 
– Distribución altitudinal.  En la Figura 2 se presenta el histograma de frecuencias de 
altura en la cuenca de la quebrada Sinifaná. Como se ve la altura que mayor área cubre 
en la cuenca se encuentra en la parte media de ésta (entre 1200-1400 msnm). 
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Figura 6. Histograma de frecuencia de altura de la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 
Parámetros de Drenaje.  Son parámetros de drenaje en una cuenca: la densidad de 
drenaje, el tiempo de concentración y el orden de los drenajes. 
 
– Orden de los drenajes. Es un número que tiene relación estrecha con el número de 
ramificaciones de la red de drenaje. Se calculó según la clasificación por número de orden 
definido con el Modelo de Horton, según el cual a un drenaje simple se le asigna el valor 
de 1, a la sumatoria de dos drenajes orden 1, se le asigna el valor de 2, y así 
sucesivamente. Un drenaje simple siempre será orden 1 así tribute sus aguas a un 
drenaje de orden superior. 
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En la Tabla 16 se presenta el número de corrientes de la cuenca según el orden. 
 
Tabla 16. Ordenación de drenajes en la cuenca 
  

Orden Número de 
Canales 

1 624 
2 118 
3 33 
4 9 
5 2 
6 1 

 
El tiempo de concentración se calculó según la metodología de regionalización (Smith y 
Vélez 1997) para la Zona 2 (Medellín–Riogrande), cuya expresión es: 
 

55,017,0
0

316,0
c S*S*A*15717,8T −−=  

 
A, área en km2 
S, pendiente media de la cuenca en % 
So, pendiente media del cauce en %. 
 
El valor obtenido (6,97 horas) se comparó  con otras expresiones utilizadas 
frecuentemente (Tabla 17).  
 
Tabla 17.  Cálculo del tiempo de concentración quebrada Sinifaná 
 

Fórmula Expresión Tc 
Témez Tc = 0,3*(L/S0

0,25)0,75 2,26 
Kirpich Tc = 0,39*(L2/S)0,385 2,35 
Rowe Tc = (0,86*L3/H)0,385 2,34 
Zuluaga et al. 1 Tc = 0,718*(L/S0

0,255)0,648 14,34 
Zuluaga et al. 2 Tc = 1,169*(A/S0

0,238)0,365 6,42 
Zuluaga et al. 3 Tc = 0,658*(L/So0,25)0,671 4,01 

 
Donde: 
 
L, long cauce principal en Km; So, diferencia de cotas sobre L en % 
A, área en km2; L, long. cauce principal en Km; So, diferencia de cotas entre puntos 
extremos de la corriente en m/m 
L, longitud del cauce principal; S, pendiente media del cauce principal 
L, longitud del cauce principal; H, desnivel del cauce principal 
L, longitud cauce principal en km; A, área en km2; So, pendiente del río en m/m 
 
En la Tabla 18 se presentan los parámetros morfométricos para cada uno de los afluentes 
de la quebrada Sinifaná. 
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Tabla 18.  Parámetros hidrológicos de las subcuencas de la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Cuenca Área 
(Has) 

Perímetro 
(Km) 

Longitud 
Axial 
(Km) 

Ancho 
Promedio 

(Km) 

Cota 
Máxima 
(msnm) 

Cota 
Mínima 
(msnm) 

Longitud 
Cauce 

Principal 
(Km) 

Tiempo de 
Concent. 

(min) 

Longitud 
Total 

Drenaje 
(Km) 

Densidad 
Drenaje 

(Km/Km2) 
Orden

Coef. 
De 

Forma

Hoyo Grande 711,89 12,18 4,12 1,73 2000 500 4,46 17,14 21,79 3,06 3 0,42
El Guamo 764,57 15,07 6,05 1,26 2150 725 6,5 25,76 24,61 3,22 3 0,21
Sabaletas 2.410,95 24,41 6,06 3,98 2250 750 8,48 34,41 93,07 3,86 5 0,66
La Cascajosa 525,06 47,33 3,22 1,63 2250 800 4,82 17,92 13,88 2,64 3 0,51
Seca 252,93 6,89 2,61 0,97 2200 850 2,84 9,81 4,86 1,92 2 0,37
Pescadero 144,64 5,76 1,94 0,75 1850 850 2,13 7,52 4,93 3,41 2 0,38
Cajones 1210,6 15,273 4,59 2,64 2200 1050 7,18 28,64 34,67 2,86 3 0,57
La Peña 602,92 10,45 3,76 1,60 2150 1575 4,34 16,16 14,77 2,45 3 0,43
Chaparrera 372,36 9,09 3,36 1,11 2700 1650 4,04 13,62 13,1 3,52 3 0,33
Piedra Verde 3.437,69 29,16 8,25 4,17 2500 1000 11,44 46,70 127,73 3,72 5 0,51
La Cerrera 551,51 10,15 3,35 1,65 1775 950 3,99 15,78 13,67 2,48 3 0,49
La Tigra 1.497,08 20,49 8,07 1,86 2400 800 9,87 40,00 44,04 2,94 4 0,23
Táparo 798,4 18,96 8 1,00 2150 800 8,85 36,79 20,14 2,52 3 0,12
La Sucia 900,16 10,01 5,12 1,76 1900 775 5,79 23,64 19,03 2,11 3 0,34
NN 597,23 12,7 3,33 1,79 1900 725 3,57 13,52 18,39 3,08 4 0,54
Potosí 254,37 8,87 2,81 0,91 1350 525 3,75 16,33 8,28 3,26 3 0,32
Lotero 132,1 4,88 1,76 0,75 1350 550 2,23 8,96 5,48 4,15 2 0,43



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 90

2.3.2  OFERTA NATURAL DE AGUA  
 
Con los datos disponibles se hizo un cálculo preliminar de la oferta hídrica en la cuenca 
de la quebrada Sinifaná.  El caudal promedio se calculó de acuerdo con la metodología 
propuesta por el IDEAM (2004a). Los caudales máximos se calcularon para cinco 
períodos de retorno (2,33, 5, 10, 20 y 50 años) según la metodología de regionalización 
(Smith y Vélez 1997). Los caudales mínimos se calcularon para los mismos períodos de 
retorno, usando la metodología de regionalización propuesta por Bolaños (1995).  
 
Para el cálculo de los caudales máximos instantáneos medios anuales (μ ) y desviaciones 
estándar de los caudales máximos instantáneos anuales (σ ) se usaron las ecuaciones de 
regionalización para la Zona 5 (Medellín): 
 

558.1239.2093,2 ***142,0 SPeA −=μ  
295.2

605,1 *Pr**076,63 SL -1.334=σ  
 
Donde, 
 
μ , caudal máximo instantáneo medio anual (m3/s) 
σ , desviación estándar del caudal máximo instantáneo anual (m3/s) 
A, área de la cuenca (Km2) 
Pe, perímetro de la cuenca (Km) 
S, pendiente promedio de la cuenca (%) 
L, longitud del cauce principal (Km) 
 
Para el cálculo de los caudales mínimos ( mínμ ) y desviaciones estándar de los caudales 
mínimos ( mínσ ) se usaron las ecuaciones de regionalización propuestas por Bolaños 
(1995) para la Región 3 (cuencas asociadas a los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte baja 
del Nechí): 
 

883,0960,0752,4
mín P*A*10=μ  

052,1509,2
mín A*10−=σ  

 
Donde, 
 

mínμ , media estimada anual de los caudales mínimos (m3/s) 

mínσ , desviación estándar estimada anual de los caudales mínimos (m3/s) 
A, área de la cuenca (Km2) 
P, precipitación media anual (mm) 
 
Para el cálculo de los caudales se empleó se estimó la temperatura media anual y la 
precipitación anual promedia, mediante ponderación de los datos obtenidos en las 
diferentes estaciones encontradas en la cuenca, según la zona de vida y el porcentaje de 
área de la cuenca que se encuentra en ella.  Estos datos se presentan en la Tabla 19.  
 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 91

Tabla 19.  Cálculo de precipitación y temperatura medias en la cuenca Sinifaná 
 

Valores ponderados Zona de 
vida Área Estación Altura 

(msnm)
Pp  

(mm) 
T  

(oC) Pp (mm) T (°C) 
bs–T 0,1615 Bolombolo 515 1776,0 25,35 286,82 4,08
bh–PM 0,3016 Esteban Jaramillo 1640 1884,2 20,5 568,27 6,18
bmh–PM 0,5015 El Rosario 1640 2805,5 19,7 1406,96 9,88
bmh–MB 0,0354 Caldas 1930 2166,8 17,3 76,70 0,61
      2.338,8 20,8

 
Asumiendo, pues, valores promedios para la cuenca de 2.338,8 mm de precipitación y 
20,8 °C de temperatura se calculó el caudal medio de la cuenca.  Los resultados 
obtenidos se presentan en la Tabla 20. 
 
Tabla 20.  Disponibilidad de agua en la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 
Caudal Medio (m3/s) 10,91 

TR (años) Eventos 2.33 5 10 20 50 
Caudales Máximos m3/s) 41,385 49,088 55,362 61,380 69,170
Caudales Mínimos (m3/s) 2,464 2,051 1,821 1,651 1,480

 
Los caudales mínimos representan la oferta natural de agua que la cuenca de la quebrada 
Sinifaná puede ofrecer en las condiciones más críticas de sequía climatológica, para 
satisfacer las demandas. 
 
De los resultados obtenidos puede inferirse que los valores de caudales mínimos 
instantáneos para un período de retorno de 50 años son un indicativo exigente de la oferta 
ambiental.  La cuenca ofrece un caudal medio de 10.910 l/s, y en el peor de los casos, es 
decir, el caudal mínimo con un período de retorno de 50 años, de 1,48 l/s. 
 
 
2.3.3  DEMANDA DE AGUA  
 
La cuenca Sinifaná y su sistema hídrico asociado, no sólo abastece las veredas que se 
encuentran en su territorio, sino muchas de las veredas de los cinco municipios a los que 
pertenece y que se encuentran por fuera de su área.  
 
De acuerdo con la información recopilada, la cuenca y su sistema hídrico abastece 25 
acueductos de tipo veredal, multiveredal y municipal (municipio de Venecia), así como 
acueductos que surten o surtirán en el futuro la demanda de las parcelaciones y los sitios 
de recreo existentes en la cuenca.  
 
Para estimar las demandas de agua en la cuenca se establecieron: 
 
– El volumen de agua otorgada por concesión; 
– la estructura de demandas (demandas de agua de cada sector); y, 
– las dotaciones de agua por sector.  
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Para la determinación de la estructura de demandas (consumos y demandas de agua) en 
la cuenca se empleó la información recopilada, teniendo en cuenta para ello el número de 
habitantes, el número de animales y el área de cultivo según sea el caso y asignando a 
cada uno una dotación asociada. La demanda total de agua está dada, pues, por: 
 
DTotal = D Uso Doméstico + D Uso Agrícola + D Uso Pecuario 
 
Uso Doméstico. Como se dijo en la cuenca existen 25 acueductos. Estos acueductos 
abastecen un total de 25.153 personas. Se cuenta con información de agua concedida a 
17 acueductos, los cuales surten a 20.801 personas. Por tanto, existen un total de 4.352 
personas usuarios de los cuales no se cuenta con información sobre agua demandada. 
Para determinar, pues, la demanda de agua por consumo humano se procedió de la 
siguiente manera: primero, se calculó el agua otorgada para el abastecimiento; segundo, 
se estimó el agua demandada por las restantes 4.352 personas. Para esta estimación se 
utilizó los módulos de consumo determinados por el estudio hecho  el Grupo de 
Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana para Corantioquia en 
2002. De acuerdo con este estudio, para la regional Aburrá Sur el consumo de agua por 
habitante al día es de 166 y para la regional Cartama de 152. 
 
En la Tabla 21 se presenta el caudal de consumo (l/s) otorgado a los acueductos 
existentes en la cuenca. Y en la Tabla 22, el consumo, en litros por día de la población 
restante que toma el agua de la cuenca y su sistema hídrico. 
 
Tabla 21. Acueductos existentes y su consumo de agua 
 

Municipio Acueducto Caudal 
otorgado (l/s)

Veredal Cardalito 0,26
Corregimiento Palomos 1,5
Veredal Sabaletas 3,53
Veredal El Cinco 0,81

Caldas 
  
  

Vereda Jonás 2,5
Municipal de Venecia 37,9Venecia 
Multiveredal Cerro Bravo 6,42
Multiveredal Camilo C–El Morro–La 
Mani 16,2

Corregimiento Camilo C 4,2
Veredal Pueblito de Los Sánchez 1,61
Veredal La Delgadita 0,442
Hotel y Ecoparque La Bonita 0,77
Parcelación Altos de La Bonita 2,81

Amagá 
  
  
  

Parcelación La Siria 6,18
Veredal La Meseta 1
Veredal Loma del Guamo 0,54Titiribí 

  
Parcelación Loma Grande 0,654
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Tabla 22. Consumo de agua población remanente 
 

Municipio Vereda Población 
beneficiada

Modulo de 
consumo 

Consumo 
(l/día) 

Caldas Sinifaná 276 166 45816 
Amagá Guaimaral 66 166 10956 

Corcovado 500 166 83000 Titiribí 
Puerto Escondido 300 166 49800 
El Plan, Travesías, 
Carretero, Toscana, Loma 
del Mango, Loma del 
Gualanday, El Filo y El 
Uvital 

2650 152 402800 

Sector La Carrilera 200 152 30400 

Fredonia 

Piedra Verde 260 152 39520 
Venecia Caserío Sinifaná 100 152 15200 
Total  4.352  677.492 

 
Uso Agrícola.  La principal fuente de agua para la agricultura es la precipitación, los 
volúmenes adicionales necesarios para el desarrollo de cultivos, deben ser previstos por 
sistemas de riego. Luego, la demanda de agua puede ser definida como (IDEAM, 2004): 
 

D Uso Agrícola  = (P -  (ET * Kc)) * ha 
 

Donde: 
 
P, precipitación; 
ET, evapotranspiración; 
Kc, coeficiente de uso de agua del cultivo (se obtiene de tabla IDEAM 2004); 
Ha, número de hectáreas cultivadas. 
 
Del balance hídrico se obtuvo para la cuenca un promedio de precipitación de 2.338,8 mm 
y una ET de 796,5 mm. El factor Kc se asoció a cultivos rotativos de periodo semi-
permanente como café, plátano, etc. Para este tipo de cultivos según el IDEAM (2004) se 
tiene un Kc de entre 0,9 -1,0, por lo cual se tomó un promedio de Kc = 0,95.  
 
El área cultivada para la cuenca se calculó en 2.172,7 hectáreas. Por tanto, el consumo 
de agua APRA uso agrícola es de 115.513.343 l/día. 
 
Demanda de Uso Pecuario. Para determinar el consumo de agua para uso pecuario se 
hizo uso de los módulos de consumo determinados en el estudio ya citado de la 
Universidad Pontificia Bolivariana (Corantioquia, 2002). 
 
− Bovinos.  El número de cabezas de ganado en la cuenca se estimó a partir del 

sistema de producción pecuaria empleada en la zona, la capacidad de carga y el 
número de ha en pasto encontradas. De este modo, se calculó una capacidad de 
carga de 1,2 cabezas/ha y un área en pastos de 6840,02 ha, lo cual dio como 
resultado un total de 8.208 cabezas de ganado en la cuenca. Se asumió un consumo 
de 130 l/cabeza por día, lo cual resulta un total de 1.067.040 l/día. 
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− Porcinos.  Se estimó un total de 1.000 porcinos dentro de la cuenca, los cuales 
consumen por cabeza un total de 22 l/día. Esto da un valor total de 22.000 l/día. 

 
− Aves.  La población de aves de corral también se estimó. Se calcularon un total de 

30.000 aves de corral dentro de la cuenca. El módulo de consumo para cada ave es 
de 0,2 l/día, lo cual da un valor total de 500 l/día. 

 
En la Tabla 23 se presenta el caudal de consumo (l/s) de la cuenca, de acuerdo a los 
valores calculados para cada uno de los usos.      
 
Tabla 23.  Demandas totales de agua en la cuenca Sinifaná 
 

Uso del agua Cantidad Dotación  
(l/d/u) 

Demanda 
(l/d) 

Demanda  
(l/s) 

Volumen otorgado en concesión  87,33
Doméstico (Aburrá Sur) 1.142 habitantes 166 189.572 2,19
Doméstico (Cartama) 3.210 habitantes 152 487.920 5,65
Agrícola (ha) 2.173  115.513.343 1.337,00
Pecuario      

Ganado (cabezas) 8.208 130 1.067.040 12,35
Avícola (Cabezas) 30.000 0,2 6.000 0,07
Porcino (cabezas) 1000 22 22.000 0,25

Total   117.285.875 1.444,84
 
Como puede verse, el caudal total demandado en la cuenca para las diferentes 
actividades sociales y productivas es de 1.444,78 l/s.  La mayor cantidad de agua 
demanda es para uso agrícola; el segundo uso en demanda de agua lo constituye el 
doméstico.  
 
 
2.3.4  ÍNDICE DE ESCASEZ  
 
El índice de escasez se estimó de acuerdo con la metodología propuesta por el IDEAM 
(2004a).  Se descontó de la oferta natural un porcentaje equivalente al caudal estimado 
para el mes más seco y se estimó como el caudal ecológico de la cuenca (IDEAM 2002). 
Se descontó también un volumen caudal equivalente al 25% de la oferta natural, 
imputable a la contaminación de la cuenca.   
 
En la Tabla 24 se presenta, resumido, la determinación del Índice de escasez de la 
cuenca. 
 
De acuerdo con el IDEAM (2004a), el índice de escasez de la cuenca Sinifaná se 
considera en la categoría de moderado, lo que equivale a decir que la disponibilidad del 
agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo. 
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Tabla 24.  Determinación del Índice de Escasez (IE) de la Cuenca 
 

Usos (l/s) Item Cantidad 
(l/s) Dom. Pec. Agr. Ben. café 

Oferta Natural  10.910     
– Caudal Ecológico 0,009     
– Contaminación 2.727,50     

Oferta Neta 8.182,49     
Demanda 1.444,84 28,83 2,52 114,36 0,82 
Relación demanda oferta 0,1766     
 
Índice de escasez (%) 17,66
 
 
2.4  CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
2.4.1  DINÁMICA POBLACIONAL 
 
La población asentada sobre la cuenca de la quebrada Sinifaná pertenece 
administrativamente a los municipios de Caldas, Amagá, Venecia, Fredonia y Titiribí. En 
general, y de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento Administrativo de 
Planeación del Departamento (Departamento de Antioquia 2005), si bien la población en 
estos municipios se ha mostrado prácticamente constante en los últimos años, 
especialmente en el área rural. Según los últimos dos censos, en 1.993 la población rural 
de Caldas, Amagá y Fredonia creció un 1,1 con respecto al año 1.985, presentando un 
aumento en relación a 1973 (1,0).  
 
En todo caso, tanto la población de uno como de otro municipio  comparte las 
características propias de la tierra cafetera en el país, entre las que cabe destacar 
(Gobernación de Antioquia–DAP 2002; Corantioquia 2001): 
 
– la presencia de una población flotante de recolectores de café, provenientes de 

diferentes puntos del país, con una incidencia notoria sobre las dinámicas 
poblacionales; 

 
– el desarrollo de la caficultura en la década del 80, que le permitió al suroeste ser una 

de las regiones con mayor nivel de vida del departamento de Antioquia; 
 
– el suroeste antioqueño es la Subregión con más población después del Valle de 

Aburrá y el Oriente antioqueño, con un total de 398.662 habitantes (proyección 
poblacional); 

 
– conserva buen porcentaje de habitantes en el espacio rural, lo que permite concluir, su 

carácter de dedicación a la economía primaria, contra los procesos de urbanización 
que han venido afectando todas las zonas del país; 

 
– tiene una alta vocación agrícola y emplea mano de obra no calificada. 
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La población de la cuenca está constituida, en parte, por campesinos cultivadores de café 
y ganaderos en su mayoría; y en parte por una población flotante que se desplaza por las 
distintas minas de la región, y alterna esta actividad con la recolección de café, en 
tiempos de cosecha. A su vez, la cuenca de la quebrada Sinifaná se encuentra dentro de 
la zona carbonífera del suroeste, conformada por los municipios de Titiribí, Amagá, 
Venecia, Fredonia y Angelópolis, y que es el  epicentro de la minería del carbón que se 
encuentra sobre la cordillera central.  
 
En la Tabla 25 se presenta la distribución general de la población asentada en la cuenca. 
 
Tabla 25.  Población asentada sobre la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Municipio Número % 

Titiribí 1450 6.82
Fredonia 6307 29.67
Venecia 7687 36.16
Amagá 3987 18.75
Caldas  1828 8.60
Total 21.259 100,0%

 
Fuente: Sisbén de los municipios, 2007; POT municipales 
 
Como se ve, el mayor porcentaje de la población de la cuenca  pertenece al municipio de 
Venecia (36,16%), dado que el casco urbano municipal se localiza dentro de la cuenca. El 
municipio que menor población aporta a la cuenca es Caldas, con apenas el 3,49% del 
total. 
 
En la Tabla 26 se presenta la distribución de la población por veredas y la densidad de la 
misma en la cuenca, según datos suministrados por las diferentes oficinas del Sisbén en 
los diferentes municipios.  
 
Tabla 26. Número de personas y densidad poblacional 
 

Municipio Vereda Personas Densidad 
(Hab/Ha) 

Loma del Guamo 296 0,41
La Meseta 234 0,29
El Corcovado 377 1,00
Pueblito de los Bolívares 54 0,52
El Porvenir 318 0,20
La Peña 134 2,14
Sinifaná 33 0,04

Titiribí 

Los Micos 4 0,93
Palomos 904 1,92
Alto de los Fernández 222 0,28
Piedra Verde 337 0,51

Fredonia 

Jonás 301 0,61
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Municipio Vereda Personas Densidad 
(Hab/Ha) 

Loma del Guamo 296 0,41
La Meseta 234 0,29
El Corcovado 377 1,00
Pueblito de los Bolívares 54 0,52
La Toscana 225 1,16
La Quiebra 206 0,56
El Uvital 595 2,84
El Carretero 115 0,98
Sabaletas 292 1,63
El Cinco 442 0,76
Travesías 338 2,64
El Plan 540 1,84
Buenos Aires 9 94,83
La Cordillera 13 1,51
Combia Chiquita 29 0,81
Cabecera Municipal 4.240 62,58
Cerro Tusa 402 0,10
El Cerro 195 0,40
El Recreo 187 1,00
La Amalia 384 1,23
Miraflores 89 1,00
Palmichal 208 1,00
El Rincón 316 1,20
Rita Peñas Azules 131 1,00
El Ventiadero 182 1,15
Palenque 638 0,99
La Arabia 20 1,86
Villasilvia 77 1,13
El Vergel 9 94,83
Bolombolo rural 694 0,13

Venecia 

Zona Urbana 5.063 43,00
La Maní del Caudal 270 0,28
Sinifaná 276 0,47Caldas 
Cardalito 227 0,31
Camilo C 3552 10,41
El Morro 293 1,25
La Delgadita 405 2,90
Nechí 412 0,68
Pueblito de los Sánchez 711 1,02
Pueblito de San José 317 0,22
Pueblito de Bolívar 10 0,04
Guaimaral 198 0,34

Amagá 

Yarumal 394 1,01
 
Fuente: Sisbén de los municipios, 2007; Departamento de Antioquia, 2006. 
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La mayor densidad poblacional, a nivel rural, se presenta en el corregimiento Camilo C, 
del municipio de Amagá, con 10,41 habitantes por hectárea. Le sigue en orden las 
veredas: La Delgadita (2,90 hab/ha), El Uvital (2,84 hab/ha) y Travesías (2,64 hab/ha). 
 
 
2.4.2  CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 
 
Distribución de la población. En la Tabla 27 se presenta la distribución etárea de la 
población de la cuenca. 
 
Tabla 27. Distribución de la población por edades 
 

Rango de edad Vereda 
0-9 10–19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Total 

Titiribí 
Loma del Guamo 34 45 46 35 41 45 24 26 296
La Meseta 71 88 62 60 92 49 41 26 489
El Corcovado 98 102 71 67 72 56 31 22 519
Pueblito de los 
Bolívares 9 11 17 5 13 11 6 8 80

El Porvenir 62 70 54 35 56 29 12 18 336
La Peña 80 94 52 47 37 20 8 4 342
Sinifaná 2 6 7 5 4 5 32 1 32
Los Micos 91 58 64 54 31 19 10 19 346

Fredonia 
Piedra Verde 65 54 43 47 42 48 16 22 337
Alto de los Fernández 48 42 29 18 38 23 15 9 222
La Quiebra 43 36 29 31 26 18 12 11 206
El Uvital 136 95 101 81 82 46 35 19 595
La Toscana 54 41 27 28 27 23 19 6 225
Travesías 53 52 41 41 57 45 31 18 338
El Plan 122 106 69 70 64 50 29 30 540
Sabaletas 62 59 45 36 39 26 17 8 292
El Carretero 29 24 18 12 16 4 5 7 115
Palomos 251 193 145 112 86 63 31 23 904
Jonás 57 70 44 46 41 18 13 12 301
El Cinco 96 85 69 58 63 28 22 21 442
Buenos Aires 18 57 15 23 21 11 9 11 165
Combia Chiquita 59 115 75 61 71 54 15 27 477
La Cordillera 16 25 16 18 19 13 10 9 126
Cabecera Municipal 874 1583 1175 1020 1281 944 522 532 7980

Venecia 
La Amalia 91 75 57 66 50 17 21 7 384
El Rincón 57 49 38 47 49 28 31 17 316
Miraflores - - - - - - - - 89
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Rango de edad Vereda 
0-9 10–19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Total 

El Cedro 36 43 32 22 24 16 8 14 195
Palenque - - - - - - - - 638
Palmichal 28 43 20 34 20 14 15 6 180
El Recreo - - - - - - - - 187
El Ventiadero 33 33 27 27 30 23 5 6 182
Cerro Tusa 46 96 58 65 63 31 7 3 369
Bolombolo rural 190 140 118 81 64 45 41 15 694
Rita-Peñas Azules - - - - - - - - 131
Villasilvia 54 69 31 46 35 33 26 10 304
El Vergel - - - - - - - - 220
La Arabia - - - - - - - - 601
Cabecera Municipal 707 908 697 739 809 524 329 350 5.063

Caldas 
Sinifaná 47 46 51 20 29 45 20 18 276
Cardalito 34 37 36 32 27 28 22 11 227
La Maní del Cardal 51 49 41 39 29 33 17 11 270

Amagá 
Pueblito de los Bolívar 8 6 3 3 1 1 0 0 22
Pueblito de los 
Sánchez 87 107 94 59 58 54 35 28 522

El Morro 22 57 32 26 35 20 12 23 227
La Delgadita - - - - - - - - 405
Nechí 37 95 50 78 91 34 7 2 394
Pueblito de San José 39 57 46 30 25 23 11 5 236
Camilo C 411 605 494 431 451 306 178 195 3.071
Yarumal 40 59 36 41 43 33 15 19 286
Guaimaral 20 20 23 25 18 9 11 4 130
Totales 4.468 5.705 4.298 3.921 4.270 2.965 1.776 1.633 4.468
Total (%) 15,39 19,65 14,80 13,50 14,71 10,21 6,12 5,62 15,39

 
Fuente: Sisbén de los municipios, 2007 
 
De la tabla anterior se puede deducir que la población de la cuenca, en su mayoría, es 
joven, con edades que no superan los 40 años de edad (aproximadamente 63%). La 
población infantil (<10 años) equivale al 15,39% y la población mayor (>60 años) 
representa el 11,74%.  No se considera la población de algunas veredas de los municipios 
de Venecia y Amagá en esta clasificación, debido a que no se obtuvo la información. 
 
Como se observa en la Tabla 28 la población femenina es menor que la masculina (49,9% 
contra 15,1%, respectivamente). 
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Tabla 28.  Distribución de la población por sexo 
 

Mujeres Hombres 
Vereda 

Número % Número % 
Titiribí 

Loma del Guamo 141 0,46 155 0,50 
La Meseta 241 0,78 248 0,81 
El Corcovado 272 0,88 247 0,80 
Pueblito de los Bol. 32 0,10 48 0,16 
El Porvenir 173 0,56 163 0,53 
La Peña 174 0,57 168 0,55 
Sinifaná 15 0,05 17 0,06 
Los Micos 181 0,59 165 0,54 
Total Titiribí 1.229 4,00 1.211 3,94 

Fredonia 
Piedra Verde 156 0,51 181 0,59 
Alto de los F 106 0,34 116 0,38 
La Quiebra 96 0,31 110 0,36 
El Uvital 289 0,94 306 1,00 
La Toscana 116 0,38 109 0,35 
Travesías 177 0,58 161 0,52 
El Plan 266 0,87 274 0,89 
Sabaletas 156 0,51 136 0,44 
El Carretero 59 0,19 56 0,18 
Palomos 459 1,49 445 1,45 
Jonás 144 0,47 157 0,51 
El Cinco 212 0,69 230 0,75 
Combia Chiquita 220 0,72 257 0,84 
Buenos Aires 84 0,27 81 0,26 
La Cordillera 62 0,20 64 0,21 
Cabecera mpal. 4.199 13,66 3.781 12,30 
Total Fredonia 6.801 22,12 6.464 21,03 

Venecia 
La Amalia 171 0,56 213 0,69 
El Rincón 154 0,50 162 0,53 
Miraflores 40 0,13 49 0,16 
El Cedro 97 0,32 98 0,32 
Palenque 314 1,02 324 1,05 
Palmichal 75 0,24 105 0,34 
El Recreo 84 0,27 103 0,34 
El Ventiadero 85 0,28 97 0,32 
Cerro Tusa 182 0,59 220 0,72 
Bolombolo rural 335 1,09 359 1,17 
Rita-Peñas Azules 61 0,20 70 0,23 
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Mujeres Hombres 
Vereda 

Número % Número % 
Venecia 

La Arabia 292 0,95 319 1,04 
Villasilvia 153 0,50 151 0,49 
El Vergel -  -  
Cabecera mpal. 2.440 7,94 2.623 8,53 
Total Venecia 4.483 14,58 4.893 15,92 

Caldas 
Sinifaná 132 0,43 144 0,47 
Cardalito 111 0,36 116 0,38 
La Maní del Cardal 132 0,43 138 0,45 
Total Caldas 375 1,22 398 1,29 

Amagá 
Pueblito de Bolívar 11 0,04 11 0,04 
Pueblito de Sánchez 265 0,86 257 0,84 
El Morro 103 0,34 124 0,40 
La Delgadita -  -  
Henchí 190 0,62 204 0,66 
Pueblito de San José 121 0,39 115 0,37 
Camilo C 1.564 5,09 1.507 4,90 
Yarumal 145 0,47 141 0,46 
Guaimaral 52 0,17 78 0,25 
Total Amagá 2.451 7,97 2.437 7,93 
TOTAL 15.339 49,90 15.403 50,10 

 
Fuente: Sisbén de los municipios, 2007 
 
Salud.  En lo que se refiere a la afiliación al sistema de seguridad social, 41,73% de la 
población total que habita en la cuenca no tiene afiliación a ningún sistema. 
 
En la Tabla 29 se presenta la afiliación a los diferentes tipos de seguridad socila de la 
población que habita en la cuenca.  
 
Tabla 29. Distribución de la población según el tipo de afiliación a seguridad social   
  

Vereda Ninguna 
Fuerzas 

armadas, 
ECOPETROL, 
magisterio 

ISS Otras 
entidades Beneficiario ARS 

Titiribí 
Loma del Guamo 71 0 7 9 29 166
La Meseta 132 0 3 31 80 232
El Corcovado 306 1 24 100 246 446
Pueblito de los 
Bolívares 40 0 0 2 1 30

El Porvenir 214 0 3 56 112 278
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Vereda Ninguna 
Fuerzas 

armadas, 
ECOPETROL, 
magisterio 

ISS Otras 
entidades Beneficiario ARS 

La Peña 35 0 0 11 16 182
Sinifaná 14 0 2 7 10 0

Fredonia 
Piedra Verde 183 2 7 11 17 70
Alto de los F. 132 0 3 2 12 38
La Quiebra 96 0 1 6 15 45
El Uvital 272 2 4 16 45 189
La Toscaza 106 1 1 7 19 72
Travesías 125 2 0 19 52 109
El Plan 226 7 3 24 52 178
Sabaletas 256 0 5 32 81 76
El Carretero 51 0 0 13 20 31
Palomos 285 0 8 64 143 213
Jonás 110 0 1 29 62 55
El Cinco 171 0 1 44 116 70
Buenos Aires 57 0 1 18 44 45
La Cordillera 72 0 0 3 2 49
Combia Chiquita 204 0 3 40 89 152
Cabecera Mpal. 303 119 1017 1717 2082 5248

Venecia 
La Amalia - - - - - -
El Rincón 112 0 13 18 60 83
Miraflores - - - - - -
El Cedro - - - - - -
Palenque - - - - - -
Palmichal 63 0 0 12 35 70
El Recreo - - - - - -
El Ventiadero 67 0 1 3 5 86
Cerro Tusa 91 0 7 58 127 86
Bolombolo rural 1019 20 58 186 275 1113
Rita-Peñas 
Azules - - - - - -

La Arabia 213 0 2 7 18 371
Villasilvia 145 1 0 6 13 139
El Vergel - - - - - -

Caldas 
Sinifaná 152 0 2 12 25 98
Cardalito 133 1 4 9 14 111
La Maní del 
Cardal 84 0 6 16 43 69

Amagá 
Pueblito de los 15 0 1 0 2 4
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Vereda Ninguna 
Fuerzas 

armadas, 
ECOPETROL, 
magisterio 

ISS Otras 
entidades Beneficiario ARS 

Bolívar 
Pueblito de los 
Sánchez 161 0 3 8 39 311

La Delgadita - - - - - -
Nechí 81 1 13 85 199 15
Pueblito de San 
José 73 0 3 16 8 136

Camilo C 1500 8 62 348 719 434
Yarumal 161 1 6 11 27 80
Guaimaral 71 0 2 5 16 36
El Morro 107 0 8 21 55 36
TOTAL 6.362 26 209 1.171 2.655 4.824

Fuente: Sisbén, 2007 
- No existe información 
 

El mayor porcentaje de la población de estas veredas no tiene ningún tipo de seguridad 
social (41,73%), situación que agudiza las condiciones de salud de la zona, ya que los 
costos son bastante elevados y los habitantes no cuentan con recursos suficientes para 
asumirlos.  
 
La persistencia de enfermedades respiratorias y diarreicas dan cuenta de unas 
condiciones de vida precarias, puesto que a pesar de ser enfermedades inmuno-
prevenibles, se siguen desarrollando especialmente en poblaciones con bajos niveles de 
nutrición, con el consumo de aguas contaminadas, con la falta de aseo en la manipulación 
de los alimentos, con pocos conocimientos por el bajo nivel educativo y con niveles de 
ingreso precarios. El predominio de las enfermedades respiratorias en los menores puede 
interpretarse como el producto de las influencias negativas de la actividad minera 
especialmente en las zonas carboníferas del municipio, así como los sólidos en el aire en 
las carreteras destapadas que abundan en la zona. 
 
Las principales causas de morbilidad en la cuenca son las enfermedades infecciosas y 
parasitarias, infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad diarréica aguda (EDA), 
desnutrición, maltrato al menor, diarreas, eruptivas, embarazo, pielonefritis, espasmos, 
control de hipertensión, diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 
artritis,  enfermedades cardio-pulmonares y circulatorias, dermatitis, enfermedad ácido 
péptica y traumas de tejido celular subcutáneo. 
 
Dentro de las causas de mortalidad se encuentran las enfermedades cardio-circulatorias, 
homicidios y lesiones personales, enfermedades del aparato respiratorio, carcinomatosis 
(cancerosas) y enteritis (intestinal). 
 
El mayor porcentaje de la población sisbenizada (68,5%) pertenece a los niveles 1 y 2; 
sólo el 3,1% se encuentra en el nivel 4. A manera de ilustración, en la Tabla 30 se 
presenta la distribución de la población de las veredas que se encuentran en la cuenca, 
según el nivel de SISBEN. 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 104

Tabla 30.  Distribución de la población según el nivel del SISBEN 
 

Nivel SISBEN Vereda 1 2 3 4 
Titiribí 

Loma del Guamo 9 224 55 0 
La Meseta 73 313 85 17 
El Corcovado 117 549 410 58 
Pueblito de los Bolívares 33 42 4 0 
El Porvenir 107 367 185 14 
La Peña 36 186 28 0 
Sinifaná 0 16 15 11 

Fredonia 
Piedra Verde 8 21 76 0 
Alto de los F 0 145 45 6 
La Quiebra 3 130 36 0 
El Uvital 24 289 193 32 
La Toscana 30 114 59 13 
Travesías 21 128 136 32 
El Plan 62 241 151 46 
Sabaletas 55 193 169 43 
El Carretero 9 48 40 28 
Palomos 491 173 55 0 
Jonás 22 103 90 52 
El Cinco 18 119 228 47 
Buenos Aires 15 90 55 14 
La Cordillera 19 106 7 0 
Combia Chiquita 41 261 174 22 
Cabecera municipal 1644 3303 2955 78 

Venecia 
La Amalia - - - - 
El Rincón 2 113 145 36 
Miraflores - - - - 
El Cedro - - - - 
Palenque - - - - 
Palmichal 27 93 55 15 
El Recreo - - - - 
El Ventiadero 19 44 101 8 
Cerro Tusa 55 100 92 132 
Bolombolo rural 1237 1200 240 0 
Rita-Peñas Azules - - - - 
La Arabia 270 298 46 7 
Villasilvia 18 215 75 6 
El Vergel - - - - 
Cabecera municipal 877 1745 1972 102 
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Nivel SISBEN Vereda 1 2 3 4 
Caldas 

Sinifaná 79 187 29 0 
Cardalito 13 229 36 0 
La Maní del Cardal 53 223 39 0 

Amagá 
Pueblito de los Bolívar 17 8 0 0 
Pueblito de los Sánchez 282 223 23 0 
El Morro 29 87 107 14 
La Delgadita - - - - 
Nechí 0 38 280 85 
Pueblito de San José 156 74 12 0 
Camilo C 1317 1572 181 11 
Yarumal 80 124 83 9 
Guaimaral 38 66 29 7 
TOTAL 7.406 13.800 8.796 945 

 
Fuente: SISBEN, 2007 
 
Educación.  Según información del Departamento Administrativo de Planeación de 
Antioquia, la población analfabeta (mayor de 12 años) de las veredas que conforman la 
cuenca es del 8,2%, cifra que supera el promedio del departamento que corresponde al 
7,4%.  
 
A nivel de la zona rural el municipio de Venecia cuenta con dos establecimientos 
educativos a nivel de secundaria, uno de ellos es la Concentración Educativa Orlando 
Velásquez Arango del corregimiento de Bolombolo. En todas las veredas hay 
establecimientos de educación básica primaria, las escuelas rurales. 
 
Con respecto al municipio de Titiribí la población presenta un nivel de educación alto.  El 
79% de la población de las veredas de la cuenca corresponde a los alumnos matriculados 
en primaria y el 15% son alumnos de secundaria. 
 
En la cuenca hidrográfica, la educación tiene una cobertura alta y presenta buena 
infraestructura. En términos generales, el índice de analfabetismo en los municipios es en 
promedio del 8,1%. 
 
De acuerdo con los datos suministrados por el SISBEN de los diferentes municipios este 
año, el 21,5% del total de la población asentada en la cuenca no tiene ningún tipo de 
educación; el 38,4% ha hecho estudios primarios y 27,8% tiene nivel educativo de 
secundaria, tal como se puede apreciar en la Tabla 31. 
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Tabla 31.  Nivel de educación de la población 
 

Nivel de Educación 
Vereda 

Ninguno Primaria Secund. Técnica o 
tecnológica Universidad Postgrado 

Titiribí 
Loma del 
Guamo 52 199 29 0 0 2 

La Meseta 134 282 60 0 1 1 
El Corcovado 272 654 192 4 1 1 
Pueblito de los 
Bolívares 28 38 7 0 0 0 

El Porvenir 213 345 101 1 3 0 
La Peña 87 132 24 1 0 0 
Sinifaná 5 25 3 0 0 0 
Total Titiribí 791 1675 416 6 5 4 

Fredonia 
Piedra Verde 69 177 42 1 1 0 
Alto de los F 48 111 28 0 0 0 
La Quiebra 50 91 22 0 0 0 
El Uvital 126 336 66 0 0 0 
La Toscana 56 126 24 0 0 0 
Travesías 56 185 58 4 3 1 
El Plan 122 247 113 4 4 0 
Sabaletas 108 238 103 0 1 0 
El Carretero 30 55 29 1 0 0 
Palomos 217 388 107 0 1 0 
Jonás 51 157 46 1 2 0 
El Cinco 99 179 121 1 2 0 
Buenos Aires 33 107 25 0 0 0 
La Cordillera 32 84 9 1 0 0 
Combia 
Chiquita 104 280 101 1 2 0 

Cabecera 
mpal. 1314 3074 3112 197 226 57 

Total 
Fredonia 2.515 5.835 4.006 211 242 58 

Venecia 
La Amalia - - - - - - 
El Rincón 65 157 62 0 2 0 
Miraflores - - - - - - 
El Cedro - - - - - - 
Palenque - - - - - - 
Palmichal 51 93 35 0 1 0 
El Recreo       
El Ventiadero 37 84 40 0 1 0 
Cerro Tusa 84 216 68 0 1 0 
Bolombolo - - - - - - 
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Nivel de Educación 
Vereda 

Ninguno Primaria Secund. Técnica o 
tecnológica Universidad Postgrado 

rural 
Rita-Peñas 
Azules - - - - - - 

La Arabia 202 356 53 0 0 0 
Villasilvia 79 181 43 1 0 0 
El Vergel - - - - - - 
Cabecera 
mpal. 950 1989 1668 35 47 7 

Total Venecia 1.468 3.076 1.969 36 52 7 
Caldas 

Sinifaná 77 159 49 2 2 0 
Cardalito - - - - - - 
La Maní del 
Cardal 38 137 43 0 0 0 

Total Caldas 115 296 92 2 2 0 
Amagá 

Pueblito de los 
Bolívar 14 6 2 0 0 0 

Pueblito de los 
Sánchez 139 331 51 1 0 0 

El Morro 47 133 47 0 0 0 
La Delgadita - - - - - - 
Nechí 66 228 97 1 2 0 
Pueblito de 
San José 86 139 140 0 0 0 

Camilo C 650 1518 870 18 13 2 
Yarumal 75 169 41 0 1 0 
Guaimaral 34 85 11 0 0 0 
Total Amagá 1111 2609 1259 20 16 2 
TOTAL 6000 13491 7742 275 317 71 

 
Fuente: Sisbén 2007 
 
 
2.4.3  SANEAMIENTO BÁSICO  
 
Abastecimientos de Agua.  La cuenca de la quebrada Sinifaná, sirve como fuente de 
abastecimiento para el acueducto del municipio de Venecia, y para acueductos 
multiveredales y veredales de los municipios de Caldas, Fredonia, Amagá, Venecia y 
Titiribí.   
 
En la Tabla 32 se presenta la relación de los acueductos que se surten de la quebrada 
Sinifaná y sus afluentes. En el Anexo se presentan la localización espacial de las 
principales estructuras asociados a estos acueductos (Mapa de Infraestructura de 
Acueductos).  
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Tabla 32.  Acueductos abastecidos por la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Municipio Acueducto Fuente 
Caudal de 
consumo 

(l/s) 
Población 

beneficiada 

Veredal Cardalito Q. El Mocho 0,26 22 viviendas 
Caldas 

Veredal Sinifaná Nacimientos de la 
Q. Sinifaná 

 276 personas 

Multiveredal “Rodrigo 
Arenas Betancur” Q. La Chaparrala 

530 viviendas de 
las V. El Plan, 
Travesías, 
Carretero, 
Toscana, Loma 
del Mango, Loma 
del Gualanday, El 
Filo y El Uvital 

Corregimiento 
Palomos 

Quebrada La 
García 

1,5 127 viviendas 
(635 habitantes) 

Sector La Carrilera La Cidrera y otro 
35-40 viviendas, 
200 personas 
aprox. 

Veredal Sabaletas 

Tres pequeñas 
fuentes que 
nacen en  Cerro 
Combia; un 
pequeño 
nacimiento 
ubicado en finca 
de propiedad del 
señor Mauricio 
Mora y dos 
pequeños 
nacimientos en la 
finca San Pascual 

3,53

110 viviendas 
(550 habitantes) 

Veredal El Cinco 

Dos pequeñas 
fuentes: una en El 
Hospital y otra 
ubicada Cerro 
Bravo 

0,81

125 viviendas 

Fredonia 

Veredal Piedra Verde  52 usuarios, 260 
personas 

 Vereda Jonás Q. El Lindero 2,5 77 usuarios, 380 
habitantes 

Municipal de Venecia 

Quebradas El 
Rincón, La Tigre 
y La Amalia o 
Táparo 

37,9 1558 usuarios a 
nivel urbano y 42 
a nivel rural 
(4.915 habitantes)

Multiveredal Cerro 
Bravo 

Quebradas 
Galápago y La 
Rita 

6,42 Veredas 
Palmichal y El 
Recreo 

Venecia 

Caserío Sinifaná --- 17 viviendas 

Amagá Multiveredal Camilo 
C–El Morro–La Mani 

La Maní del 
Cardal*, La 

16,2
8.610 personas 
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Municipio Acueducto Fuente 
Caudal de 
consumo 

(l/s) 
Población 

beneficiada 

Urbana* y Los 
Chorros 

Corregimiento Camilo 
C 

Quebrada La 
Urbana* y Los 
Chorros 

4,2
3.024 usuarios 

Veredal Pueblito de 
Los Sánchez 

Quebrada El 
Popal 

1,61 756 habitantes 

Veredal Guaimaral Quebrada Los 
Piñones 

25 ususarios (66 
personas) 

Veredal La Delgadita Quebrada La 
Tigre 

0,442 126 habitantes 

Hotel y Ecoparque La 
Bonita 

Q. El Salado o La 
Delgadita y 
nacimientos de 
ésta 

0,77

 

Parcelación Altos de 
La Bonita 

Q. La Tigre y otra 
fuente 

2,81 119 parcelas 

Parcelación La Siria Q. La Cascajosa 6,18 193 parcelas 

Veredal La Meseta 
Quebradas La 
Candela y El 
Guamo 

1,0
320 habitantes 

Veredal Loma del 
Guamo 

Quebradas La 
Delia y La Suiza 

0,54 71 familias (355 
habitantes) 

Veredal Corcovado Q. La Polla o 
Trigal 

100 usuarios, 500 
personas aprox. 

Veredal Puerto 
escondido Q. La Unión 60 familias, 300 

persona aprox. 

Titiribí 

Parcelación Loma 
Grande Q. La Corraleja 0,654 30 lotes 

 
* No pertenece a la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 
A continuación se hace una descripción de cada uno de los acueductos que se 
encuentran al interior de la cuenca de la quebrada Sinifaná. 
 
Acueducto Veredal Cardalito. Esta vereda del municipio de Caldas se abastece de las 
aguas de la quebrada Sinifaná en su nacimiento. Este acueducto cuenta con una 
concesión de 0,26 l/s para uso doméstico y pecuario (Tabla 33).   
 
En la actualidad, el acueducto abastece 22 viviendas. Posee una captación que consiste 
en un tanque en muy mal estado de 100 litros aproximadamente (0,6 X 0,4 m X 0,4 m), y 
un tanque de almacenamiento, también en muy mal estado. La vegetación cercana al sitio 
de captación se encuentra en regular estado de protección.  
 
Dada la riqueza hídrica de la región, los demás pobladores toman el agua en forma 
individual o en grupos pequeños de dos o tres usuarios y la conducen a través de 
mangueras hasta sus viviendas, sin tratamiento alguno. 
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Tabla 33. Acueducto veredal Cardalito 
 
Concesión  1.998
No. personas (1998) 48
Fuente Q. El Mocho
Q medio fuente 0,57 l/s
Q mínimo fuente 0,45 l/s
Q doméstico 0,14 l/s
Q pecuario 0,023 l/s
Q piscícola (1500 peces) 0,1 l/s
Q total  0,26 l/s

No viviendas (2007 ) 22 viviendas (información 
de la comunidad)

 
Fuente: Expediente 97703 Corantioquia (Resolución 55 11/28/00) 
 
Acueducto vereda Sinifaná.  Esta vereda se abastece en su gran mayoría de fuentes a 
través de tomas individuales de agua sin ningún tratamiento físico o químico para su 
consumo. 
 
Dentro de los programas y proyectos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Caldas (2000) existe el proyecto de construcción de los acueductos rurales 
para las veredas Cardalito y Sinifaná a mediano y corto plazo y requieren revisión en 
cuanto a la proyección o plazo para la realización de los mismos, por parte del sector de 
Servicios Públicos (Agua Potable y Saneamiento Básico) para el ajuste al Plan Operativo 
Anual de Inversiones (POAI). 
 
Acueducto multiveredal “Rodrigo Arenas Betancur”. Este acueducto abastece un total 
de 530 viviendas distribuidas en las veredas El Plan, Travesías, Carretero, Toscana, 
Loma del Mango, Loma del Gualanday, El Filo y El Uvital, del municipio de Fredonia. Los 
diferentes componentes del sistema de acueducto, es decir, estructuras y redes, se 
construyeron en el año de 1996 por el Comité de Cafeteros.  
 
Tiene una adecuada organización administrativa, posee junta administradora, además de 
una contadora pública y una sede administrativa. La totalidad de las viviendas tiene 
instalado su respectivo medidor y la metodología tarifaria establecida por la Comisión 
Reguladora de Agua Potable les permite realizar el cobro del servicio tal como se muestra 
en la Tabla 34. 
 
Tabla 34. Cobro del servicio de acueducto, multiveredal Rodrigo Arenas Betancur 

 
Costo consumo 

adicional por ($/m3) Categoría Rango de 
consumo (m3) 

Costo cargo fijo 
($) 26 – 35 > 35 

1 1 – 25 2.200 $100 $400 
2 1 – 25 4.200 $100 $400 
3 1 – 25 7.400 $100 $400 
4 1 – 25 10.400 $100 $400 

 
Fuente: Diagnóstico Acueducto.2006 
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Este acueducto se abastece de la microcuenca La Chaparrala, la cual se encuentra bien 
protegida de vegetación. Ni el área de influencia del nacimiento ni el de la bocatoma se 
encuentran cercadas, pero puede afirmarse que en toda esta zona no existen viviendas ni 
presencia de ganado de ningún tipo de vertimiento o descargas de agua residuales. 
Tampoco hay problema de tipo erosivo o de deforestación (expediente I-3772 de 
Corantioquia). 
 
Componentes técnicos del sistema de acueducto. La quebrada La Chaparrala, que 
abastece el acueducto, tiene un caudal en invierno que puede superar los 50 
litros/segundo y en verano puede reducirse en un 50% o más. Esto indica que la oferta 
hídrica es muy superior a la demanda de los 530 usuarios que existen actualmente en las 
diferentes veredas que son abastecidas por esta fuente. 
 
Según la información obtenida en el sitio, en época de verano se capta casi el 100% del 
caudal de la fuente, de lo que se puede concluir que hay un uso no racional del recurso; 
también que las pérdidas en el sistema son excesivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de la Bocatoma 
Acueducto “Rodrigo Arenas 
Betancur” 

 
 
La captación consiste en una bocatoma superficial de fondo construida sobre la quebrada 
La Chaparrala, la cual se encuentra en muy buen estado físico y de funcionamiento 
hidráulico. Esta bocatoma está conformada por un pequeño embalse, un muro o dique de 
concreto, una rejilla y una cámara de derivación desde donde sale la tubería de aducción.   
 
La aducción, en tubería de PVC de 6” de diámetro, conduce al desarenador que consiste 
en una estructura en concreto reforzado, en buen estado físico y de funcionamiento 
hidráulico. Posee interiormente dos pantallas en concreto las cuales definen las zonas de 
entrada y salida. La línea o tubería de conducción tiene una longitud total de 10 
kilómetros, de los cuales 200 metros lineales están en tubería de PVC presión de 6” de 
diámetro, 700 metros lineales en tubería de hierro galvanizado de 4” de diámetro y el 
resto de la conducción se encuentra en tubería PVC presión de 4” de diámetro. 
 
El sistema tiene una capacidad total de almacenamiento de 165 m3 aproximadamente 
distribuidos en 5 tanques, construidos en concreto reforzado y en buen estado. Un primer 
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tanque de almacenamiento, con una capacidad de almacenamiento de 30 m3, abastece 
las veredas Toscana, Travesías y la Ampliación. Este tanque, a su vez, abastece el 
tanque del Uvital con capacidad para 30 m3 que surte a la vereda del mismo nombre; 
también abastece otro tanque de transición de 5 m3 de capacidad, el cual a su vez 
abastece dos tanques: el de La Loma y el de la Concentración. 
 
El tanque de la Loma surte a la vereda del mismo nombre y tiene capacidad para 30 m3. 
El tanque de la Concentración, con  una capacidad aproximada de 70 m3, surte las 
veredas El Plan y El Carretero y parte de la vereda Travesías.  
 
La red de distribución tiene una longitud total de 25 kilómetros de tubería. Esta red de 
tuberías se encuentra instalada casi en su totalidad en PVC. 
 
Según el estudio realizado por la firma Soluciones Sostenibles para el municipio en el año 
2006 se recomienda ejecutar las siguientes acciones en el corto y mediano plazo: 
 
– cercado de bocatoma y área de influencia del nacimiento de la quebrada La 

Chaparrala; 
– instalación de sistemas de control de rebose en los tanques de almacenamiento para 

evitar pérdidas de agua; 
– instalación de planta de potabilización con el fin de mejorar la calidad del agua y la 

salud de la comunidad que consume el agua sin tratar. 
 
Acueducto Corregimiento de Palomos. La infraestructura del sistemas de acueducto 
del corregimiento Palomos, en el municipio de Fredonia, fue construido hace 
aproximadamente 25 años por el Comité de Cafeteros.  Con este sistema de acueducto 
se abastecen 127 viviendas, es decir, un total de 635 habitantes aproximadamente. La 
totalidad de las viviendas tienen instalados su respectivo micro medidor. La estructura de 
cobros se presenta en la Tabla 35. 
 
Tabla 35. Estructura de cobros acueducto corregimiento Palomos 
 

Estrato Costo cargo fijo Costo consumo 
adicional ($/m3) 

1 $3.000 $100 
2 $4.200 $200 
3 $7.700 $200 

 
Fuente: Municipio de Fredonia, 2006 
 
Esta empresa agrupa en el estrato 1 a todos sus suscriptores con uso residencial, en el 
estrato dos a los de uso comercial y en el estrato 3 a las fincas y productores 
agropecuarios grandes. 
 
Componente ambiental.  El sistema de acueducto del corregimiento Palomos es 
abastecido por la Quebrada La García, cuya microcuenca se encuentra bien protegida 
con cobertura vegetal, entre cuyas especies se encuentran platanillo, mango, comblo y 
pringamoza. En el año 2004 se hizo una reforestación con la siembra de 700 árboles.  
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La zona aledaña al nacimiento se encuentra cercada, lo que no ocurre con la zona de 
influencia de la bocatoma. Hay arrastre de hojarasca de café en época de invierno, lo que 
afecta la calidad de agua de la fuente. Aguas arriba de la captación no se presentan 
descargas de aguas residuales a la fuente; tampoco hay presencia de cultivos pero sí de 
ganado. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, le otorgó 
concesión de agua de 1,5 l/s mediante Resolución 130CA3750, expedida el 28 de junio de 
2005 y con una vigencia de 10 años 
 
Componentes técnicos del sistema de acueducto. La calidad del agua es visualmente 
buena, al menos en cuanto al color y turbiedad se refiere. Ésta última varía muy poco en 
época de invierno, es decir, que el arrastre de sedimentos de la fuente es relativamente 
bajo. 
 
La captación consiste de una bocatoma superficial de fondo, en concreto, en buen estado 
físico y de funcionamiento hidráulico, compuesta de un dique en concreto, rejilla, cámara 
de derivación y un pequeño embalse, al cual se requiere dar más capacidad mediante un 
retiro de sedimentos acumulados. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bocatoma acueducto  tipo superficial de fondo sobre la Q. La García 

 
La aducción es una tubería en PVC presión de 2” de diámetro y una longitud de 20 metros 
aproximadamente, en buen estado. El desarenador es una estructura en concreto 
reforzado, en buen estado físico y de funcionamiento hidráulico. Tiene bien definidos las 
zonas de entrada, salida, de sedimentos y de lodos. La línea de conducción tiene una 
longitud aproximada de 1 kilómetro, con un diámetro de 2”, en tubería de PVC a presión. 
 
Existe un tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado, semienterrado, en 
buen estado y con una capacidad de 15 m 3, el cual abastece un total de 128 viviendas. 
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La salida hacia la red de distribución se encuentra en 6”, la cual se reduce 
aproximadamente a los 30 metros, a un diámetro de 2” en PVC. 
 
Según el diagnóstico realizado para el municipio por la firma Soluciones Sostenibles 
(2006), las actividades que se recomienda ejecutar en el corto y mediano plazo son: 
 
– mejorar la capacidad del pequeño embalse que abastece la bocatoma mediante el 

dragado o retiro de sedimentos acumulados; 
– instalar un sistema de control de nivel en el tanque de almacenamiento para evitar 

perdidas de agua por rebose; 
– la comunidad tiene proyectada la instalación de la planta de tratamiento, algo muy 

importante, ya que en la actualidad consumen agua cruda. 
 
Sector La Carrilera.  Existe un asentamiento de 35 a 40 viviendas de invasión ubicadas 
sobre el sector denominado La Carrilera, en el Corregimiento de Palomos, donde habitan 
unas 250 personas aproximadamente. Esta población se abastece de agua de dos 
corrientes: Q. La Cidra, de 20 a 25 viviendas, y una afluente de la quebrada Sinifaná, de 
la cual toman agua unas 14 viviendas. 
 
El abastecimiento se realiza por medio de mangueras individuales de ½” de diámetro en 
su gran mayoría, y se transporta casi superficialmente por los terrenos vecinos hasta cada 
vivienda. Estas mangueras se pueden observar colgadas por los lotes o terrenos y en 
algunos casos por las cunetas de la vía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de abastecimiento con 
mangueras individuales para cada 

vivienda, Sector La Carrilera, 
municipio de Fredonia 

 
 
Sobre la segunda fuente la comunidad, con recursos propios, está construyendo un 
tanque de almacenamiento aguas abajo de la captación, con material en adobe de 15 cm 
y dimensiones de 1,5 m x 1,5 m y 1,0 m de altura. Este tanque tiene salidas 
independientes para abastecer cada vivienda por medio de mangueras de ½” de 
diámetro. 
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Actualmente el abastecimiento de agua de ésta población está condicionado por la 
situación económica y legal en que viven sus pobladores, lo que influye sustancialmente 
en la determinación de la construcción de un acueducto con las condiciones mínimas de 
abastecimiento requeridas. Es así pues, cómo cada usuario o beneficiario de la fuente 
debe realizar una captación independiente, presentándose entonces una serie de 
mangueras que se pueden observar a simple vista, lo cual representa una situación de 
riesgo para dicha población, además de la afectación de las fuentes por falta de medidas 
de protección o control sobre las mismas. 
 
Sistema de acueducto Vereda Sabaletas.  Con este sistema de acueducto se abastece 
un total de 110 viviendas, es decir, aproximadamente 550 habitantes. Dichas viviendas 
tienen instalado el sistema de micro medición, con una cobertura del 100%.  
 
El sistema está organizado mediante una asociación de usuarios (Asociación de Usuarios 
del Acueducto de la vereda Sabaletas E. S. P.). El cobro de la tarifa se hace con base en 
el consumo real de cada usuario del servicio (Tabla 36). 
 
Tabla 36. Estructura de costos sistema de acueducto Sabaletas 
 

Estrato Costo cargo fijo Rango de consumo 
(m3) 

Costo consumo m3 
adicional 

1 $2.000 1 – 40 $150 
2 $4.000 40 – 70 $300 
3 $8.000 > 70 $700 

 
Fuente: Municipio de Fredonia. Diagnóstico del Acueducto. 2006. 
 
La oferta hídrica es inferior a la demanda del servicio, lo que conlleva que el servicio no se 
preste en forma continua. Esto conduce obviamente, a racionamientos. 
 
Componente Ambiental. El sistema de acueducto de la vereda Sabaletas se abastece 
de tres pequeñas fuentes que nacen Cerro Combia, de un pequeño nacimiento ubicado 
en finca de propiedad del señor Mauricio Mora y dos pequeños nacimientos localizados 
en la finca San Pascual. 
 
Las tres fuentes mencionadas se ubican en cerro Combia, al pie del casco urbano del 
municipio de Fredonia. Este cerro se caracteriza por ser de alta pendiente y registra, 
además, dos deslizamientos de grandes proporciones, el último de los cuales ocurrió hace 
aproximadamente doce años.  Aunque se encuentra bien protegido de vegetación y 
cercado con alambre de púas y estacones inmunizados, y no hay presencia de viviendas 
ni ganado de ningún tipo, últimamente se viene presentando extracción de maderas para 
leña y robo de estacones. 
 
El nacimiento ubicado en predios del señor Mauricio Mora se encuentra en muy regular 
estado en cuanto a vegetación se refiere. Aunque hay presencia de ganado, esto no es 
inconveniente, ya que el área de influencia del nacimiento se encuentra debidamente 
cercada. A un lado de la captación cruza un pequeño caño con arrastre de aguas 
residuales, el cual en época de invierno se desborda y afecta con sedimentos la 
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bocatoma, más concretamente un lecho en piedra, por debajo del cual se capta el agua 
de dicho nacimiento. 
 
Por ultimo, en los dos pequeños nacimientos ubicados en la finca San Pascual se destaca 
problemas erosivos que deben ser controlados a la mayor brevedad. Allí hay presencia de 
ganado, aunque la zona donde se encuentran ambos nacimientos se encuentra cercada. 
 
Concesiones de agua. Para este sistema de acueducto se reportan dos concesiones de 
agua otorgadas por Corantioquia (expedientes I-3626 y CA1-03-159): 0,05 l/s de una 
corriente sin nombre en predio San Pascual (Resolución 130 CA 2903 del 7 de enero de 
2004 por una vigencia de 10 años); 3,485 l/s de Los Pérez (Resolución 130 CA 1335 para 
un proyecto de construcción nuevo acueducto con la vereda El Cinco. 
 
Componentes técnicos del sistema de acueducto. 
Abastecimiento. Como se mencionó anteriormente, este acueducto tiene varias fuentes de 
abastecimiento.  En Cerro Combia existen tres que en conjunto se conocen con el nombre 
de Pianola. La primera de ellas se capta de una de las cámaras de infiltración que fueron 
construidas en lo alto del cerro para evacuar las aguas lluvias que se infiltran allí y con el 
tiempo pueden desestabilizar el terreno. El caudal captado es llevado mediante una 
tubería de PVC sanitaria de 4” de diámetro hasta una caja o cámara en concreto de 1,0 x 
1,0 m de sección y de ahí es llevada hasta el desarenador por tubería de PVC de 2” de 
diámetro. En invierno, el caudal de esta pequeña fuente es de aproximadamente 0,3 l/s y 
se reduce en verano hasta 0,1 l/s. 
 
En esta galería hay presencia de murciélagos, los cuales, muy probablemente, estén 
contaminando con su estiércol el agua que allí se capta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior de la galería de 
infiltración. Se contamina por 
libre acceso de murciélagos. 

 
 
En este mismo cerro existen otras dos pequeñas fuentes cuyos caudales sumados no 
superan los 0,3 l/s. Una de ellas tiene un caudal aproximado de 0,1 l/s y en verano 
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prácticamente se reduce a cero. Ambas captaciones se unen en una misma tubería que 
llegan hasta el desarenador. 
 
Existen otras dos fuentes, que estrictamente hablando, son dos nacimientos y allí mismo 
se captan. El agua derivada de estas fuentes son llevadas directamente a sus respectivos 
tanques de almacenamiento. 
 
Captación. En cerro Combia, más que captaciones, existen tres cámaras o cajas de 
recolección de agua, un lecho rocoso a manera de afloramiento y una rejilla donde el 
agua entra a través de un improvisado canal a través de tuberías. Estas cámaras se 
encuentran construidas en concreto, su estado físico es bueno y tienen su respectivo 
candado para evitar el vandalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captación No 1. Galería de 
infiltración en cerro Combia 

 
 

Caja de recolección de agua 
proveniente de la captación No 1. 
Galería de infiltración 
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De las tres captaciones o cámaras de concreto localizadas en la parte alta de cerro 
Combia se derivan dos líneas de tubería, ambas en PVC de 2” diámetro, las cuales llegan 
hasta el desarenador localizado en la parte baja del cerro. El desarenador es no 
convencional, y consiste en un tanque en concreto, de sección rectangular y no tiene zona 
de lodos. El agua que entra al desarenador pasa directamente al tanque de 
almacenamiento a través de un vertedero de sección rectangular. Su estado general es 
bueno y su construcción se llevó a cabo hace más de 15 años.  
 
Otra de las captaciones está localizada en predios de propiedad del señor Mauricio Mora, 
y consta de un dique en concreto y un lecho en grava, localizado en el propio nacimiento. 
De allí el agua es llevada hasta un dique de almacenamiento ubicado en el mismo predio, 
a través de una tubería de 2” de diámetro. Se desconoce el caudal captado. 
 

 
Bocatoma filtro en predios de 
Mauricio Mora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanque de almacenamiento. El sistema de acueducto cuenta con dos tanques de 
almacenamiento, de los cuales se abastece un total de 110 viviendas. El primero de ellos, 
en general en buen estado, está ubicado en el sector de La Pianola, al pie de cerro 
Combia. Es un tanque en bloque estructural, semienterrado, con una capacidad de 
almacenamiento de 40 m3 aproximadamente. Con este tanque se alimentan directamente 
los usuarios de los sectores Cuarcitos y El Hormiguero, un total de 73 viviendas. El caudal 
restante es llevado a un segundo tanque de almacenamiento, con una capacidad para 18 
m3 aproximadamente, y que abastece un total de 22 viviendas. 
 
Existen dos pequeños tanques de almacenamiento en fibra de vidrio, ubicados en el 
sector de San Pascual, cada uno con una capacidad de 2 m3, de los cuales se abastecen 
15 viviendas localizadas en la parte baja de la vereda Sabaletas. 
 
La red de distribución del sistema de acueducto de la vereda Sabaletas tiene una longitud 
total aproximada de 2.500 metros lineales y se encuentra en tubería PVC. 
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Según el Diagnóstico realizado para el municipio por la firma Soluciones Sostenibles 
(2006) las actividades recomendadas ejecutar en el corto y mediano plazo son: 
 
– A la entrada de la galería de infiltración, ubicada en cerro Combia, se debe instalar 

una malla para evitar el ingreso de murciélagos y así evitar la posible contaminación 
del agua con el estiércol de estos animales. 

 
– Es necesario buscar una fuente alterna para evitar los continuos racionamientos de 

agua que sufren los usuarios. Esa fuente alterna podría ser la quebrada La García, la 
cual parece tener un caudal importante, que podría satisfacer en el futuro las 
necesidades de agua de la comunidad de esta vereda.  
 
Vale la pena anotar que se vienen adelantando negociaciones con el operador del 
sistema de acueducto del casco urbano, para que este último se encargue de operar, 
administrar y mantener el sistema de acueducto de la vereda Sabaletas, realizando un 
empalme de ambos sistemas, lo que implica que los usuarios de esta vereda tendrían 
agua suficiente en calidad y cantidad. A esta negociación se oponen algunos usuarios, 
sobre todo de la parte baja de la vereda. 

 
– Se requiere colocar un muro o una barrera de protección a un lado de la bocatoma 

ubicada en predios de propiedad del señor Mauricio Mora, con el fin de que en 
invierno, el caño aledaño no contamine este nacimiento con agua contaminada de 
aguas residuales. 

 
Sistema de Acueducto Vereda El Cinco.  Con este sistema de acueducto, construido 
por el Comité de Cafeteros entre los años 1996 y 1997, se abastecen un total de 125 
viviendas de la vereda El Cinco.  Poseen su respectivo medidor de agua y su medición al 
consumo mensual sirve como base para el cobro del servicio, utilizando la metodología 
tarifaria establecida por la Comisión Reguladora de Agua Potable (Tabla 37). 
 
Tabla 37. Estructura de costos sistema de acueducto vereda El Cinco 
 

Estrato Rango consumo 
(m3) 

Costo cargo fijo 
($) 

Costo consumo 
adicional ($/m3) 

1 1 – 30 3.250 550 
2 1 – 30 5.800 650 
3 1 – 30 12.100 750 

 
Fuente: Municipio de Fredonia. Diagnóstico del Acueducto (2006). 
 
Este acueducto deriva el agua de dos pequeñas fuentes: una ubicada en el sector del 
Hospital y otra que constituye un pequeño nacimiento con origen en cerro Bravo.  Según 
el estudio realizado por la firma Soluciones Sostenibles (2006), en ésta cuenca se ejecutó 
un programa de reforestación en junio de 2005 y aun falta mayor cobertura vegetal. El 
caudal permanece más o menos constante, aun en época de verano, cuando se capta el 
100% de su caudal, y la calidad del agua es buena, al menos en cuanto a turbiedad y 
color se refiere. 
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En Resolución CA021620 de junio de 2002 (CORANTIOQUIA – Cartama) se informa que 
“la bocatoma se encuentra al libre acceso de animales y personas que la contaminan, 
además la vegetación protectora es escasa.”  Y en la visita realizada para este Estudio se 
pudo constatar que no existe suficiente retiro de la bocatoma al cerco protector de la 
fuente (menos de 10 m), y existe siembra de pastos en potreros aledaños que implican 
disminución de la calidad y cantidad de la fuente de abastecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bocatoma sector Hospital.  Tipo 
superficial de fondo en concreto 

 
 
 

Estanque en tierra.  Captación 
acueducto vereda El Cinco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera captación, ubicada en predios del Hospital del municipio, construida por el 
Comité de Cafeteros entre 1991 y 1992, es una bocatoma de tipo superficial de fondo, con 
una estructura en concreto cuyos componentes son dique en concreto, una rejilla y un 
pequeño embalse. 
 
La segunda captación consiste de un pequeño estanque excavado manualmente sobre  
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tierra, de donde se capta el agua mediante una tubería de PVC de 1½” de diámetro, 
colocada en el fondo del estanque.  Este estanque fue escavado por la comunidad debido 
al derrumbamiento y taponamiento sufrido hace tres años sobre la bocatoma que existía 
en la fuente La Sucia.  
 
La laguna tiene un diámetro aproximado de 2” y una profundidad aproximada de 60 cm. 
Se encuentra en muy mal estado; a simple vista se observa alta turbiedad y color, además 
cerca de ésta existe vertimientos por aguas de descole y riego proveniente de una 
porcícola cercana, aguas arriba, que afecta negativamente la calidad del agua y la salud 
de la población que la consume. 
 
Mediante Resolución CA021335 de abril de 2002, Corantioquia otorgó la concesión de 
aguas de la quebrada los Pérez de la Vereda Piedra Verde para beneficiar a la Vereda El 
Cinco y Sabaletas.  En la Tabla 38 se presenta las características de ambas fuentes. 
 
Tabla 38. Fuentes de abastecimiento vereda El Cinco 
 

Características Captación 1 Captación 2 

Fuente El Hospital o San Pedro El Cerro 
Q fuente (l/s) 1,0 l/s 0,42 l/s 
Q concesión (l/s) 0,6 l/s (concesión vencida) 0,206 l/s (vencida) 

Tipo Bocatoma superficial de fondo en 
concreto 

Se capta mediante laguna en tierra y 
tubería 2” 

Observaciones Retiros de menos de 10 m a 
potreros 

En muy mal estado físico, alta 
turbiedad y lotos 

 
Fuente: Corantioquia Resolución CA 021335 18/04/02 
 
El sistema del sector del Hospital tiene un desarenador convencional, construido en 
bloque por el Comité de Cafeteros en 1996, en buen estado físico y de funcionamiento 
hidráulico. Su mantenimiento se realiza dos veces por semana.  Existe además un filtro de 
2,5 m * 2 m y 1,5 m de altura construido en concreto, ubicado antes de los tanques que 
filtran el agua mediante carboncillo y arenilla. Existen también dos tanques de 
almacenamiento construidos por el Comité de Cafeteros con una capacidad de 
almacenamiento de 26 metros cúbicos cada uno.  
 
Sistema de acueducto vereda Piedra Verde.  Este sistema, construido por el Comité de 
Cafeteros y el municipio de Fredonia, abastece un total de 52 usuarios. Si se consideran 5 
personas por vivienda, la población beneficiada es de unas de 260 personas de la vereda 
Piedra Verde. Los usuarios no poseen sistema de medición, por lo cual para el sistema de 
cobro se utiliza una tarifa fija de $1.500 por usuario al mes.  
 
El sistema posee canal de entrada en concreto, bocatoma de gravedad en concreto y un 
desarenador en muy mal estado y muy corto para tal fin. 
 
La cuenca de la cual se abastece se encuentra protegida con vegetación natural y árboles 
nativos de la región, su caudal es abundante y la bocatoma se encuentra ubicada cerca 
de una caída muy alta de agua, con abundante vegetación. Sin embargo, es necesario 
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adecuar la bocatoma y crear cercos con el fin de evitar el ingreso de animales y por tanto 
la posibilidad de contaminación. 
 
El sistema de acueducto posee además un tanque de almacenamiento de 3,7 m x 3,0 m x 
2,2 m, con lo cual se tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 22 
m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal de embalse bocatoma, 
vereda Piedra Verde 

 
 

Rejilla de captación y 
desarenador, acueducto veredal 

Piedra Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de acueducto vereda Jonás.  Este sistema de acueducto, construido por el 
Comité Nacional de Cafeteros abastece un número total de 77 usuarios, es decir, 
aproximadamente a 380 habitantes. Es administrado por la Junta de administración del 
acueducto de Jonás.  Se abastece de la quebrada El Lindero por medio de una captación 
de fondo tipo toma dique construido en concreto ciclópeo sobre el cauce, con una merced 
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de aguas para el sistema de 2,5 l/s. Las aguas son conducidas posteriormente al 
desarenador de 1 m de alto x 1 m de ancho y 5 m de largo, construido en adobe en 
regular estado. 
 
Para el almacenamiento de agua el sistema posee un tanque de 300 m3 construido desde 
el año 1997, al que se le adicionó un nuevo tanque construido en el año 2006 de 50 m3. 
 
Los usuarios no poseen medidores de consumo de agua, pero el cobro del servicio se 
realiza utilizando la metodología tarifaria establecida por la administración, es así como 
para los usuarios campesinos se cobra $4.000 y para los denominados propietarios se 
cobra $15.000 pesos mensuales por el servicio. 
 
La cuenca se encuentra protegida con vegetación natural y especies nativas, sin embargo 
aguas arriba de la bocatoma se está presentando problemas de inestabilidad propios del 
terreno que han generado derrumbes, éstos requieren de obras de protección o medidas 
correctivas con el fin de solucionar dichos problemas. Por falta de recursos a la fecha no 
se ha podido corregir este problema; sin embargo, la junta administradora está tratando 
de buscar recursos para financiar los estudios y diseños necesarios con el fin de llevar a 
cabo las obras o actividades apropiadas para corregir dichos problemas en este sitio. 
 
Acueducto municipal de Venecia.  El acueducto urbano de Venecia, que cuenta con 
más de 30 años, se ha ido adecuando y expandiendo gradualmente. Es administrado por 
AASSA E. S. P, desde noviembre de 1997, mediante contrato con Acuantioquia, siendo el 
municipio propietario del sistema.  
 
Para 2002 atendía 1.558 usuarios a nivel urbano y 42 a nivel rural.  Para 2003, 4.915 
habitantes, según censo de 2003. Tiene una capacidad instalada del orden de 30 l/s y una 
cobertura del 99,6%, y aprovecha la oferta hídrica de las quebradas El Rincón, La Tigre y 
La Amalia o Táparo, cada una con concesión de aguas de 8 l/s, 22,9 l/s y 7 l/, 
respectivamente, otorgadas por Corantioquia desde Agosto de 2.001.  
 
El Rincón y La Táparo han sido las fuentes de abasto desde hace más de 40 años y se 
explotan en forma continua por la mejor calidad de sus aguas. La quebrada La Tigre sólo 
se usa en épocas secas para suplir el déficit de las anteriores, porque sus aguas se 
deterioran notoriamente, en tiempos lluviosos, con el aporte de agroquímicos y 
sedimentos de los cultivos limpios y de los procesos erosivos y deslizamientos que se 
presentan en la cuenca alta. Además, la cuenca está muy desprotegida y su oferta hídrica 
es contaminada con las aguas residuales de múltiples viviendas y beneficiaderos de café. 
Durante la visita se pudo constatar el alto nivel de deforestación en la cuenca y 
especialmente cerca de la bocatoma hasta la planta de potabilización.  
 
Según el POT Municipal (Municipio de Venecia, 1999), debido a la importancia de la 
quebrada La Tigre, pues surte el acueducto de la cabecera, y dado que la invasión de sus 
márgenes genera procesos de inestabilidad y contaminación directa, es necesario 
implementar retiros de hasta 50 metros a cada lado, hasta la cota 1.450 donde se ubica la 
bocatoma con mayor capacidad del acueducto de la cabecera. 
 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 125

La poca intervención humana (más del 80% del área en bosques y rastrojos) sobre la 
cuenca de la quebrada El Rincón garantiza la alta calidad de su oferta hídrica, pero su 
cantidad es insuficiente para atender las demandas de la localidad.  
 
En la Tabla 39 se presenta la oferta hídrica de las fuentes que abastecen el acueducto 
municipal de Venecia.  
 
Tabla 39. Oferta hídrica acueducto municipal de Venecia. Estación El Rodadero (T=20años) 
 

Caudales Multianuales (l/s) Fuente 
Medio Mínimo 

 Quebrada La Tigre (315 ha) 129,5 17,98 
 Quebrada La Taparo (60 ha) 24,5 3,40 
 Quebrada El Rincón (16 ha)  62,8 4,77 
 Quebrada Galápago (189 ha) 77,77 10,79 

 
Fuente: PMAA Municipio de Venecia (2003) 
 
De acuerdo con aforos realizados en febrero 1 de 2.003, en período de verano intenso 
(PMAA, Municipio de Venecia, 2003), y a los estimativos de caudales mínimos, puede 
concluirse que la oferta hídrica mínima, no permite atender confiablemente las demandas 
del acueducto para el periodo de diseño y por tal motivo deberá buscarse una fuente 
alternativa para recargarlo y superar el déficit en épocas de sequía intensa (máximo 12 
l/s), pues según el RAS la oferta mínima de la fuente debe ser, cuando menos, el doble de 
la demanda media proyectada (Qmin  > 2 cmd).  
 
Para suplir esta necesidad, se identificó la cuenca de la quebrada La Galápago, que 
desemboca sobre la quebrada La Tigre a la altura del área urbana, la cual tiene un caudal 
mínimo de 13,13 l/s hasta el punto donde se podría desviar el agua hacia la quebrada La 
Tigre.   
 
Por lo pronto se puede afirmar que las quebradas El Rincón y La Tigre siguen y seguirán 
siendo las fuentes de abasto más recomendables para el acueducto urbano de Venecia. 
Sin embargo, debe reiterarse que el caudal mínimo puede presentarse una vez cada 20 
años, en cuyo caso habría que recurrir a racionamientos, mientras no se construya el 
sistema de recarga requerido. 
 
En lo que se refiere a la calidad del recurso hídrico, los análisis revelan que sus 
condiciones físico–químicas son buenas, pero las aguas presentan alto contenido de 
coliformes fecales, razón por la cual requieren sólo tratamientos convencionales de 
floculación, sedimentación, filtración y desinfección para su potabilización.  
 
En la Tabla 40 se puede ver la calidad del agua del acueducto. 
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Tabla 40. Resultados de análisis de aguas de abasto. Acueducto municipal de Venecia 
 

Muestra 1  
( Enero 30/2003 ) 

Muestra Nº 2  
( Abril 24/2003 ) Parámetro evaluado 

Cruda Tratada Cruda Tratada

Valor Admisible 
(Decreto Min. 

Salud 475/1998 
Heterótrofos [NMP/100ml ] 3000 < 10 186 < 10 < 10 (1) 
Coliformes Totales [MP/100ml] > 2400 < 2 > 2400 31 < 2 (2) 
Coliformes fecales [NMP/100ml] 141 < 2 > 2400 23 < 2 (2) 

 
Fuente: PMAA Municipio de Venecia (2003) 
 
La Tabla 40 muestra que para 2003 el agua cruda presenta contaminación por 
microorganismos mesófilos, coliformes totales y E. Coli, es decir, no cumple con el 
Decreto 475 de 1998 para agua destinada a consumo humano. El agua tratada, a su vez, 
no presenta contaminación por micoorganismos mesófilos, pero es evidente la presencia 
de coliformes totales y E. Coli, lo cual indica que existe contaminación por materia fecal, y 
no cumple con los valores admisibles para aguas destinadas al consumo humano. Estas 
razones condujeron a que en el PMAA se revisara el sistema de tratamiento, incluyendo el 
almacenamiento, dosificación y aplicación del cloro gaseoso utilizado en la Planta de 
Potabilización para identificar las causas que generan el problema con el fin de proceder a 
corregirlas. Las recomendaciones hechas se ejecutaron en el 2006.  
 
Descripción del Sistema. El sistema trabaja por gravedad, es de tipo convencional y 
cuenta con los componentes básicos: bocatoma; sistemas de captación, aducción y 
desarenador; planta de tratamiento; tanque de almacenamiento; línea de conducción y 
redes de distribución para la población. En la Tabla 41 se presenta un resumen de las 
características del sistema de captación para cada fuente. 
 
Tabla 41. Sistemas de captación acueducto municipal de Venecia 
 

Fuente Descripción 
Q. El Rincón Q. La Tigre Q. La Táparo  

Cuenca 

Buena cobertura vegetal, 
pero existen problemas 
por disposición de 
residuos cercanos. 

Muy desprotegida. 
Problemas de 
deforestación. 

Desprotegida y pocos 
retiros. 

Calidad de agua Buena Contaminada Contaminada por 
estar cerca de cultivos

Caudal  Insuficiente para la 
demanda Insuficiente Insuficiente 

Qmed (l/s) 62,8 129,5 24,50
Caudal de estiaje 
(Tr=20años) 4,77 17,98 3,40

Captación 

Tipo 

No convencional. Dos 
tanques conectados por  
un canal, que funcionan a 
la vez como 
desarenadores (1) 

De fondo, tipo dique o 
presa de gravedad 

Toma dique, de 
fondo(2) 
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Fuente Descripción 
Q. El Rincón Q. La Tigre Q. La Táparo  

Material-año 
construcción 

Concreto. Existen hace 40 
años 

Concreto. Existen 
hace más de 20 años Concreto 

Capacidad Q (l/s) 62,4 90,0 27,9
Q concesión 8,0 22,9 7,0
Estado físico Regular Bueno Bueno. 

 
 (1) El sistema de captación de la quebrada el Rincón consta básicamente de dos tanques conectados por un canal de 
aproximación, que sirven para captar y desarenar el agua en la misma estructura. 
(2) Adicionalmente, existe un sistema de captación sobre un afluente de la quebrada, La Táparo, ubicada al occidente de la 
bocatoma, que consiste en un canal en concreto de 0,42m x 0,20m de sección y una longitud aproximada de 17m, provisto 
de tres pequeñas rejas. 
 
Fuente: P.M.A.A. municipio de Venecia. 2003 
 
 

Bocatoma No 1. Q. El Rincón. 
Tipo no convencional – dos 
tanques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bocatoma No 2. Fuente La 

Tigre. Se puede observar 
que no existen retiros que 

protejan la fuente 
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En el estudio del PMAAS (SANEAR Ltda., 2003) se anota que si se elige recargar el 
acueducto con otra fuente para suplir el déficit, la recomendación es que el sistema de 
manejo de aguas crudas sea entregado a la vereda la Amalia para que se surtan de éste. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocatoma No 3. Fuente La 
Amalia. Existen pocos 
retiros a potreros 

 
 
En la Tabla 42 se presenta un resumen de los componentes técnicos de la planta de 
potabilización.  
 
Tabla 42. Componentes de la planta de potabilización, municipio de Venecia 
 

Fuente Descripción 
Q. El Rincón Q. La Tigre Q. La Táparo 

Aducción 
Tipo Tubería Concreto Tubería PVC Tubería PVC 

Desarenador 
Tipo No convencional Convencional No convencional 
Capacidad (l/s) 26 215.7 26 
Número de unidades 1 1 1 

Planta de Tratamiento 
Capacidad (l/s) 30 

Componentes 
Floculación. 2 Unidades. Tipo hidráulico de flujo horizontal 
Sedimentación 2 Unidades. Tipo de Alta Tasa 
Filtración 4 Unidades. Tipo rápido de flujo ascendente 
Desinfección  Se aplica cloro gaseoso  

Observaciones De acuerdo al PMAA la planta de potabilización requería optimización, 
lo cual se hizo en el año 2006(1) 

Tanque de almacenamiento 
Año de construcción Hace mas de 40 años (1). Se amplía según PMAA  
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Fuente Descripción 
Q. El Rincón Q. La Tigre Q. La Táparo 

Material Concreto reforzado 
Capacidad m3 253 m3. Se amplía en el año 2006 a un V > 400 m³ según PMAA 
Estado Bueno 

Red de distribución 
Estado Presenta 27 % porcentaje de pérdidas. Existen en H.G y A.C. y P.V.C. 

 
(1) Según el diagnóstico realizado en el P. M. A. A, cada uno de los componentes del acueducto urbano de Venecia, 
presentaba algún tipo de problema o necesidad. En el año 2006 se realizaron las modificaciones en la Planta de 
Potabilización de acuerdo a lo sugerido en el P. M .A. A, con el fin de suplir y optimizar la funcionalidad del sistema y 
garantizar una vida útil remanente de 25 años como mínimo.  
 
Fuente. Sanear Ltda., 2003. 
 
Según el análisis efectuado en el PMAA (SANEAR Ltda., 2003), los floculadores 
existentes requerían arreglos y ajustes con el fin de mejorar los gradientes de floculación, 
por tanto se optimizaron de acuerdo a lo sugerido. Para independizar y optimizar los dos 
sedimentadores, se readecuaron sus sistemas de entrada, sedimentación, salida y purga 
de lodos, además se construyó el sistema de manejo y disposición de dichos lodos.  Los 
lechos de secado se construyeron con el fin de reciclar las aguas de lavado y de manejo, 
además de la disposición de lodos, reduciendo así las pérdidas del acueducto y el pago 
de tasas retributivas por su vertimiento 
 
El almacenamiento mínimo requerido para el horizonte del Plan (25 años), es de 771 m3 y  
el volumen del tanque existente de almacenamiento sólo tenía 300 m3, por tanto se 
consideró apremiante la necesidad de construir otro tanque, de 471 m3, para suplir los 
picos de demanda de agua de la localidad hasta el 2.027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de tratamiento acueducto de Venecia. Vista Sedimentador No 1 
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La calidad de agua entregada actualmente, luego de hacer los correctivos de la planta 
puede verse en los análisis entregados por AASSA (Tabla 43) 
 
Tabla 43. Resultados del análisis físico - químico y bacteriológico agua tratada a la salida de 
la planta. (Febrero 2007) 
 

Valor admisible 
Parámetro Unidades Resultados 

Laboratorio Decreto 
475/98 

RAS 
2.000 

Observación 

Color Verdadero UC 1 15 10–20 Cumple ambos 
Turbiedad NTU 0,33 5 2–40 Cumple ambos 
pH pH 7,81 6,5 - 9  Cumple Decreto 475/98 
Dureza Total mg/l CaCO3 58,2 160  Cumple Decreto 475/98 

Cloruros mg/l Cl 7,65 250 50–150 Cumple ambos 

Sólidos flotantes  ausencia    

Nitritos mg/l N-NO2 <0,002 0,1  Cumple Decreto 475/98 

Sulfatos mg/l SO4 3,17 250  Cumple Decreto 475/98 
Hierro Total Mg/l Fe <0,019 0,3  Cumple Decreto 475/98 
Coliformes 
Totales UFC/100 ml 0 0 0 Cumple con Decreto 

475/98 y RAS 2.000 
Coliformes 
Fecales UFC/100 ml 0 0 0 Cumple con Decreto 

475/98 y RAS 2.000 
 
Fuente: AASSA E. P. S. y resultado de laboratorio Acuazul Ltda. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis físico–químico y bacteriológico del 
agua tratada en la salida de la planta, se puede concluir que la calidad de tratamiento en 
la planta del municipio de Venecia es eficiente, además, la operación de la planta es 
buena, obteniendo así un agua de buenas características microbiológicas, organolépticas, 
físicas y químicas para consumo humano, de acuerdo a lo exigido por el Decreto 475/98, 
expedido por el Ministerio de Salud y de Desarrollo Económico. Además, la eficiencia de 
remoción de la turbiedad en el agua decantada o filtrada, y la eficiencia de remoción del 
color en el agua decantada o filtrada, cumple con la normatividad exigida 
 
De acuerdo al los resultado obtenidos por Acuazul Ltda., el nivel de calidad del agua en la 
red de distribución del municipio de Venecia es aceptable por tener una concentración de 
cloro residual libre en el sistema de distribución entre 0,2 mg/l y 1,0 ppm, según lo fijado 
por el Decreto 475 de marzo 10 de 1998 del Ministerio de Salud. 
 
Acueducto multiveredal Cerro Bravo. Construido en el año 1999 por el Comité de 
Cafeteros, beneficia una población total de 366 usuarios que pertenecen a las veredas 
Palmichal, El Recreo, El Tambo, Palenque, La Amalia, Peñas Azules parte baja, 
Fundación Educativa La Granja y el colegio La Concentración.  La entidad prestadora del 
servicio es la Asociación de Usuarios Acueducto Mutiveredal Cerro Bravo. 
 
Se abastece de dos fuentes: Galápago y La Rita (o El Cerro), funciona por el sistema de 
gravedad, captando las aguas en la fuente Galápago, mediante una bocatoma tipo 
gravedad transversal en concreto.  En la fuente La Rita, predios de la finca La Ruina, se 
captan las aguas por medio de un tanque en concreto. La bocatoma en la fuente 
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Galápago se encuentra bien protegida por vegetación natural y árboles nativos. En 
cambio la bocatoma ubicada sobre la fuente La Rita o El Cerro se encuentra muy 
desprotegida, no posee retiro en su margen izquierda, encontrándose a 0 metros de un 
potrero existente, lo que implica riesgos de contaminación y afectación del caudal de la 
fuente abastecedora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio de captación de la bocatoma en la quebrada Galápago. 
Acueducto Multiveredal Cerro Bravo 

 
En la Tabla 44 se presenta una descripción de este acueducto. 
 
Tabla 44. Descripción del acueducto multiveredal Cerro Bravo 
 

Descripción Fuentes 
Fuente Abastecedora Q. Galápago Q. La Rita 
Cota de Bocatoma 1.546 m.s.n.m. 1.728 m.s.n.m. 
Merced de agua (l/s) 3.37 3.05 
Desarenador Convencional Tanque en concreto. 
Población beneficiada  366 Usuarios 
Año de Construcción  1.999 

Planta de Tratamiento (Un) 
Número de plantas de Tto. 2 plantas 1 planta 
Tipo de Planta Compacta Compacta 
Capacidad de la Planta 1,0 l/s  2,9 l/s 

Tanque de almacenamiento 
Número de Tanques 3 1 

Capacidad de los tanques 10 m3 (2 tanques)  
y otro de 1m3 50 m3 

Observaciones  Bocatoma muy desprotegida, se 
encuentra cerca a potreros. 

 
Fuente: Asociación de Usuarios Acueducto Multiveredal. Municipio de Venecia. 
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Bocatoma Fuente la Rita o El 
Cerro. Se puede observar el 
potrero cercano y sin retiro a la 
fuente. 

 
 
El sistema de acueducto posee tres plantas de tratamiento de agua potable tipo compacto 
localizadas en la veredas La Amalia, Palmichal y Palenque. Los usuarios tienen instalado 
medidor de agua y su medición de consumo mensual sirve como base para el cobro del 
servicio, utilizando la metodología tarifaria establecida por la Comisión Reguladora de 
Agua Potable con cargo fijo de acuerdo al estrato, hasta un consumo de 20 m3 un cobro 
así: $2.200 para el estrato 1, $3.600 para el estrato2, $4.400 para el estrato 3, y $5.700 
para el estrato 4. 
 
Existen en total 4 tanques de almacenamiento. El principal, construido en el año1999 por 
el Comité de Cafeteros, en concreto reforzado y en buen estado, se alimenta de la 
quebrada La Rita, y posee una capacidad de 50 m3, abastece las veredas Palenque, parte 
baja de Peñas Azules, el colegio la Concentración, y la Fundación educativa la Granja. 
 
El segundo, con una capacidad de almacenamiento de 12 m3, se alimenta de la quebrada 
Galápago y abastece las veredas Palmichal, El Recreo. A su vez éste tanque abastece el 
tanque de la vereda El Tambo con capacidad de 10 m3  y abastece la vereda del mismo 
nombre. Existe además otro tanque con capacidad de 1.000 l, que se alimenta de la 
quebrada Galápago y surte además la planta de tratamiento ubicada en La Amalia, el cual 
abastece la vereda del mismo nombre. 
 
Acueducto caserío Sinifaná.  Construido hace más de 15 años por el municipio de 
Titiribí, beneficia una población total de 17 viviendas que pertenecen al caserío de 
Sinifaná, corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia. Anteriormente abastecía una 
población mayor que fue reubicada en el municipio de Titiribí, sector La Albania.  
 
Es administrado por la Junta de Acción Comunal del mismo caserío y cobra una tarifa por 
usuario de $2.000 pesos mensual. 
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Se abastece de una fuente afluente de la quebrada Sinifaná, trabaja por el sistema de 
gravedad, captando las aguas mediante una bocatoma tipo no convencional que funciona 
a su vez como cámara de derivación. La captación está construida en adobe revocado en 
muy mal estado y protegido con una rejilla metálica para evitar taponamiento por hojas. 
 
Poseen tanque de almacenamiento superficial en adobe de 15 cm revocado, en regular 
estado físico y con una tapa en concreto también en regular estado. Su capacidad 
aproximada es de 4.000 litros. Posteriormente el agua es conducida por medio de una 
manguera de 3” de diámetro y luego se disminuye a diámetro de ½” para alimentar cada 
vivienda. 
 
La cuenca posee vegetación protectora natural, sin embargo existe riesgo de derrumbes y 
en algunas ocasiones, según información de la misma comunidad, se ha presentado 
deslizamientos que han taponado la bocatoma. Esta misma situación se presenta para 
toda la población que habita éste sector, pues sus pobladores se encuentran ubicados 
sobre una zona de alto riesgo, y constantemente se ven afectados por los derrumbes y 
piedras que caen cerca o sobre sus viviendas, lo cual pone en peligro la vida de sus 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocatoma acueducto caserío de 
Sinifaná, municipio de Venecia.  

 
 
Acueducto multiveredal Camilo C – El Morro – La Maní. De este acueducto se 
benefician un total de 8.610 personas correspondientes al Corregimiento Camilo C, y las 
veredas El Morro y La Maní. El sistema trabaja por gravedad y se alimenta mediante tres 
fuentes, dos de la cuenca de la quebrada Amagá: La Maní del Cardal (13,62 l/s), La 
Urbana (1,079 l/s) y una de la cuenca de la quebrada Sinifaná: Los Chorros (1,5 l/s), que 
desemboca a la quebrada Cajones, tributaria de la quebrada Sinifaná. 
 
La bocatoma sobre la fuente Los Chorros es de tipo no convencional y consiste en un 
tanque construido en bloque revocado. El sistema cuenta además con desarenador en 
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fibra de vidrio y tres sistemas de almacenamiento, igualmente en fibra de vidrio, con una 
capacidad total de 320 m3 para suplir a la población beneficiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocatoma sobre la fuente Los Chorros 
 
Actualmente la fuente Los Chorros es aprovechada también por la Asociación de Usuarios 
del Acueducto y Alcantarillado de Camilo C, mediante dos tomas, una al lado de la toma 
del acueducto Multiveredal, construida hace 48 años por el Comité de Cafeteros, y la 
segunda, más abajo, mediante filtros que captan el agua subsuperficial hacia un tanque. 
 
El acueducto multiveredal alimenta al corregimiento Camilo C mediante 4 tanques de 40 
m3 cada uno, a la Vereda La Maní por medio de 4 tanques de 30 m3, y a la Vereda El 
Morro mediante dos (2) unidades de 20 m3 cada uno, para un total de 320 m3. 
 
Acueducto Camilo C.  El sistema de este acueducto es abastecido por las quebradas La 
Urbana, de la cuenca de la quebrada Amagá, y Los Chorros, afluente de la quebrada 
Sinifaná, y es administrado por la Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado 
Camilo C, con un total de 3.024 usuarios del corregimiento Camilo C.   
 
En la Tabla 45 se presenta una breve descripción de este acueducto. 
 
Tabla 45. Descripción acueducto Camilo C 
 

Fuente Abastecedora Descripción 
Los Chorros La Urbana 

Caudal Concesión (l/s) 2,5 1,09 
Cota de bocatoma (msnm) 1.795 1.740 
Población beneficiada 3.024 usuarios 
Caudal captado aguas abajo 
mediante filtros. (l/s)  

0,643 (No 
legalizado)  
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Fuente Abastecedora Descripción 
Los Chorros La Urbana 

Proyección a 5 (años) 3.436 usuarios 

Cobertura del servicio Existen usuarios con conexión a los dos 
sistemas de acueducto. 

 
Fuente: Corantioquia, Expediente 1 990268, Resolución 454 15/06/00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bocatoma No 2 Acueducto Camilo C.  Captación por infiltración fuente 

Los Chorros. Aguas abajo de la captación Acueducto Multiveredal 
 
El lecho de la corriente Los Chorros, hoy sin caudal superficial, está conformado 
totalmente con material granular, no presenta cauce definido y sus pendientes son 
fuertes. Esta fuente, además, ha sufrido avalanchas y derrumbes que han obligado a los 
usuarios a reubicar las tomas de agua. 
 
La segunda captación, ubicada aguas bajo de la del acueducto multiveredal, se realiza 
mediante filtros que conducen el agua a un tanque y posteriormente es conducida a los 
tanques de almacenamiento de 17 y 55 m3, para un total de almacenamiento de 72 m3. 
 
Existen muchos usuarios que tienen conexión a los dos sistemas de acueducto que 
existen en el sector, pero realmente utilizan uno, debido a los costos generados, pues el 
acueducto multiveredal tiene un cobro mucho mayor que el acueducto viejo que cobra 
287/ m3, siendo mejor la calidad del agua del acueducto multiveredal pues ésta posee 
planta de tratamiento, mientras que el acueducto viejo o Camilo C no posee tratamiento. 
 
Acueducto Rural Pueblito de Los Sánchez.  La población de la vereda Pueblito de los 
Sánchez, un total de 756 habitantes, se surte de agua de la fuente El Popal por medio de 
una captación tipo no convencional que consiste en dos tanques que se encuentran en el 
cauce de la quebrada. El primero, construido desde 1959 por La Federación Nacional de 
Cafeteros, consiste en un muro o represa de 2 m de largo por 0,80 m de alto y 0,60 m de 
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ancho. De este muro se construyó la poceta desarenador, con bases de piedra, paredes 
de adobe, revocada interior y exteriormente; el fondo de concreto con su correspondiente 
desagüe, que vierte en conjunto con el rebose al cauce de la fuente captada. La aducción 
es en tubería de dos pulgadas, la mayoría de esta tubería es metálica, y otra parte es 
manguera, alimenta el tanque de almacenamiento. El agua es repartida a los usuarios en 
tubería de ½ pulgada. 
 
Mediante Resolución 1167 del 01/10/02, Corantioquia otorgó al acueducto una concesión 
de aguas de 1,61 l/s para usos doméstico (1,40 l/s) y pecuario (0,21 l/s).  La quebrada El 
Popal dispone de un buen caudal, con un mínimo de 11,73 l/s, y en su recorrido no se 
observan condiciones físicas que afecten el comportamiento estético del agua. La 
conservación y mejoramiento de la fuente dependen directamente del cuidado que se 
realice en las áreas de reforestación con especies nativas (cuando y en los sitios que sea 
necesario).  
 
Es importante cercar los retiros con alambre de púas, como mínimo 15 m a lado y lado de 
la quebrada, pues esta zona es de altas pendientes, y de fácil erosión y en caso de una 
deforestación de estas fajas de retiro se pueden ocasionar deslizamientos de gran 
magnitud que taponen o afecten directamente la quebrada causando problemas graves 
aguas abajo. 
 
En algunos predios existen tanques sépticos, pero hace mucho tiempo que no se les hace 
mantenimiento; es importante que los usuarios implementen un diseño de tanque séptico, 
para realizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 
Acueducto Vereda Guaimaral.  La fuente de abastecimiento para esta vereda, de 66 
personas, es la fuente Los Piñones.  El sistema cuenta con bocatoma y desarenador. 
 
No posee concesión de agua potable ni permiso de vertimientos, para lo cual deben 
complementar la información (expediente de Corantioquia ABS 20060123).  Atienden un 
total de 25 usuarios repartidos así: de estrato 1, 11; de estrato 2, 14. 
 
La fuente receptora de aguas residuales es la quebrada Cajones. Existen algunos pozos 
sépticos; también existen sumideros; en otras ocasiones, la descarga se hace 
directamente a caños o fuentes cercanas. 
 
Acueducto Vereda La Delgadita.  Este acueducto se abastece de la quebrada La Tigre y 
atiende un total de 126 habitantes.  Existe una conceción de 0,442 l/s para suplir las 
necesidades de usos doméstico (0,22 l/s), uso pecuario (0,157 l/s) y a un Centro 
Recreativo del Sena (0,101 l/s).  De la bocatoma también se surte de agua la Parcelación 
Altos de La Bonita, con un caudal de 2,51 l/s. 
 
El acueducto cuenta en la actualidad con un total de 27 usuarios. Posee bocatoma en 
concreto, con captación de fondo forma trapezoidal, y desarenador. 
 
Respecto al manejo de los desechos sólidos, gran parte es de origen orgánico, los cuales 
se utilizan como abono en forma individual. Con los desechos inorgánicos comúnmente 
se practica la incineración. Se sugiere fomentar programas que promuevan la 
degradación de la materia orgánica. 
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Acueducto Hotel y Ecoparque La Bonita. Este centro turístico de 9 hectáreas, se 
encuentra localizado en la vereda La Delgadita, del municipio de Amagá. Se abastece de 
la fuente El Salado o La Delgadita y las fuentes denominadas No. 2 y 3, las cuales son 
nacimientos localizados aguas abajo de la fuente La Delgadita. 
 
Capta las aguas de rebose dejadas desde el tanque desarenador para servicio del 
conjunto residencial La Llanada y la parcelación La Bonita. Las aguas son conducidas 
posteriormente al tanque de almacenamiento de 35 m3 con el fin de abastecer el Hotel y 
Ecoparque . 
 
En la Tabla 46 se presenta la descripción de este acueducto. 
 
Tabla 46. Descripción del acueducto del Hotel y Ecoparque La Bonita 
 

Descripción Captación No.1 Captación No. 2 

Fuente abastecedora El Salado o La Delgadita Nacimientos No 2 y No 
3 de la Delgadita 

Caudal mínimo fuente (l/s) 8,6 L/s Nacimientos 
Caudal doméstico (l/s) 0,71 l/s 
Caudal pecuario (l/s) 0,06 l/s 
Caudal requerido (l/s) 0,77 l/s 
No de personas  500 personas 
Pecuario (Animales) 78 animales 

Observaciones 
En el mismo sitio capta 
la parcelación La 
Llanada.  

 

 
Fuente: CORANTIOQUIA, Expediente 1 ABS 2001032: Resolución 2025 05/03/04 
 
Respecto al tratamiento de las aguas residuales, ésta se maneja con pretratamiento y 
sistemas de tratamiento primario y secundario que consiste en pozo séptico en concreto 
sin filtro anaeróbico y descarga del efluente a campo de infiltración cerca de una cancha 
de fútbol y posterior descarga a una cuneta vecina. Actualmente se encuentra en 
requerimiento, pero se están realizando las correcciones por parte de la administración. 
 
Acueducto Parcelación Altos de La Bonita.  Localizado en el corregimiento de Camilo 
C, en el municipio de Amagá, es administrado por la Asociación de Usuarios del 
Acueducto Altos de la Bonita. Este acueducto, destinado a uso doméstico y pecuario, se 
abastece de la fuente denominada La Tigra y por varios afloramientos que se recogen 
mediante filtros y se agrupan en un desarenador. 
 
En la Tabla 47 se presenta una descripción de este acueducto. 
 
Tabla 47. Descripción del acueducto de la Parcelación Altos de La Bonita 

 
Descripción Captación No. 1 Captación No. 2 

Fuente Abastecedora La Tigre Afloramientos 
Caudal mínimo fuente (l/s) 17,85  Afloramientos 
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Descripción Captación No. 1 Captación No. 2 
Cota de bcatoma 1.480 m.s.n.m.  
Caudal dméstico (l/s) 2,79 
Caudal pcuario (l/s) 0,02 
Caudal requerido (l/s) 2,81 
Caudal total (/l/s) Otorgado 2,51 0.3 
No de parcelas  119  

238 permanentes Población beneficiada (hab) 
310 no permanentes 

Bocatoma (tipo) Vertedero lateral Filtros agrupados en 
un desarenador. 

Observaciones 
En el mismo sitio se 
capta para la Vereda La 
Delgadita (Q = 0.442 l/s) 

 

 
Fuente: CORANTIOQUIA, Expediente AS 10611 
 
La parcelación tiene una extensión de 2.694 hectáreas, divida en cuatro etapas, cada 
etapa a su vez consta de 35, 23, 24, y 37 parcelas respectivamente para un total de 119 
parcelas destinadas a fincas de recreo y uso pecuario en pequeña escala. 
 
La quebrada La Tigre posee buena cobertura vegetal, compuesta por especies nativas. 
Los afloramientos de agua están integrados a una zona húmeda que presenta buena 
cobertura vegetal densa, compuesta por especies nativas. En la parte alta, según 
expediente AS 10611 DE CORANTIOQUIA, se realiza tala de árboles que incluye 
vegetación protectora del retiro del nacimiento en un costado, dejando sólo una franja de 
6 m al costado. 
 
Los terrenos de la parcelación presentan gran inestabilidad dado el alto contenido de 
humedad de los suelos y es así como en algunas etapas ya construidas en la parcelación 
ha habido agrietamientos de los terrenos. Para evitar este problema se ha construido 
filtros y drenajes con el fin de proteger las obras que allí se establezcan.  
 
En cuanto al manejo de residuos sólidos el municipio de Amagá presta el servicio de 
recolección de desechos sólidos. Los productos orgánicos producidos en la actividad 
pecuaria son utilizados cómo abono orgánico del mismo lote en sitios adecuados. 
 
Respecto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, la mayoría de 
las parcelas poseen sistemas que constan de trampa de grasas, tanque séptico, filtro 
anaeróbico de flujo ascendente (FAFA), con vertimientos a campos de infiltración en tres 
de las etapas; en la última se exige que los efluentes tengan descargas puntuales, es 
decir, no se permite la utilización del suelo cómo campo de infiltración para la disposición 
final del efluente. 
 
Acueducto Parcelación La Siria.  Localizado en la vereda Pueblito de San José del 
municipio de Amagá, con un área total de 950 hectáreas destinadas a parcelas o fincas 
de recreo. Se alimenta de la quebrada la Cascajosa perteneciente a la microcuenca 
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Sabaletas de la cuenca Sinifaná. Actualmente se encuentra en construcción y en proceso 
de legalización ambiental.  
 
Tiene una concesión de aguas otorgada para un acueducto de las características que se 
presentan en la Tabla 48. 
 
Tabla 48. Descripción del acueducto Parcelación La Siria 
 

Descripción 

Fuente Abastecedora La Cascajosa 
Caudal medio de la fuente (l/s) 7,5 
Número de parcelas 193 
Número de personas  15 por parcela 
Cauda requerido (l/s) 5,97 
Caudal Pecuario (l/s) 0,21 
Caudal Otorgado (/l/s)  6,0 

 
Fuente: CORANTIOQUIA, Expediente 10635 
 
El beneficiario de la fuente deberá propiciar la revegetalización natural en los sitios que se 
encuentran desprovistos de vegetación con el fin de conservar y proteger la fuente de 
abastecimiento. Además se deberá adoptar mecanismos que garanticen el uso eficiente y 
ahorro del agua, tales cómo almacenamiento y recolección de aguas lluvias y reuso de las 
aguas en instalaciones de equipos de bajo consumo de agua. 
 
De acuerdo a expediente 1.06.35 de CORANTIOQUIA se deberá implementar un plan de 
manejo ambiental, frente a los posibles impactos negativos que se generen como 
resultado de la construcción y operación del proyecto dentro del predio. Por lo tanto todos 
los sitios y superficies del terreno que se afecten, se deberán restablecer de modo que 
sus condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de iniciar el proyecto. 
 
Respecto al manejo de las aguas residuales se deberá realizar pretratamiento que conste 
de trampa de grasas y tanque séptico, además tratamiento secundario cómo Filtros 
anaeróbicos FAFA con otros tratamientos para vertimientos puntuales. El receptor no 
deberá ser el suelo, sino que descargará a un cuerpo de agua previo tratamiento del 
efluente proveniente del tanque séptico. Además deberá indicarse el sitio donde serán 
dispuestos los lodos y grasas que se retiren del sistema. El sistema de tratamiento deberá 
garantizar una remoción de DBO5, sólidos suspendidos, grasas y aceites mayores al 80% 
según norma 1594/84. 
 
Acueducto Vereda La Meseta.  Esta vereda del municipio de Titiribí se abastece de la 
quebrada La Candela y de dos nacimientos afluentes de la quebrada El Guamo. El 
acueducto, que es administrado por la Junta de Acción Comunal, cuenta con proceso de 
desarenación y tres tanques de almacenamiento para suplir las necesidades de un total 
de 320 habitantes aproximadamente, para lo cual se les otorgó una concesión de 1,0 l/s. 
 
En la Tabla 49 se resumen las características de este acueducto. 
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Tabla 49. Acueducto vereda La Meseta, municipio de Titiribí 
 

Fuente Abastecedora 
Descripción Afluente 1 Q. El 

Guamo 
Afluente 2 Q. El 

Guamo Q. La Candela 

Cota de Bocatoma (msnm) 1.950 1.850  1.650 
Caudal mínimo fuente (l/s) 2   
Caudal captado (l/s) 0,055 0,845 0,1 
Caudal total ( l/s) 1,0 
Uso Doméstico (l/s) 0,72 
Uso Pecuario (l/s) 0.06 
Población beneficiada (hab) 320 

Tipo de captación 
No convencional. Obra 
Artesanal. Vertedero de 
pared delgada. 

No convencional. 
Tanque incrustado 
en roca. 

Muro en concreto. 

Almacenamiento 32 m3 (alimenta la parte media de La Meseta) 6,2 m3 (13 viv. de 
la parte baja 

 
Fuente: Corantioquia, Expediente I 5503, Resolución 509 27/07/99 
 
Las bocatomas 1 y 2 se ubican cerca al nacimiento de cada fuente, la vegetación 
protectora es deficiente y está rodeado de cultivos de café y poca vegetación nativa, lo 
que implica el deterioro de la calidad y cantidad de la fuente de abastecimiento para la 
vereda. 
 
Respecto al manejo de las aguas residuales domésticas, éstas se recogen 
individualmente de cada vivienda y posteriormente se conducen hasta la quebrada más 
cercana, mediante un alcantarillado construido por el municipio sin ningún pretratamiento 
del agua residual que garantice alguna remoción de carga contaminante.  Los desecho de 
tipo orgánico se aprovechan en algunos casos como abono para cafetales o huertas, los 
de tipo inorgánico son quemados o depositados a campo abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocatoma cerca de 
nacimiento No 1, Vereda 
La Meseta 
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Bocatoma No 2. Cerca de nacimiento 

afluente de la Q. El Guamo, vereda 
La Meseta 

 
Acueducto Vereda Loma El Guamo.  Mediante este acueducto se abastece la población 
de la vereda Loma del Guamo, un total de 71 familias y 355 habitantes. El acueducto se 
surte dos pequeños nacimientos: La Delia y la Suiza.  En la Tabla 50 se resumen las 
características de este acueducto. 
 
Tabla 50. Acueducto vereda El Guamo, municipio de Titiribí 
 

Fuente Abastecedora Descripción 
La Delia La Suiza Mejía 

Cota bocatoma (msnm) 1.600  
Caudal min. de la fuente 5,8  
Caudal concesión (l/s) 0,536 
Población beneficiada (hab)  355 
Captación tipo Dique con rejilla central. Dique 
Tanque de almacenamiento 37,6 m3 9,8 m3 

Observaciones Cobertura deficiente. Presencia de suelos explotados en ganadería 
en área circundante de la bocatoma. 

 
Fuente: Corantioquia, 1SR 98230, Resolución 70 07/02/00 
 
En el área circundante a la bocatoma se tiene la presencia de potreros, los cuales inciden 
en el deterioro del recurso hídrico por la acción de arrastre por escorrentía de heces y 
orinas de los vacunos que pastan, lo cual pone en riesgo la población que consume 
finalmente dicha agua. 
 
La cuenca, en general, presenta deficiente cobertura vegetal, especialmente en la parte 
alta. Hay que considerar que en la cuenca se ubican acuíferos que finalmente afloran en 
las partes bajas, los cuales requieren la presencia de vegetación. Es necesario entonces 
delimitar áreas protectoras en la cuenca y establecer sobre ellas coberturas vegetales con 
el fin de proteger los nacimientos y las fuentes de abastecimiento de la comunidad. 
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Bocatoma No 2. Nacimiento El Manantial sitio de la Suiza, vereda El Guamo 
 
Respecto al manejo de vertimientos, a nivel doméstico normalmente las aguas residuales 
son vertidas a caños cercanos contaminando finalmente las fuentes cercanas. Con 
relación al manejo de residuos comúnmente se depositan en fosas a campo abierto, y 
otros residuos se reciclan o se incineran en algunos casos. 
 
Acueducto vereda Corcovado. Construido hace 45 años por el Comité de Cafeteros y la 
comunidad, es administrado por la Asociación de usuarios del Acueducto El Corcovado. 
Con este sistema de acueducto se abastece una población total de 100 usuarios 
correspondientes a la vereda Corcovado, del municipio de Titiribí, unas 500 personas 
aproximadamente.  
 
Se alimenta de la fuente La Polla o Trigal por medio de una bocatoma en concreto y 
vertedero, que funciona a su vez cómo desarenador en mal estado y muy pequeño para 
su función. Los nacimientos de la fuente abastecedora se encuentran protegidos con 
bosques y vegetación nativa. 
 
Posee además un tanque de almacenamiento con una capacidad total de 4,7 m3 para 
luego distribuir a la comunidad en una tubería de P.V.C. de  2” de diámetro. Requiere de 
protección en la fuente abastecedora, con el fin de evitar su contaminación, pues según 
análisis de aguas realizado en el año 2006, sus resultados indican presencia de 
coliformes totales y Escherichia Coli, el cual indica contaminación por heces fecales, 
resultando así no apta para consumo humano. 
 
Acueducto vereda Puerto Escondido. Construido hace 12 años, es decir, en el año 
1995, por el Municipio de Titiribí, es administrado por la Comunidad y abastece una 
población total de 60 familias de la vereda Puerto Escondido, un total de 300 personas.  
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Se alimenta de la fuente denominada La Unión, captando el agua por medio de una 
bocatoma para luego pasar a un desarenador. Posee además tanque de almacenamiento 
y su línea de distribución está en P. V. C. de 2” de diámetro.  
 
De acuerdo a los últimos análisis de agua tomados el 24 –02 –2006 por la Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia, el agua del sistema de abastecimiento resultó no apta 
para consumo humano, y sus resultados muestran existencia de contaminación por 
Escherichia Coli, lo cual indica contaminación fecal. Dicha contaminación puede ser 
originada por ingreso de ganado o aguas de escorrentía contaminadas. Es pues 
necesario tomar medidas de protección en la fuente con el fin de evitar éste tipo de 
contaminación que ponga en riesgo la salud de los consumidores.  
 
Acueducto Parcelación Loma Grande.  Esta parcelación está localizada en la finca El 
Cortijo perteneciente a la vereda El Porvenir del municipio de Titiribí. Con una extensión 
de 46,9 hectáreas divididas en 30 lotes o parcelas de recreo, se alimenta de tres fuentes. 
 
En la Tabla 51 se presenta la descripción de este acueducto. 
 
Tabla 51.  Descripción del acueducto Parcelación Loma Grande 
 

Descripción Captación No.1 Captación No 2 Captación No.3 

Fuente Abastecedora Fuente No 2 La Corraleja Aguas abajo de la 
captación No 2 

Caudal mín. fuente (l/s) 0,654 15  
Caudal otorgado (l/s) 0,1123 0,2521 0,2883 

Bocatoma  
De fondo, muro 
dique en concreto 
ciclópeo. 

Muro dique 
transversal en 
concreto ciclópeo 

Muro mediano sobre 
el cauce. 

Caudal Doméstico (l/s) 0,30 
Caudal Pecuario (l/s) 0,016 
Caudal Agrícola (l/s) 0,334 
Caudal requerido (l/s) 0,65 
No de lotes  30 

 
Fuente: Corantioquia, Expediente 1 90394, Resolución 2604 11/07/05 
 
Respecto al manejo de basuras el municipio de Titiribí realiza la recolección de residuos 
sólidos. En cuanto al manejo de aguas residuales domésticas, las descargas de los 
vertimientos provenientes de los tratamientos primarios cómo los tanques sépticos, no se 
podrán realizase de manera puntual. 
 
 
2.4.4  Disposición de Aguas Residuales 
 
En su recorrido la cuenca de la quebrada Sinifaná está afectada por las aguas residuales 
provenientes del uso doméstico, pecuario, agrícola y minero de los habitantes de los 
municipios de Caldas, Amagá, Fredonia, Venecia y Titiribí, es así cómo recibe aguas 
residuales tanto de algunas cabeceras municipales, como de veredas y corregimientos de 
dichos municipios.  
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Aguas residuales alcantarillado de Fredonia.  El sistema de acueducto y alcantarillado 
municipal es administrado por Operadores de Servicios S. A. E. S. P.  El sistema de 
alcantarillado tiene una cobertura del 81%, teniendo presente que el 19% de las viviendas 
tienen descargas indiscriminadas en las vertientes que circundan al municipio, algunas de 
ellas son conducidas a través de los sistemas “independientes”, es decir, los 
alcantarillados manejados por la comunidad y el municipio.  
 
La producción de aguas residuales en el municipio de Fredonia se asocia principalmente 
al agua proveniente de las viviendas, luego de contaminada por los diversos usos a los 
que se somete. Desde el punto de vista de las fuentes de generación, las aguas 
residuales pueden definirse como una combinación de líquidos o aguas portadoras de 
residuos procedentes de sanitarios, orinales, duchas, cocinas, zona comercial a las que 
pueden agregarse aguas subterráneas, superficiales y pluviales por el efecto de 
infiltración y conexiones erradas. 
 
La descarga de las aguas residuales municipales se hace sin ningún tratamiento 
preliminar a caños y quebradas, cuyos receptores finales son las fuentes de las 
quebradas La Pila, La Naranjala y Sabaletas, ésta última afluente de la Quebrada 
Sinifaná. De acuerdos a los aforos realizados en el año 2001 y 2002 para el estudio del 
PMAA, el porcentaje aproximado de descarga a la quebrada Sabaletas es del 25% de la 
descarga municipal, siendo el caudal promedio de descarga de 33,78 l/s, de los cuales a 
la quebrada Sabaletas se descarga un caudal promedio de 8,37 l/s. 
 
No se cuenta con información sobre muestreos y caracterizaciones que se hayan 
realizado a las descargas de los sistemas independientes.  Para reportar algún dato sería 
necesario estimar el caudal de vertimiento mediante área tributaria o número de usuarios 
conectados, y suponer, además, la composición de las aguas residuales. Para efectos del 
estudio del PMAA municipal, los cálculos de las cargas contaminantes se hicieron 
utilizando los datos obtenidos en los muestreos realizado por Operadores de Servicios S. 
A. E. S. P. (Tabla 52).  
 
Tabla 52. Composición típica promedia de las aguas residuales domésticas municipio de 
Fredonia 
 

Parámetro Caracterización Flota 1 
Rafael Arango 2002  

Promedio composición 
estrato medio (EPM) 

Temperatura promedia, °C 20 24 
PH, unidades 7.62 7,1 
DBO5 ,mg/l 244 204 
DQO, mg/l 439 396 
Aporte DBO5  , g/(hab.día) ------ 54 
Aporte SS, g/(hab.día) ------ 62 
Aporte DQO, g/(hab.día) ------ 96 
Población base, hab 9.887 ----- 
Sólidos suspendidos, mg/l 147 220 
Nitrógeno total, mg/l como NH3 31.3 21 
Fósforo total, mg/l como PO4-3 1.34 8,1 
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Parámetro Caracterización Flota 1 
Rafael Arango 2002  

Promedio composición 
estrato medio (EPM) 

Caudal promedio, l/s 3.60 ------ 
Caudal promedio, m3/día 311.04 ------ 
Carga DBO5 , kg/día 75.89 ------ 
Carga DQO, kg/día 136.54 ------ 
Carga SS, kg/día 45.72 ------ 

 
Fuente: P.M.A.A Municipio de Fredonia.- Operadores de Servicios S.A. E.S.P. 
 
Si se comparan los valores de la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) reportados, con lo valores típicos de un agua residual 
domestica de Empresas Públicas de Medellín se observa que los valores reportados por 
Operadores de Servicios son muy similares al promedio reportado por Empresas 
Públicas. 
 
No existe ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales, sin embargo, la empresa 
Operadores de Servicios S. A. E. S. P. ha estado interactuando con Corantioquia con el 
objeto de concretar las metas de reducción de la DBO y sólidos totales. En enero del año 
2003, la empresa propone a Corantioquia una reducción del 5% para cada parámetro, 
para las descargas que tienen como fuente receptora: la quebrada La Naranjala y la 
quebrada Sabaletas que descarga finalmente a la quebrada Sinifaná. Para las descargas 
que tienen como fuente la quebrada La Pila, la reducción era del 4%. 
 
Evaluada esta circunstancia en la fases de diagnóstico y análisis de alternativas en el 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (P.M.A.A.) realizado por Operadores de 
Servicios S.A. E.S.P., se propone un sistema de tratamiento con una eficiencia máxima de 
remoción de DBO5 y sólidos suspendidos del orden del 60 al 80%, a lo largo del horizonte 
de planeación definido hasta el año 2028 del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado. 
Con este criterio se cumple la meta regional de reducción de la contaminación del recurso 
hídrico definida para la jurisdicción de Corantioquia. 
 
En el estudio del P.M.A.A. se considera entre las inversiones más prioritarias, los 
sistemas de manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas, ARD, de los 
sectores Trece de Junio, que tratará el 60% de las aguas residuales de la zona centro y la 
planta de tratamiento del barrio Guarcitos, la cual incluye la futura etapa II que esta en 
proyecto; las plantas de tratamiento para los colectores de Antonio Roldan D1, Efe Gómez 
D2 y Flota No 2 D3. Es decir las que descargan a la quebrada Sabaletas se plantean 
como necesidad posterior. 
 
Aguas residuales a nivel rural del Municipio de Fredonia.  La cuenca de la quebrada 
Sinifaná en el municipio de Fredonia atraviesa parte de la cabecera Municipal, el 
corregimiento de Palomos, y las veredas: Piedra Verde, La Quiebra, El Uvital, La 
Toscana, Alto de los Fernández, Jonás, El Cinco, El Carretero, Sabaletas, El Plan.  La 
población rural del municipio que habita en la cuenca suma 4.371 personas, cuya  
cobertura en servicios públicos es muy baja: sólo el 7,3% posee alcantarillado, y el 3,1% 
posee servicio de recolección de basuras (Tabla 53). 
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Tabla 53. Servicicos públicos población rural en el área de influencia del municipio de 
Fredonia 
 

Población 
Personas 4.371
Hogares 1.075
Servicios Públicos Hogares % 
Energía eléctrica  930 86,51
Alcantarillado 79 7,35
Teléfono 282 26,23
Recolección basuras 33 3,07
Acueducto 780 72,56

 
Fuente: Sisben Municipal Fredonia (2007) 
 
En general, la infraestructura en saneamiento básico no es buena, las aguas residuales 
son vertidas en muchos casos a caños o a campo abierto y la existencia de pozos 
sépticos es muy baja.  El manejo y disposición de aguas residuales domésticas en las 
veredas que tienen influencia en la cuenca es muy bajo, son muy pocas las viviendas con 
conexión a pozo séptico.  
 
En la Tabla 54 y la Figura 7 se presenta el tipo de manejo y disposición de las aguas 
residuales en el sector rural de Fredonia perteneciente a la cuenca. 
 
Tabla 54.  Manejo y disposición de agua residuales domésticas en la población rural 
municipio de Fredonia 
 

Número de Hogares 
Sector No Tiene Letrina, 

bajamar 
Sin 

conexión
Pozo 

séptico Alcant. Total 

V. Piedra Verde 2 0 74 21 0 97
V. Alto de Los Fernández 0 0 15 41 0 56
V. El Uvital 4 0 59 76 0 139
V. La Toscana. 5 0 38 14 2 59
V .Travesías 2 2 67 29 7 107
V .El Plan 10 0 98 20 9 137
V. Sabaletas 6 0 16 51 3 76
V. El Carretero 3 0 11 13 3 30
Correg. Los Palomos 18 0 97 17 42 174
V. Jonás 4 0 26 44 1 75
V. El Cinco. 5 0 52 41 8 106
Rural Palomos 10 6 22 6 4 48

 
Fuente: Sisben municipal Fredonia 2007 
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Sin conexión
52,1%

Pozo séptico
33,8%

Alcantarillado
7,2%

No tiene
6,3%

Letrina
0,7%

 
Fuente: Sisben municipal Fredonia 2007 
 
Figura 7. Disposición de aguas residuales 
 
Como se ve, la cobertura en saneamiento básico en el área rural del municipio de 
Fredonia es baja; sólo algunas viviendas poseen pozo séptico o unisafas para disposición 
de aguas residuales domésticas; los servicios sanitarios, por lo demás, son inadecuados, 
en cuanto a espacio y condiciones físicas.  
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales del centro de beneficio de carne del 
municipio de Fredonia.  Si se evalúan los parámetros del Centro de beneficio de carne 
del municipio de Fredonia, se puede afirmar que, en general, el agua residual es 
prácticamente el agua utilizada en la faena de sacrificio, lo cual equivaldría a tener un 
consumo promedio de 53,6 litros por cada animal por día. 
 
Dotación de Sacrificio: 
 
Bovinos: 500 l/res 
Porcinos: 250 l/cerdo 
Número de bovinos sacrificados por semana: 100 
Número de porcinos sacrificados por semana: 100 
Consumo de agua en litros: 750 l/semana 
Caudal promedio: 0,12 l/s. 
 
A continuación se hace una descripción general del sistema. 
 
– Canal de entrada, cribado, trampa de grasas y estercolero. Los dispositivos y unidades 
que se tienen antes del sistema de tratamiento primario y secundario compacto, que 
garantizan un óptimo funcionamiento del sistema, consisten en un canal de entrada con 
rejas para retener sólidos, gruesos y finos, seguidas de una trampa de grasas y un 
dispositivo de aforo a la salida de ésta, caja para interceptar el efluente volumétricamente 
y permitir el aforo de caudal fácilmente. 
 
La retención de sólidos, gruesos y finos, de líquidos como la sangre y el vómito ruminal, 
permiten evitar la contaminación de los digestores anaerobios y mejorar la remoción de 
carga contaminante en el sitio de origen. 
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– Sedimentadores primarios y digestores anaeróbicos integrados, con filtros gruesos de 
pulimiento.  El sistema de tratamiento consta de tres unidades de sedimentación primaria 
con digestión anaerobia de lodos decantados y un filtro de pulimento. Las dimensiones de 
cada unidad son de 3,2 m de longitud y 1,7 m de diámetro. El sistema cuenta con tres 
reactores, lo que permite un mayor tiempo de retención hidráulico, lo cual beneficia la 
remoción de carga contaminante. Cada unidad está compuesta por un Reactor Anaerobio 
de Flujo Pistón (RAFP), con sedimentación de alta tasa y digestión anaerobia de lodos a 
través de dos cámaras integradas y al final un filtro grueso en carbón que puede ser 
removido periódicamente para su limpieza  
 
El proceso que se obtiene en estas unidades permite decantar los sólidos orgánicos 
sedimentables y digerir parte de los sólidos suspendidos y disueltos presentes en el 
afluente del sistema de pretratamiento (canal de entrada, rejas de cribado y trampa de 
grasas), lo cual permite remover parte de la fracción de carga contaminante expresada 
como DBO5, DQO y nutrientes principalmente representados en los sólidos removidos, 
que pueden alcanzar porcentajes hasta de un 50% y dependiendo del cuidado sistema, 
puede superar esta eficiencia. 
 
– Filtros anaerobios de flujo ascendente, con filtro fino de pulimiento.  El sistema cuenta 
además con un reactor de 3 m de largo por 1,7 m de diámetro donde se encuentran dos 
unidades de filtración anaerobia en lecho fijo (material plástico) con un área superficial de 
contacto de aproximadamente 80 m2/m3, que permite una mayor cantidad de 
microorganismos que se encargan de remover la carga contaminante disuelta en el agua 
proveniente de las tres unidades de sedimentación y digestión expuestas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Planta de Tratamiento de AR 
planta de beneficio de carne, 
Fredonia. Se observan los Filtros 
FAFA 

 
El flujo del efluente de la sedimentación, digestión y del filtro grueso en carbón es 
recolectado a través de una tubería que ingresa a la primera cámara de filtración 
anaerobia la cual actúa como un FAFA y el afluente de ésta pasa a la segunda cámara de 
filtración anaerobia por la parte superior para drenar el flujo en forma descendente 
quedando como un FAFD, luego de esta cámara pasara a una tercer cámara donde se 
localiza un filtro fino en carbón el cual retiene los sólidos en suspensión de los filtros 
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anaerobios y desodoriza en parte el afluente, el cual se entrega a la fuente receptora con 
una eficiencia esperada según diseño mayor al 80% de carga contaminante como DBO5, 
SST, grasas y aceites, según los parámetros del Decreto 1594/84. 
 
– Lechos de secado para lodos digeridos. El sistema está compuesto por tres reactores 
anaerobios de flujo pistón (RAFP) con sedimentación primaria de alta tasa y filtro grueso 
en carbón de pulimento, un reactor con dos filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) 
y descendente (DADT) y filtro fino en carbón de pulimento, y está acompañado de dos 
unidades de lechos de secado de 1,2 m de altura por 3,0 m de diámetro, que reciben los 
lodos digeridos de las tres unidades de sedimentación y digestión, así como los lodos 
provenientes de los filtros anaerobios FAFA y FAFD. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lechos de secados para lodos 
 
Los resultados de eficiencia y % de remoción se muestran en los resultados obtenidos de 
la caracterización de aguas en la planta (Tablas 55, 56 y 57). 
 
Tabla 55. Resultados de caracterización en la planta  
 

Parámetro FII-223-1 FII-223-2 FII-223-3 FII-223-4 
Coliformes (NMP/100ml) N/S N/S 8,0*103 N/A 
Coliformes fecales (NMP/100ml) N/S N/S 0,8*103 N/A 
Coliformes (UFC/100ml) N/S N/S N/A 0 
Coliformes fecales (UFC/100ml) N/S N/S N/A 0 
DBO5, total (mg O2/L) 5.325,00 96,60 N/S N/S 
DQO total (mg O2/L) 5.730,30 107,44 N/S N/S 
Grasas y aceites (mg sustancias 
solubles en Hexano/L 331,61 15,56 N/S N/S 

Nitrógeno total Kjeldahl (mg NH3, - N/L) 272,77 42,34 N/S N/S 
Oxigeno disuelto (mg O2/L) 0,0 1,5 N/S N/S 
Sólidos suspendidos totales (mg/L) 1.520 68 N/S N/S 

 
Fuente: Planta de beneficio de carne municipio de Fredonia. Corantioquia – Cartama (2005) 
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Tabla 56. Información puntos de muestreo 
 

Muestra Punto de muestreo Fecha y hora Tipo 
FII-223-1 Entrada PTAR, Fredonia 10/06/05; 3:30 a.m. – 7:30 a.m. Compuesto 
FII-223-2 Salida PTAR  10/06/05; 3:30 a.m. – 7:30 a.m. Compuesto 
FII-223-3 Grifo zona sucia 10/06/05; 3:00 p.m. Simple 
FII-223-4 Grifo zona limpia 10/06/05; Simple 

 
Fuente: Planta de beneficio de carne municipio de Fredonia. Corantioquia – Cartama (2005) 
 
Tabla 57.  Resultados del ensayo 
 

Entrada Salida 

Parámetro Concentrac. Caudal 
(l/s) 

Carga 
(mg/l) Concentrac. Caudal 

(l/s) 
Carga 
(mg/l) 

DBO 5.325 0,43 197,834 96,6 0,42 3,505
DQO 5.730 0,43 212,880 107,44 0,42 3,898
Grasas 331,61 0,43 12,319 15,56 0,42 0,564
NK 272,77 0,43 10,133 42,34 0,42 1,536
S S T 1.520 0,43 56,471 68 0,42 2,467
OD 0 0,43 1.5 0,42 

 
Fuente: Fuente: Planta de beneficio de carne municipio de Fredonia. Corantioquia – Cartama (2005) 
 
Como lo expresa claramente la tabla anterior, las remociones del sistema de tratamiento 
de aguas residuales del centro de beneficio de carne, del municipio de Fredonia, alcanzan 
porcentajes superiores al 90% en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno y la 
demanda química, del 95% en sólidos suspendidos totales, del 80% en Nitrógeno total 
Kjeldahl y del 95% en sólidos totales. 
 
Por todo lo anterior, se puede concluir, pues, que la planta de tratamiento de aguas 
residuales del centro de beneficio de carne, ubicada en el municipio de Fredonia, presenta 
unas adecuadas condiciones de operación, gracias al control, seguimiento y 
mantenimiento permanente, a lo cual se suman unas adecuadas prácticas en el control de 
subproductos como el rumen y la sangre. 
 
Lo anterior es todo lo encontrado y analizado, según la información que se recogió de la 
caracterización, y con base en esto la oficina jurídica de Corantioquia decide otorgar el 
permiso de vertimientos, conforme lo establece el decreto 1594, por lo cual se hicieron 
modificaciones en el cobro de tasas retributivas (expediente CATR-02-126). 
 
Sistema de alcantarillado Municipio de Venecia.  El alcantarillado urbano de Venecia, 
fue construido hace más de 30 años, en tuberías de concreto de Ø 8”, Ø 10” y Ø 12”.  
Para el año 2002 el sistema atendía un total de 1.342 usuarios, correspondiente a 4.747 
habitantes, con una cobertura total del 86,1% de la población urbana. El alcantarillado 
consta de 11.868 m de redes, divididos en 10 sistemas, nueve de los cuales vierten sus 
aguas sin ningún tratamiento previo sobre las quebradas Galápago, La Tigre y La Táparo, 
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pertenecientes a la cuenca de la Sinifaná; uno más (el sistema 5) lleva sus aguas hasta la 
PTAR construida junto al matadero municipal. 
 
El diagnóstico realizado para el PMAA por la firma Sanear Ltda., permitió concluir que en 
el área urbana de Venecia el 74% de las redes vierten sin ningún tratamiento previo sus 
aguas tributarias sobre las quebradas urbanas: 60% a las quebradas Galápago y La 
Tigre; y el 40% restante a la quebrada La Táparo, recibiendo un total de 173 kg/día de 
carga orgánica y 175 kg/día de sólidos suspendidos.  
 
El sistema de alcantarillado cuenda con una Planta de tratamiento de aguas residuales 
urbanas (PTAR), administrada por A. A. S. S. A E. S. P., y construida en el año 2.000 para 
tratar aproximadamente el 40% de las aguas residuales urbanas (ARU), un total de 15 l/s. 
Trata adicionalmente el agua residual proveniente de la planta de beneficio de carne del 
municipio.  Los análisis realizados por Sanear Ltda., revelan una eficiencia del orden de 
78% y 83% en remociones de DBO5 y SST.  
 
– Planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTAR). La PTAR esta provista de 
los componentes básicos para el proceso de pretratamiento de las aguas residuales 
urbanas (ARU), a saber:  
 

– canal de entrada y reja de cribado para atrapar material grueso y basuras; 
– desarenadores para remover material granular; y, 
– vertedero sutro para el aforo de caudales afluentes al sistema de tratamiento. 

 
Más adelante, las ARU desbastadas se someten a un tratamiento secundario consistente 
en un sistema de digestión anaeróbica tipo Tanque Imhoff Modificado y filtros anaerobios 
de flujo ascendente (FAFA) conectados en serie. 
 
El Tanque Imhoff es una estructura de concreto con sección rectangular de 18,0 m x 6,0 
m y una profundidad total de 5,30 m, el cual está conformado por las zonas de entrada, 
zona de sedimentación y de gases, zona de digestión y de lodos, y zona de salida. 
 
Para refinar el efluente del tanque Imhoff, existen dos FAFA conectados en serie, cada 
uno de 7,50 m x 5,95 m y una profundidad promedio de 4,0 m, provistos con un lecho 
filtrante. La PTAR cuenta, además, con procesos complementarios para el manejo y 
disposición de: las basuras retenidas en las rejas de cribado, los sólidos con materia fecal 
decantados en el desarenador, además de los lodos digeridos que se purgan del Imhoff y 
de los FAFA, así como el material resuspendido que se extrae de las campanas de gases. 
Dichos procesos consisten en los lechos de secado de lodos, y la PTAR cuenta con 10 
módulos y lecho filtrante en grava y arena clasificada. 
 
– Aguas Residuales Urbanas (ARU).  En la Tabla 58 se presentan las características de 
las aguas residuales urbanas de Venecia. Los resultados corresponden al sistema Nº 5 
(PTAR), que equivale al 28,3% (3.361 m) del total de redes existentes.  
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Tabla 58. Caracterización de las ARU en la PTAR, municipio de Venecia 
 

Cantidad Parámetro y unidad 
Entrada Salida 

  Caudal promedio Aforado (l/s) 6,8 6,54
  pH (u de pH) 7,2 7,7
  DQO Total [mg/l] 448,8 112,6
  DBO5 Total [mg/l] 222,9 49
  Sólidos  Totales [mg/l] 498 262
  Sólidos  Totales Volátiles[mg/l] 268 92
  Sólidos Suspendidos Totales [mg/l] 226 38
  Sólidos Sedimentables [mg/l] 126 15
  Sólidos  Disueltos Volátiles[mg/l] 64 54
  Fósforo Total [mg/l P] 3,7 2,8
  Nitrógeno Amoniacal NH3 [mg/l N] 0,7 0,7
  Nitrógeno Total [mg/l N] 12,2 11,7

 
Fuente: PMAA Venecia (Sanear Ltda., 2003). 
 
Los resultados de las ARU domésticas son típicas de un municipio que como Venecia no 
tiene industrias, pues las concentraciones de DBO5 (223 mg/l), SST (226 mg/l) y DQO 
(449 mg/l) son normales. Respecto a las eficiencias de la PTAR, se encontró que la 
eficiencia en remoción de demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) fue del 78%, en tanto 
que la remoción de sólidos suspendidos (SST) superó el 80%. Estos resultados, aunque 
buenos, muestran que no se están logrando las eficiencias para lo que fue concebido el 
sistema, que es mayor del 85%. 
 
De acuerdo con el chequeo hidráulico hecho por la firma Sanear, el desarenador no 
cumple adecuadamente su función,, por lo cual se recomienda construir otros dos 
desarenadores, y usar los actuales como cribado, con el fin de mejorar el funcionamiento 
de estos dos procesos del pretratamiento. Para aumentar la eficiencia del tanque Imhoff 
se sugiere instalar una tubería perforada; y cambiar el lecho filtrante del FAFA para que 
trabaje en paralelo.  
 
Estos cambios no se han realizado por razones económicas; sin embargo, ha aumentado 
la eficiencia de la PTARU, pues su mantenimiento ha mejorado. La última caracterización 
hecha a la planta se realizó en el año 2006 (Tablas 59 y 60). 
 
Tabla 59. Proceso de muestreo y caracterización de las ARU en la PTAR, Venecia 
 

Muestra Punto de muestreo Fecha y hora Tipo 

VID-127-1 Entrada Imhoff 23/03/06; 6:00p.m. Compuesto 
VID-127-2 Entrada Canal 23/03/06; 6:00p.m. Compuesto 
VID-127-3 Salida Imhoff 23/03/06; 6:00p.m. Compuesto 
VID-127-4 Salida FAFA, efluente 23/03/06; 6:00p.m. Compuesto 

 
Fuente: AASSA E. S. P.  Reporte de Ensayo 2006.  
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Tabla 60. Resultados de la caracterización de las ARU en la PTAR, Venecia (Marzo/ 2006) 
 

Parámetro VID-127-1 VID-127-2 VID-127-3 VID-127-4 

Acidez total (mg CaCO3/L) 15,0 9,0 10,0 8,0
Coliformes (NMP/100ml) 160,0*1014 25,0*1014 160,0*1010 35,0*108

Coliformes fecales (NMP/100ml) 35,0*1014 35,0*1014 2,0*1010 35,0*108

DBO5, total (mg O2/L) 127,2 90,45 37,95 32,13
DBO5, soluble (mg O2/L) 32,01 28,52 26,88 24,12
DQO total (mg O2/L) 346,22 248,45 113,45 89,48
DQO soluble (mg O2/L) 73,85 66,87 32,64 33,54
Grasas y aceites (mg stolas sobre 
hexanol/L 15,40 20,62 <5,00 <5,00

Nitratos (mg NO3 N/L) 12,7 17,0 18,7 20,5
Nitrógeno total Kjeldahl (mg NH3, - N/L) 21,13 21,19 19,53 19,29

 
Fuente: AASSA E. S. P. Reporte de Ensayo 2006. 
 
Respecto a los resultados obtenidos en 2006, se encontró que la eficiencia en remoción 
de demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) fue mayor del 78%, en tanto que la remoción 
de sólidos suspendidos (SST) superó el 80%. Según información suministrada por la 
empresa administradora AASSA E. P. S., la eficiencia actual de la PTAR está por el orden 
del 90% y su aumento está basado en un mejor mantenimiento. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la producción media de las ARU, la carga orgánica 
promedia que se está descargando directamente a las quebradas Galápago, La Tigre y La 
Táparo, que equivale al 74,8% del área tributaria total del alcantarillado, da como 
resultado que la carga promedio de DBO5 descargada a dichas quebradas es de 172,9 
kg/día de DBO5 y que la carga promedia de sólidos suspendidos totales, es de 175 kg/día 
de SST. 
 
Por tanto, puede concluirse que el impacto más notorio de las ARU de Venecia, tiene que 
ver con la contaminación de las quebradas Galápago, La Tigre y La Taparo, que son las 
receptoras de todo el material grueso y flotante, además de la carga orgánica y los 
microorganismos patógenos presentes en dichas ARU, que además de deteriorar la 
estética de dichas quebradas y limitar la posibilidad de aprovechar su oferta hídrica aguas 
abajo, aumenta los riesgos de morbilidad de origen hídrico entre la población local.  
 
En el horizonte de diseño del PMAA, se plantea la proyección de una PTAR adicional, la 
cual deberá tener una capacidad mínima de 10 l/s, para depurar las restantes ARU de 
Venecia hasta el año 2.023, pues según la distribución de las áreas tributarias, la PTAR 
existente sólo podrá recibir 10 l/s de sus 17,3 ha tributarias y la PTAR de 10 l/s 
proyectada, deberá estar saturada en el año 2.023, antes de lo cual deberá preverse una 
segunda expansión en su mismo lote.  
 
Luego de estudiar las diferentes alternativas de tratamiento de ARU de Venecia, y 
teniendo como base una serie de aspectos calificados adecuadamente, y teniendo en 
cuenta que el municipio ya tiene un eficiente sistema Imhoff modificado + FAFA, siendo 
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mejor operar dos PTAR similares, el estudio del PMAA pudo concluir que la alternativa 
más atractiva para depurar las restantes ARU de Venecia es un Tanque Imhoff modificado 
+ FAFA.  
 
Los lechos de secado de los lodos digeridos serán cuatro módulos de 3 m x 2 m de 
sección y 1,0 m de profundidad, con lecho filtrante.  Los lodos digeridos secos deberán 
rasparse de los lechos y llevarse hacia una ramada, donde terminan de secarse y se 
almacenan para utilizarlos como mejoradores de suelos. 
 
Aguas residuales de Venecia a nivel rural.  En el municipio de Venecia la cobertura en 
servicios públicos para el área de influencia de la cuenca de Sinifaná a nivel rural es baja, 
en especial lo que corresponde a los servicios de alcantarillado y recolección de basuras. 
Sobre la cuenca a nivel rural para el municipio de Venecia, se tiene un total de diez 
veredas que corresponden a una población total de 2.723 habitantes de acuerdo al último 
censo del Sisben municipal de éste año.  
 
En la Tabla 61 se muestra la cobertura de servicios para las diez veredas de incidencia 
sobre la cuenca Sinifaná. 
 
Tabla 61. Servicios públicos rurales, municipio de Venecia cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

Alcantarillado Acueducto 
Vereda 

Con  Sin  Conexión Nacimiento o 
agua propia 

Recolección 
de basuras Población 

Cerro Tusa  87 315 222 180 39 402
El Cerro 31 160 136 55 0 191
El Recreo 20 167 126 61 26 187
La Amalia 123 255 216 162 68 378
Mira Florez 0 89 35 54 0 89
Palmichal 25 183 114 94 0 208
El Rincón 37 280 139 178 0 317
Rita Peñas Azules 17 114 50 81 34 131
Ventiadero 52 130 68 114 13 182
Palenque 382 256 247 391 38 638

 
Fuente: Sisben Municipal (Venecia, 2007) 
 
La poca cobertura en servicios públicos, tiene una alta incidencia sobre los índices de 
morbilidad en la población, especialmente en la infantil, donde los casos por enfermedad 
diarreica aguda (EDA) tienden a aumentar en las poblaciones donde el nivel de cobertura 
en servicios públicos y saneamiento básico es bajo. Adicionalmente este poco cubrimiento 
en los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y manejo adecuado de 
residuos sólidos, genera un efecto negativo en las fuentes cercanas, pues son éstas las 
que finalmente se convierten en receptoras de la contaminación por aguas residuales 
vertidas y por los desechos arrojados a ellas. 
 
Los valores totales a nivel rural en cuanto a cobertura de servicios públicos puede verse 
en la Figura 8, donde se muestra claramente el bajo porcentaje de cobertura de los 
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servicios públicos, en especial el sistema de alcantarillado y servicios de recolección de 
basuras.  

Alcantarillado; 28,4

Acueducto; 49,7

Recolecc. 
Basuras; 8,0

 
Fuente: Sisben Municipal (Venecia, 2007) 
 
Figura 8.  Cobertura de servicios públicos domiciliarios rurales, municipio de Venecia  
 
 
Aguas residuales a nivel rural del Municipio de Titiribí.  Sobre el área de influencia de 
la cuenca de la quebrada Sinifaná, Titiribí cuenta con una población de 2.634 habitantes 
pertenecientes a las veredas El Porvenir, Loma del Guamo, Corcovado, La Meseta, 
Sinifaná, La Peña y Pueblito de los Bolívares. En la Tabla 62 y la Figura 9 se presenta la 
cobertura de  prestación de servicios públicos para estas siete veredas. 
 
Tabla 62. Servicios públicos a nivel rural municipio de Titiribí, cuenca quebrada Sinifaná 
 

Vereda Población Alcantarillado Recolección 
basuras Acueducto Servicios 

sanitarios 
El Porvenir 336 231 242 266 336
Loma del Guamo 295 133 0 239 291
Corcovado 1167 726 0 804 1127
La Meseta 484 224 0 260 471
Sinifaná 32 15 0 22 32
La Peña 240 203 0 196 230
Pueblito de los Bolívares  78 8 0 21 59

 
Fuente: Sisben Municipal (Titiribí, 2007) 
 

Acueducto; 68,7

Alcantarillado; 58,5Recolección de 
Basuras; 9,2

Servicio sanitarios; 
96,7

 
Figura 9. Cobertura de servicios públicos a nivel rural. Municipio de Titiribí, Cuenca Sinifaná 
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De la Figura 10 se puede observar que sólo el 58,51% de la población total rural posee 
alcantarillado y tan sólo el 9,19% tiene servicio de recolección de residuos, esta última 
correspondiente a la vereda El Porvenir, las demás veredas depositan sus residuos a 
campo abierto, en huecos de tierra o cerca de cañadas.  
 
Para la población rural asentada sobre el área de influencia de la cuenca Sinifaná la poca 
cobertura en saneamiento básico y servicios públicos es un aspecto relevante en la salud 
y el nivel de vida de sus pobladores, así cómo también en la calidad de agua de las 
fuentes receptoras afectadas por este manejo inadecuado de las aguas residuales y la 
disposición de residuos sólidos.  
 
La disposición de aguas residuales domésticas en general es inadecuada, la existencia de 
pozos séptico es muy poca, y la gran mayoría vierte sus aguas residuales a pozos de 
infiltración o caños cercanos. Por tanto, la contaminación de las fuentes cercanas por 
aguas residuales domésticas es alta y corresponde especialmente a las aguas servidas 
provenientes de las viviendas.  
 
Aguas residuales a nivel rural del municipio de Caldas.  El área de influencia de la 
cuenca sobre el municipio de Caldas pertenece a las veredas Cardalito y Sinifaná, un total 
de 558 habitantes. La cobertura en servicios públicos es deficiente, especialmente en 
servicio de alcantarillado (9,32 % de cobertura), donde no se cuenta con ningún 
tratamiento preliminar. Las aguas residuales son vertidas a caños cercanos que 
finalmente contaminan las fuentes cercanas y afluentes de la Cuenca. 
 
En la Tabla 63 y la Figura 10 se presenta la cobertura de servicios públicos de estas dos 
veredas. 
 
Tabla 63. Servicios públicos domiciliarios a nivel rural en la población de influencia de la 
cuenca 
 

Vereda Energía Alcantarillado Teléfono Recolección 
residuos Acueducto No 

Habitantes 
Cardalito 270 8 0 0 252 278 
Sinifaná 271 44 14 44 183 280 
 541 52 14 44 435 558 

 
Fuente: Sisben Municipal (Caldas, 2007) 

Energía; 97,0

Acueducto; 78,0

Alcantarillado; 9,3

Telefonía; 2,5

Rec. Residuos; 7,9

 
 

Figura 10. Cobertura de servicios públicos. Cuenca Sinifaná, municipio de Caldas 
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Las dos veredas de la cuenca Sinifaná en el municipio de Caldas cuentan con sistemas 
de acueducto y su cobertura total es del 77,96%, las demás viviendas cuentan con agua 
propia.  Los residuos se manejan a nivel individual y normalmente se depositan a campo 
abierto, algunos son incinerados o aprovechados cómo abono en el caso de los residuos 
orgánicos. El servicio de recolección de dichos residuos sólo cubre un porcentaje muy 
bajo (7,89%) y corresponde a unas pocas viviendas de la vereda Sinifaná que están 
cercanas al casco urbano. 
 
Actualmente se lleva a cabo la construcción y conexión a pozos sépticos de 30 viviendas 
de la vereda Sinifaná. Los pozos poseen sistemas de pretratamiento y en algunos casos 
tienen campo de infiltración. El porcentaje de remoción de materia orgánica de estos 
pozos es del 70%, según información suministrada por la Unidad Ambiental del municipio 
de Caldas. Finalmente, luego de tratar las aguas residuales domésticas por dichos 
tratamientos, los efluentes finales son descargados a las fuentes cercanas. Lo anterior 
implica una disminución en el valor de contaminación de los afluentes de la cuenca de La 
Quebrada Sinifaná en el área de influencia del municipio de Caldas. 
 
Aguas residuales a nivel rural del municipio de Amagá.  Del municipio de Amagá se 
encuentran en la cuenca de la quebrada Sinifaná el corregimiento de Camilo C y las 
veredas El Morro, La Delgadita, Nechí, Guaimaral, Pueblito de los Sánchez, Pueblito de 
San José, Pueblito de los Bolívar y un porcentaje bajo de la vereda Yarumal, con una 
población total de 6.292 habitantes y 1.391viviendas.  
 
En la Tabla 64 se presenta la cobertura en servicios públicos de esta población. 
 
Tabla 64. Cobertura de servicios públicos. Cuenca Sinifaná, municipio de Amagá 
 

Disposición de aguas 
residuales Vereda Viviendas Habit. Recolecc. 

residuos Acueducto Pozo 
Séptico Alcantar.

Camilo C 794 3552 616 794 66 668 
Morro 71 293 0 60 6 55 
La Delgadita 89 405 10 40 11 66 
Nechí 109 412 109 103 52 50 
Pueblito de los 
Sánchez 135 711 0 112 49 45 

Pueblito de San 
José 51 317 0 41 10 21 

Pueblito de 
Bolívar 3 10 0 0 0 0 

Guaimaral 47 198 0 37 20 10 
Yarumal 92 394 0 71 25 41 

 
Fuente: Sisben Municipal (Amagá, 2007) 
 
Respecto al manejo de aguas residuales sobre la cuenca, se tiene un nivel de cobertura 
muy bajo. El corregimiento de Camilo C es el único que posee un alto nivel de cobertura 
en cuanto a alcantarillado, por ser cercano al área urbana, sin embargo no se tiene 
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tratamiento preliminar de sus aguas antes de la descarga final. En la Figura 11 se 
presenta la disposición de aguas residuales. 
 

Campo abierto
14,5%

Pozo séptico
17,2%

Alcantarillado
68,3%

 
Figura 11. Disposición rural de aguas residuales, cuenca Sinifaná, municipio de Amagá 
 
El alto porcentaje que muestra el sistema de alcantarillado sólo pone en evidencia la 
mayor cantidad de población del corregimiento de Camilo C; no representa la cobertura 
total de alcantarillado. Sería más adecuado afirmar que la disposición adecuada de aguas 
residuales en la cuenca, sin tener en cuenta el Corregimiento de Camilo C, es muy bajo y 
varía entre un 29 % en pozos sépticos y un 47% en alcantarillado. 
 
En algunas veredas existe tanque séptico pero en muy mal estado o con muy poco 
mantenimiento. En la vereda Pueblito de los Sánchez, por ejemplo, existe un sistema de 
alcantarillado para 27 viviendas que recoge las aguas residuales de la parte central de la 
misma. Estas aguas son conducidas para su tratamiento a un tanque séptico construido 
en bloque de concreto, dicho tanque se encuentra en muy malas condiciones físicas y 
estructurales, presenta grietas y fisuras en sus muros, por lo cual bota continuamente 
agua contaminada. La anterior situación, genera problemas ambientales en las fuentes 
receptoras afluentes de la cuenca de la Sinifaná, y puede crear problemas de salud en la 
población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanque séptico vereda Pueblito de 
Los Sánchez. Se puede observar 
las grietas en sus muros. 
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En la vereda San José también existe un sistema de alcantarillado que recoge las aguas 
residuales de 12 viviendas y es conducido por tubería a un tanque séptico para su 
posterior tratamiento. Este tanque séptico presenta grietas y fisuras en sus muros de 
bloque, a través de las cuales se sale el agua residual del tanque, generando problemas 
de olores, así como también contaminación ambiental en las fuentes receptoras y 
problemas de salubridad en la comunidad. 
 
Aguas residuales por minería subterránea de carbón.  La minería subterránea de 
carbón es una actividad muy importante en la cuenca, especialmente en el municipio de 
Amagá, pero puede tener impactos sobre el medio biofísico que afecta especialmente las 
fuentes de agua, suelo, vegetación y fauna.  
 
Los principales impactos sobre el medio hídrico generados por la minería subterránea de 
carbón se reflejan en contaminación química de las aguas, incrementos de turbidez, 
aportes importantes de sólidos en suspensión y disueltos, alteración del curso de los 
cauces y la variación de los niveles freáticos. Los mantos carboníferos pueden presentar 
zonas con altos contenidos de azufre, generando descargas ácidas, que deben corregirse 
antes de ser vertidas. Además aportan altos contenidos de sólidos, hierro y sulfatos que 
alteran la calidad físico química del agua.  
 
En la Tabla 65, tomada de Ecocarbón (1995) se muestra un resumen de las principales 
características de las aguas residuales de minería en Antioquia. 
 
Tabla 65. Principales características fisicoquímicas de las aguas residuales de minería en 
Antioquia 
 

Valores Promedio Medidos Número 
de Minas pH Sólidos 

Disueltos 
Sólidos 

Suspendidos Hierro Sulfatos 

5 8,42 1.363,20 151,20 7,92 35,51 
 
Fuente: Ecocarbón. Control de Contaminación del Agua en la Pequeña Minería Subterránea del Carbón, 
Alvaro Orozco Asociados (Febrero 1995). 
 
Las descargas de aguas ácidas y con alto contenido de sólidos al ser vertidas sin 
tratamiento afectan la fauna que habita en los cuerpos de agua que reciben esas 
descargas; de igual forma la deforestación que se realiza para obtener la madera 
necesaria para las labores de sostenimiento de la mina, reduce la disponibilidad del 
hábitat a las especies terrestres que habitan en dichas zonas. 
 
Es muy común que las bocaminas de minería se localicen en los puntos más bajos del 
terreno con el fin de lograr las mayores coberturas de excavación, esto hace que los 
botaderos de estéril queden ubicados en zonas bajas donde generalmente están ubicados 
drenajes naturales o cauces de agua, obstruyéndolos, y constituyéndose en riesgos 
potenciales por avenidas de crecientes en los cauces obstruidos, y en fuente permanente 
de aporte de sedimentos a las corrientes de aguas con todos los perjuicios ambientales 
que ello implica. Las aguas residuales domésticas aportan a los cuerpos de agua 
vertimientos con contenidos de materia orgánica y bacterias, siendo más importantes 
mientras más personas estén vinculadas a la actividad minera. 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 160

La minería subterránea de carbón, en las explotaciones subterráneas a poca profundidad 
(menores de 30 m), sin soporte adecuado genera hundimientos del terreno que alteran 
abruptamente la topografía. En cambio las excavaciones profundas causan hundimientos 
lentos y de contorno suave denominados subsidencia; estos hundimientos pueden causar 
daños a las obras civiles y edificaciones. Dado que la mayoría de las zonas carboníferas 
poseen suelos de carácter arcillo arenosos, semiáridos, cobertura vegetal muy pobre y 
poco densa, se facilita la acción de las aguas de escorrentía generando erosión en el 
terreno, además también puede generarse la erosión sobre botaderos de estéril cuando 
no existen obras de control, por lo cual las empresas mineras deben hacer campañas de 
repoblación y densificación de las áreas expuestas a la erosión como actividad 
compensatoria. En ésta zona de la cuenca ésta situación se puede generar dado que 
existen muchas explotaciones mineras ilegales y sin control ambiental. 
 
 
2.4.5  Residuos Sólidos 
 
Municipio de Fredonia.  Desde 2005, el municipio cuenta con Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos como herramienta de planificación del servicio público de aseo.  De 
acuerdo con este Plan, en el municipio se produce mensualmente 0,067 toneladas de 
residuos por persona (Tabla 66). 
 
Tabla 66. Producción mensual de residuos por usuario, municipio de Fredonia 
 

Producción Unitaria Tipo de usuario 
 (ton/usuario/mes)  (ton/hab/mes) 

PPC 
(kg/hab-día) 

Residencial Urbano 0,0653 0,0145 0,485 
Residencial Rural 0,0203 0.0045 0,150 
No residencial 0,0481 0.0481 1,605 

 
Fuente: PGIRS (Fredonia, 2005) 
 
A nivel rural, se cuenta con una producción per cápita de 0,15 kg/día, y un porcentaje de 
orgánicos del 29,02%, inerte de 20,62% y reciclables de 50,36%. 
 
Anteriormente, los residuos sólidos generados eran dispuestos en un botadero a cielo 
abierto ubicado en jurisdicción del municipio de Venecia, vereda El Recreo, pero debido a 
los requerimientos hechos por Corantioquia al municipio de Venecia el sitio debió ser 
clausurado.  
 
Actualmente se utiliza el relleno sanitario La Pradera, en el Municipio de Don Matías, 
como contingencia frente al cierre del botadero en el municipio de Venecia, para lo cual, 
los residuos son llevados a una estación de transferencia ubicada en el municipio de 
Sabaneta. Este es el sitio más cercano con que cuenta el municipio a la fecha, que 
cumple con los requisitos legales para la adecuada disposición de sus residuos. 
 
El municipio presta, además, el servicio de recolección de material reciclable en los 
corregimientos de Marsella, La Mina y Palomos y las veredas que se encuentran ubicadas 
a lo largo de las vías que conducen al municipio de Venecia y al corregimiento de Puente 
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Iglesias. Dentro de éstas veredas se encuentran las veredas de Jonás y El Cinco, 
ubicadas dentro de la cuenca. Sin embargo, de acuerdo a la información suministrada por 
el Sisben (2007), el cubrimiento en servicios de recolección de basura para la zona rural 
que afecta la cuenca de Sinifaná es del 3,1%.  
 
El servicio en estas veredas se presta quincenalmente; y para ello se han destinado unas 
canastillas localizadas en algunos puntos sobre la vía, donde se depositan los residuos. 
Por el largo periodo de recolección, es común que los residuos se acumulen y se rieguen 
en los sitios de recolección, lo cual afecta ambientalmente a la población, pues se 
generan olores y animales roedores causantes de enfermedades. 
 

 
Sito de almacenamiento de residuos 
en la V. El Cinco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este municipio existe la Asociación Municipal de Mujeres Unidas de Fredonia 
(ASOMUF), la cual desarrolla las actividades de recolección, separación y 
comercialización de reciclaje desde hace 11 años. Existen, también, recicladores no 
organizados, en general desempleados que buscan en esta actividad su sustento diario. 
El municipio cuenta, además, con planta de reciclaje y compostaje. Además existe la 
campaña de recolección selectiva, enfocada principalmente a mejorar el componente 
separación en el municipio, el cual reduce la cantidad de residuos presentados.  
 
El municipio cuenta con planta de reciclaje y planta de compostaje.  La planta de reciclaje 
se localiza en el barrio Antonio Roldán. Se encuentra completamente cercada, posee una 
zona cubierta de aproximadamente 25 m2 que es utilizada para la segregación y 
almacenamiento de materiales como papel y cartón, los cuales deben ser protegidos de la 
lluvia. En la parte descubierta son almacenados materiales como plástico y vidrio. Esta 
planta está avaluada en unos $10.500.000.   
 
La planta de compostaje se localiza en la zona rural, en la vereda Naranjal. Ocupa el área 
de una antigua escuela. Está compuesta por zona de picado del material, zona de 
transformación y zona de almacenamiento del compost; todas cubiertas. Para los residuos 
orgánicos, además, el municipio propicia el aprovechamiento de éstos en solares 
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ecológicos y el compostaje. Para los materiales inertes se promueven enterramientos 
controlados. 
 
El corregimiento de Palomos cuenta con bodega de reciclaje y una persona encargada a 
nivel individual de la recuperación del material reciclable. Además, en las veredas El 
Carretero, El Plan, El Uvital y La Toscana, también existe recuperadora a nivel individual. 
Comúnmente los residuos orgánicos son aprovechados como abono, pero en algunos 
casos se deposita a campo abierto, lo cual genera problemas de olores y vectores 
causantes de enfermedades en la población, además de la contaminación que causa en 
las fuentes receptoras. 
 
Municipio de Titiribí. En el municipio existe la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios 
(USPD), la cual por medio de la cooperativa COOMUTI, prestan el servicio de aseo. Los 
problemas ambientales causados por el inadecuado tratamiento y disposición de los 
residuos sólidos en el municipio originaron la decisión del cierre del relleno sanitario por 
parte de la autoridad ambiental, en el año 2005. Actualmente se lleva a cabo el Plan de 
abandono del relleno sanitario. 
 
El municipio cuenta con el proyecto GIRS que se maneja desde la USPD, junto con los 
programas MIRS y Plan de abandono del relleno sanitario. Se realizan además programas 
con la comunidad tendientes a crear conciencia y responsabilidad, respecto al manejo de 
los residuos sólidos, y la separación “in situ”. 
 
Los residuos sólidos de naturaleza orgánica se emplean en casi el 40% de las viviendas, 
en las cuales se crían animales domésticos o se aprovechan como abono orgánico. En el 
municipio, además, se ha creado el proyecto de solares ecológicos, con la asesoría de la 
UMATA, donde se da la utilización de residuos sólidos de naturaleza orgánica. 
 
El porcentaje de cobertura de recolección de residuos sólidos en las veredas de Titiribí 
sobre la cuenca de la quebrada Sinifaná es del 9,19%, el cual corresponde a las viviendas 
que tienen este servicio, en la vereda El Porvenir. En las demás veredas se depositan los 
residuos a campo abierto, algunas veces se incinera o se entierra. Los residuos orgánicos 
algunas veces se aprovechan y en otros casos se depositan a cielo abierto. 
 
Municipio de Venecia.  Debido a problemas ambientales y por ende a los requerimientos 
por parte de Corantioquia, el sitio de disposición final de residuos en el municipio fue 
cerrado. Dicho sitio se encontraba ubicado muy cerca de la quebrada Sinifaná, por lo cual 
la convertía en un foco de contaminación muy alto. 
 
El servicio de aseo es atendido por la Empresa Prestadora del servicio de Aseo municipal, 
el que además viene implementando el programa de reciclaje, para lo cual cuentan con un 
centro de acopio y de materiales reciclables. Este centro de acopio se encuentra cerca de 
las instalaciones del Hogar Juvenil Campesino, muy cerca de la finca de recreo El Juncal, 
por la vía que del municipio conduce a Medellín.  
 
La cobertura del servicio de aseo a nivel rural para las veredas con influencia sobre la 
cuenca Sinifaná es baja; tan sólo el 8,01% tiene este servicio y corresponde 
especialmente a la vereda La Amalia (Figura 12).  



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 163

39

26

68

34

13

38

0

10

20

30

40

50

60

70

Cerro Tusa El Recreo La Amalia Rita Peñas
Azules

Ventiadero Palenque

 
Figura 12. Población total atendida en recolección de residuos a nivel rural, cuenca Sinifaná, 
municipio de Venecia 
 
Municipio de Amagá.  El manejo de residuos en el área de influencia de la cuenca 
Sinifaná es muy deficiente; la mayoría de sus pobladores depositan los residuos a campo 
abierto. El servicio de recolección de residuos cubre un alto porcentaje en el corregimiento 
Camilo C (77,6%). En el resto de la zona (veredas La Delgadita, Nechí) la cobertura no 
alcanza el 20%.  En las veredas El Morro, La Delgadita, Pueblito de los Sánchez, Pueblito 
de San José, Pueblito de Los Bolívares, Guaimaral y Yarumal, la disposición de los 
residuos se hace a campo abierto. 
 
Lo cual indica que los afluentes de la quebrada Sinifaná están siendo afectados 
negativamente por la contaminación proveniente de residuos, además de los riesgos que 
corre la misma población por roedores y vectores producto del manejo inadecuado de los 
residuos. 
 
 
2.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 
La cuenca de la quebrada Sinifaná comprende la zona carbonífera del suroeste y es el  
epicentro de la minería del carbón que se encuentra sobre la cordillera central. En esta 
cuenca carbonífera conformada por los municipios de Titiribí, Amagá, Venecia, Fredonia y 
Angelópolis, se presentan problemas erosivos de subsidencia o hundimientos del terreno 
a causa de la explotación de minas de carbón de socavación. 
 
La principal actividad económica de la región que conforma la cuenca del Sinifaná, pues, 
se centra en la explotación carbonífera, seguida por el sector agrícola (café, plátano, 
caña, entre otros), en menor proporción producciones ganaderas de carne y doble 
propósito.  
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2.5.1  MINERÍA CARBONÍFERA   
 
Aproximadamente un total de 614 km2 de la zona carbonífera del suroeste pertenece a la 
cuenca de la quebrada Sinifaná y comprende los municipios de Amagá, Titiribí, Venecia y 
Fredonia, con una población promedio de 74.574 habitantes, además de una población 
flotante que se desplaza por las distintas minas de la región, y alterna esta actividad con 
la recolección de café, en tiempos de cosecha. 
 
La explotación carbonífera se inició a finales del siglo XVIII.  Sus comienzos se dan con el 
montaje de los hornos de fundición de Sitioviejo y de la Ferrería de Amagá, y la mayor 
demanda se dio con la construcción de los Ferrocarriles de Antioquia y con el auge 
industrial del Valle de Aburrá a principios del mismo siglo, por lo que demandó una 
explotación mayor del mineral. 
 
El potencial carbonífero de esta región se ha determinado cercano a los 485 millones de 
toneladas de fácil extracción, 1975 toneladas hasta menos de mil metros de profundidad y 
1945 a una profundidad mayor. La explotación del carbón se realiza en condiciones 
precarias, con baja rentabilidad y no alcanza a mejorar la calidad de vida de la población 
vinculada a esta actividad. El tipo de carbones explotados está clasificado como sub-
bituminosos Tipo A (térmicos). La mayor parte de la producción es procedente de Amagá 
con aproximadamente el 79%. Los municipios de Titiribí, Fredonia y Venecia solo cuentan 
con una producción promedio de 8,1%. 
 
La mayor parte del carbón extraído de la zona carbonífera abastece el mercado de la 
industria textil, cementeras y de alimentos localizadas en el Valle de Aburra, aunque una 
parte se comercializa  en los departamentos de Caldas y Valle del Cauca. 
 
En la región se presenta con frecuencia minas de invasión a las cuales recurren personas 
de bajos recursos como forma de subsistema dándose condiciones de alta inseguridad y 
empleando la mano de obra de menores. Actualmente se buscan alternativas para 
modernizar y dinamizar la explotación carbonífera, como por ejemplo con la construcción 
de una carboeléctrica, la comercialización del carbón en el occidente colombiano y la 
exportación por el Pacífico. Es importante anotar que actualmente se está implementando 
la comercialización de las briquetas de carbón. 
 
 
2.5.2  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA   
 
La actividad agrícola en la región de la cuenca Sinifaná se sustenta en la producción de 
café, en monocultivo y con sombrío, plátano en asocio con café, caña panelera y cultivos 
diversificados para autoconsumo principalmente.   
 
Café (Coffea arabiga L.).  Una de las principales actividades económicas en la región es 
la producción de café, el cultivo del café se encuentra bajo el sistema de producción 
monocultivo, algunas áreas sembradas en asocio con plátano particularmente como 
sombrío permanente. 
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El café es un cultivo de clima templado, se cultiva a la sombra de árboles y en laderas que 
regulariza el clima, conserva las aguas, protege el suelo contra la desecación y contra la 
erosión. Es un cultivo de cosecha fija a pesar de ser tropical. Se cultiva entre los 1.000 y 
2.000 metros sobre el nivel del mar. 
 
El cultivo del café exige relativamente poca mano de obra en relación con su producto y 
con su valor. En cosecha, cuando exige mucha mano de obra, ésta puede ser ejecutada 
por mujeres y niños. Es decir, el cultivo del cafeto se lleva a cabo o con las fuerzas de una 
familia en los minifundios, o por unas pocas familias o por poblaciones reducidas en las 
grandes haciendas cafeteras. Es un cultivo que no exige instalaciones costosas; el 
pequeño cultivador necesita para producirlo poca inversión, con lo cual obtiene un 
producto a un costo no mucho mayor que el del gran cafetero dotado de maquinaria. 
 
Hoy en día, la producción del grano es una actividad de pequeños productores. 
Actualmente, la mayoría de los caficultores son propietarios de pequeñas unidades y de 
plantaciones de café aún más pequeñas. Esta reconfiguración en la distribución del área 
ha sido como resultado, en buena parte, debida a la disminución en la participación de los 
predios más grandes. 
 
El consumo nacional de café es limitado y se ha estabilizado alrededor de los 2 millones 
de sacos, que representan un 7% del café que se destina al mercado internacional. Así 
mismo, su  consumo per cápita es relativamente bajo, con apenas 2,7 kg/habitante, 
mientras que otros países del continente, como Brasil, Ecuador y Costa Rica, presentan 
un consumo de alrededor de 5 kg./hab., lo que lleva a pensar en el consumo doméstico 
como un mercado aún con potencial de expansión. De hecho, Colombia ha venido 
diversificando su mercado interno, destinando su producción a usos alternativos al 
consumo directo, tales como materia prima para las industrias de bebidas y otros 
productos alimenticios. 
 
Por otro lado, el Centro Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFE) ha jugado un 
papel fundamental desarrollando proyectos de experimentación en todas las áreas del 
conocimiento relacionadas con el café, desde los estudios genéticos para obtener nuevas 
variedades, hasta la investigación sobre la industrialización del café dirigida a favorecer a 
los consumidores del café más suave del mundo y a fortalecer la construcción de 
beneficiaderos ecológicos. 
 
Importancia Económica y Social.  Según información del Ministerio de Agricultura, en el 
año 2004 el café fue el segundo producto agrícola en extensión en Colombia, con 560.000 
hectáreas, cuyo rendimiento promedio fue de 680.580 toneladas métricas. Esta extensión, 
representa el 15% del área cosechada en Colombia y el 26% de los cultivos permanentes. 
Su producción representa el 9,4% del valor de la producción agropecuaria y el 17% de la 
actividad agrícola Colombiana. El café representa en la actualidad aproximadamente el 
12% del PIB agropecuario. 
 
Históricamente, el café ha sido el producto líder en las exportaciones nacionales, sin 
embargo, actualmente ha sido relegado al tercer puesto. Perdió su tradicional primer lugar 
a manos del sector petróleo y sus derivados en el año 1990, y se ubicó en el tercer puesto 
a partir del 2001, año en el que el carbón superó el valor de sus exportaciones. Según 
cifras del DANE, actualmente estos tres productos representan el 45% del valor de las 
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exportaciones colombianas, distribuidas en un 26% para el petróleo, 12% el carbón y 7% 
el café. La caficultura colombiana ha experimentado un proceso de reconversión desde la 
perspectiva de la productividad agrícola, en especial, en los últimos años. De un 
rendimiento promedio nacional de 0,67 Tm/ha en 2000, se pasó a 0,86 Tm/ha en el 2004. 
 
Los  departamentos de Antioquia, Tolima, Caldas y Valle, concentran el 47% del total del 
área sembrada en café y el 50% de la producción nacional, con un rendimiento promedio 
de 870 kg/ha. Según la Federación, en general las mayores diferencias regionales están 
relacionadas con el nivel de especialización y adaptación de variedades mejoradas 
(tecnificación). 
 
En Colombia, los caficultores venden su café a las Cooperativas de Caficultores en los 
diferentes puntos de compra del país. Posteriormente, el Fondo Nacional del Café les 
compra el café a un precio determinado de acuerdo con las condiciones del mercado 
internacional y lo almacena en las bodegas de ALMACAFE. Históricamente, las 
Cooperativas de Caficultores han comprado aproximadamente el 50% de la cosecha 
cafetera, y el otro 50% lo adquieren los particulares. 
 
Importancia en la Cuenca.  El café es uno de los rubros de mayor importancia dentro de la 
cuenca Sinifaná; aproximadamente el 5,5% del área total sembrada en el departamento, 
es decir, 6.751 ha, con un rendimiento promedio por hectárea de 993 kg/ha, igual al 
rendimiento promedio del departamento, pero superior al promedio de rendimiento 
nacional que es de 880 Kg/ha. 
 
En la región de la cuenca de la quebrada Sinifaná predomina la variedad Colombia, 
algunos pequeños productores tienen sembrado la combinación de variedad Colombia y 
Caturra y algunos pocos se dedican solo al cultivo de la variedad Caturra. La gran 
mayoría de los cultivos de café se encuentran localizados en pequeñas unidades 
familiares entre 1 y 5 hectáreas y tienen aproximadamente entre 6 y 8 años de edad. 
 
En la región es común encontrar el cultivo de café en asocio con plátano, que suministra 
no sólo sombrío para el cultivo, sino que, además, es una fuente adicional de ingresos 
familiares, o se utiliza para autoconsumo. El manejo de los cafetales en su gran mayoría 
se realiza con muy baja tecnología, limitándose ésta al uso e incorporación de los 
subproductos resultado del beneficio del café como abono para el cultivo. 
 
El despulpado del café se  realiza en beneficiaderos tradicionales y con muy poca 
tecnología, a lo que se adiciona una alta demanda de agua y los desechos resultado de 
este proceso se incorporan directamente al cultivo sin tratamiento adicional. Actualmente 
en la región la Federación Nacional de Cafeteros viene implementando con los 
productores (aquellos con mayor producción), la construcción de beneficios ecológicos 
(despulpado sin agua) y programas para el manejo de subproductos (compostaje de la 
pulpa para utilizarla como materia orgánica en los cultivos), reduciendo de  esta manera la 
contaminación que se genera en el proceso. 
 
Los productores de café en la región comercializan el grano pergamino seco directamente 
con la Federación de Cafeteros en su gran mayoría, algunos otros utilizan intermediarios 
particulares. 
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El café es uno de los principales 
renglones económicos en la cuenca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este sector económico, ha sido una fuente de ingresos muy representativa para las 
familias de la región, pero actualmente la crisis por la que atraviesa exige técnicas de 
manejo más apropiadas y en concordancia con las del mercado, lo que el agricultor no 
asume, viéndose reflejado en un alto grado de empobrecimiento. Es importante 
mencionar que el área sembrada en este cultivo ha disminuido considerablemente, los 
productores del grano debido a la caída de los precios internacionales se han motivado 
por la diversificación con otros cultivos, así como a la explotación ganadera, apoyados por 
la Federación Nacional de Cafeteros . 
 
Plátano (Musa paradisíaca). El plátano es cultivado en diferentes zonas agroecológicas, 
desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altura, y dentro de un rango de 
temperatura de 17 a 35 grados centígrados. En Colombia se cultivan y cosechan cinco 
variedades de plátano: Dominico, Dominico Hartón, Hartón, Cachaco o Popocho, y 
Pelipita, predominando la variedad Hartón. 
 
Los principales centros productores de plátano con destino al consumo interno se 
encuentran concentrados en las Zonas Cafeteras de la Región Andina, donde se tienen 
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234 mil ha (61% del área cosechada), que aportan el 59% de la producción nacional. 
Otras regiones de importancia para el cultivo son la Orinoquía, la región Pacífica, la región 
Caribe y  Amazonía. Por otro lado, el plátano tipo exportación se cultiva principalmente en 
la región de Urabá. 
 
Dependiendo del número de hectáreas cultivadas y la forma de explotación del cultivo, se 
pueden establecer cuatro categorías de productores, así: pequeño (0,1 – 5,0 ha), mediano 
(5,1 – 15,0 ha), grande (15,1 – 30,0 ha) y empresarial (mayores de 30,1 ha). Un 80% de 
las explotaciones de plátano pertenece a pequeños productores y un 15% a productores 
medianos; el sistema de producción predominante es el de cultivo asociado (85%) con 
café, yuca y frutales, y en menor escala el de monocultivo tecnificado (15%), 
especialmente en la zona de Urabá y en el Quindío en la zona Cafetera. Los niveles 
tecnológicos varían desde el tradicional o “mateado” hasta la mejor organización espacial 
llamada en “barreras”. El plátano es un producto típico de economía campesina pues la 
actividad resulta rentable con un nivel bajo de inversión y tecnificación. 
 
Importancia económica y social.  El cultivo de plátano en Colombia ha sido un sector 
tradicional de economía campesina, de subsistencia para pequeños productores, de alta 
dispersión geográfica y de gran importancia socioeconómica desde el punto de vista de 
seguridad alimentaria y de generación de empleo. Se estima que del área cultivada en 
plátano en Colombia, un 87% se encuentra como cultivo tradicional asociado con café, 
cacao, yuca y frutales, y el restante 13% está como monocultivo tecnificado. 
 
Actualmente, de un total de 397.400 hectáreas sembradas en plátano, cerca de 4% de la 
producción nacional (17.100 hectáreas aproximadamente), se destina fundamentalmente 
al mercado de exportación; una muy pequeña proporción, menos del 1%, se destina como 
materia prima básica para la agroindustria nacional y el porcentaje restante (cerca de 
380.250 hectáreas), es destinado al consumo interno en fresco, con un rendimiento 
promedio de 8,2 Ton/ha. Los problemas fitosanitarios y los bajos niveles de inversión en el 
cultivo, en labores como la adecuación de fincas, renovación, fertilización, y drenaje, son 
las principales causas de pérdida competitiva en los mercados internacionales, ya que 
han afectado seriamente la productividad de los cultivos y la calidad de la producción para 
exportación. 
 
La producción de plátano tipo exportación, que se ha concentrado tradicionalmente en la 
región de Urabá, surgió por la baja rentabilidad de cultivos como cacao, arroz y maíz, 
además, como una alternativa de pan coger. Actualmente hay cultivadas 38.000 
hectáreas, solamente en plátano tipo exportación, de esta área, 90% corresponde a 
explotaciones familiares y 10% a explotaciones comerciales. En la región de Urabá, se 
estima que unas 3.000 familias dependen económicamente de la exportación del 
producto. Esto ha llevado a que sea el departamento de Antioquia la principal región 
productora en Colombia, con un porcentaje de  participación aproximada de 13%. 
 
En gran parte del país la producción de plátano, de acuerdo al volumen producido, se 
dedica a la comercialización en forma local, nacional o a la exportación, con excepción de 
economías familiares, que corresponde a la categoría de pequeño productor y que destina 
su producción al autoconsumo y a la alimentación animal. 
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Importancia en la cuenca.  El cultivo de plátano en la región de la cuenca de la quebrada 
Sinifaná, ha estado tradicionalmente asociado al café, cumpliendo la función de sombrío, 
y la producción ha estado dirigida al autoconsumo, comercializándose sólo algún 
excedente en épocas de abundancia. La variedad predominante es el dominico, ubicado 
en zonas por encima de los 1.600 msnm; en zonas por debajo de 1.400 msnm, se 
encuentra la variedad dominico hartón; y en alturas inferiores a 1.400 msnm, se cultiva la 
variedad hartón. 
 
El sistema de siembra que predomina en la zona es el mateado con densidades que 
fluctúan entre 200 y 250 plantas/ha.  El sistema de siembra en barreras en asocio con 
café emplea densidades de 400 a 500 plantas/ha.  No existen sistemas en monocultivo de 
importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plátano se presenta asociado al 
cultivo de café, al cual le sirve de 

sombrío. 
 
El proceso dinámico de este cultivo es bajo, a pesar de las condiciones de desarrollo que 
giran en torno a él, por ser parte integral del cultivo del café.  Las desventajas económicas 
y sociales existentes en la actualidad son reflejadas por una incipiente planificación de la 
siembra de este cultivo, lo que se refleja en la producción abundante en determinadas 
épocas y como es lógico, expuesta a la ley de la oferta y la demanda con bajos precios 
para los campesinos oferentes de este producto. 
 
En la región de la cuenca el área aproximada dedicada al cultivo del plátano en asocio es 
de 2.718 hectáreas, representando cerca del 16% del área total del departamento; la 
producción promedia es de 4,5 Ton/ha, rendimiento que se sitúa por debajo del 50% del 
rendimiento departamental (11,3 Ton/ha). Los bajos rendimientos en la región son 
debidos al poco o escaso manejo técnico que se le brinda al cultivo y a la poca 
importancia que se da al mismo.  
 
Pastos.  El área dedicada a las pasturas en esta región cada vez incrementa su 
importancia. Es común encontrar los sistemas de producción ganadera en zonas de 
ladera, particularmente en la parte alta de la cuenca; en los valles de la cueca se 
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encuentran explotaciones dedicadas principalmente al sistema de producción intensivo, 
extensivo  y semi-extensivo para carne y doble propósito.  
 
Del área total en pastos en la región de la cuenca Sinifaná, en aproximadamente 9.099.3 
ha, predominan los pastos mejorados, representando el 45,07% del área total de la 
cuenca, con especies como el kikuyo y estrella; en segundo lugar se encuentran los 
pastos naturales con un 7,22%, caracterizado por sistemas de producción tipo extensivo; 
y en menor proporción se presentan los pastos de corte con una participación del 5,6% 
con predominio de especies como imperial y kingrass. Aunque la participación del pasto 
de corte es baja, es importante mencionar que está presentando un continuo incremento 
causado por el creciente número de equinos, al igual que la implementación de sistemas 
de producción de ganado en estabulación.  
 
Comúnmente, a las praderas naturales no se les hace manejo técnico adecuado, sólo en 
aquellas áreas donde existe ganadería extensiva con pasturas mejoradas se aplica, con 
muy poca frecuencia, fertilizante. El área en pastos se encuentra de alguna manera en 
combinación con porquerizas, empleando como abono orgánico sin ningún tipo de manejo 
la porquinaza disuelta en agua y es aplicada a las praderas en forma de riego por 
aspersión, convirtiéndose esto en un foco de contaminación para las fuentes que surten 
acueductos en aquellas áreas aledañas. El control de malezas es también escaso y 
generalmente manual.  El control químico es poco y se utiliza eventualmente en las fincas 
de grandes extensiones y de manejo especializado. 
 
Otros Cultivos.  En la cuenca también se presentan pequeños cultivos, aislados y en 
general de poca importancia comercial, de caña panelera, frutales y cultivos transitorios. 
 
– Caña panelera (Sacharum officinarum Lineo. El cultivo de caña panelera en la 
región es de poca importancia; se presentan algunas áreas sembradas como monocultivo 
y con bajos niveles de rendimiento. El bajo nivel tecnológico de los paneleros tanto en el 
proceso de producción de la caña como en el proceso de obtención de la panela, la falta 
de control de calidad y el bajo valor agregado del producto, han  hecho que la actividad 
sea poco competitiva, sin embrago con mayor apoyo tecnológico y económico a los 
productores podría ser otra alternativa de generación de ingresos y empleo regional. 
 
– Frutales. Se presentan en la región de manera dispersa y la mayoría no son de 
importancia como actividad económica sino como autoconsumo. Sin embargo, la región 
presenta una amplia disponibilidad de suelos para el cultivo de frutales, estas áreas están 
complementadas con producciones ganaderas, lo que ocasiona que se de poca 
importancia a estos cultivos debido a los bajos rendimientos de producción. No se tiene 
información precisa sobre el área sembrada y los diferentes frutales existentes, entre los 
de mayor presencia se encuentran; mango, cítricos y aguacate; este último viene 
cobrando importancia dentro de la región, particularmente en los municipios de Fredonia y 
Venecia, aproximadamente el área sembrada es de 150 hectáreas y un rendimiento 
promedio de 16 Ton/ha, como cultivo comercial tecnificado. Aunque el área plantada solo 
representa un 8% del total del departamento, este rubro es promisorio en el programa de 
diversificación de cultivos. 

 
– Cultivos Transitorios.  Este renglón agrícola ha sido muy poco desarrollado en la 
región, debido a que las unidades de economía campesina no le encuentran importancia 
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económica, sin embargo, es común encontrar aunque de manera dispersa cultivos de 
fríjol,  maíz, hortalizas en general, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los frutales empiezan a ser importantes en la 
cuenca. Cultivo de aguacate en Venecia. 

 
 
 
 
 
 
2.5.3  PRODUCCIÓN PECUARIA 
 
La principal actividad pecuaria en la región de la cuenca Sinifná es la ganadería, seguido 
por la porcicultura, algunas explotaciones avícolas y en menor proporción la piscicultura. 
 
Ganadería.  La ganadería de leche y carne representa más de tres veces el valor de la 
producción cafetera en Colombia. En términos de valor, es el principal producto de la 
actividad pecuaria nacional y es 2,2 veces el valor de la avicultura (carne y huevos). Las 
regiones con mayor participación ganadera son: la norte, con el 28%, y la oriental, con el 
27%. Aunque en todos los departamentos del país se evidencia producción ganadera, los 
departamentos con mayor población son en su orden, Córdoba, Antioquia, Casanare, 
Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca, que concentran más de 60% del total. 
 
Los  principales sistemas de producción ganadera en el país están representados así: 
57% ganadería de carne, 39% explotaciones dedicadas al doble propósito y el 4% 
restante es dedicado a explotaciones lecheras.  El consumo per cápita de carne bovina en 
Colombia ha disminuido notoriamente, pasando de 19 Kg/hab, en 1991, a 14,8 Kg/hab, en 
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el 2005; una pérdida de 4,2 kilos aproximadamente. Si bien el consumo per cápita tiene 
un comportamiento cíclico que puede interferir en las comparaciones entre dos puntos, la 
tendencia del consumo per cápita de largo plazo es hacia su disminución. 
 
A nivel departamental, en la mayoría de los municipios antioqueños los sistemas de 
producción ganadera son de leche y/o carne.  Las regiones más importantes por el 
número de cabezas y el volumen de producción de carne y leche en el departamento 
corresponden a las siguientes subregiones: Norte y Oriente, leche; Nordeste y Occidente, 
leche y carne; Suroeste, carne y leche; Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá, carne. 
 
Importancia en la cuenca.  La actividad ganadera dentro de la cuenca Sinifaná cada vez 
cobra mayor importancia y con predominio de los sistemas de producción con pasturas 
mejoradas, tipo extensivo y semi-extensivo. El tipo de explotación que predomina en la 
región es el de carne, con una participación del 68,8%; seguido de actividades de doble 
propósito, con una participación del 21,2%; y producción de leche, con una proporción del 
10%, esta última actividad se desarrolla principalmente en la parte alta de la cuenca.  La 
producción promedia de leche/día es de 26.722 litros, es decir, en promedio 4,3 lt/vaca-
día y se comercializa en empresas pasteurizadoras, derivados lácteos o cooperativas 
regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ganadería que se practica en 
la cuenca es de tipo extensivo. 

Municipio de Venecia. 
 
 
Estas diferentes actividades ganaderas en la región se tienen principalmente bajo 
sistemas de producción tipo extensivo y semi-extensivo, donde aproximadamente se 
calcula que la capacidad de carga por hectárea es en promedio de 0,9 y 1,2  cabezas/ha, 
respectivamente. Esta situación trae como consecuencia el deterioro de los suelos y los 
bajos ingresos al ganadero debido a su baja rentabilidad. Las principales razas explotadas 
en la región son: Cebú, Pardo Suiza, Holstein y sus cruces. 
 
En algunos sitios cercanos a las fuentes de abastecimiento de agua y en praderas 
naturales arriba de la bocatoma del acueducto, el ganado se pasea libremente y bebe 
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directamente de esta agua y es allí además donde deposita sus excretas contaminando el 
agua para el consumo doméstico.  
 
 
 
 
 
 
 

La principal producción ganadera 
en la región es la carne. Municipio 

de Venecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La generación de empleo a través de la ganadería  no es  relevante en  esta parte de la 
cuenca, en tanto que sólo demanda el 4% del empleo generado por el sector agrícola en 
su conjunto. La sustitución de café, plátano y caña panelera por ganadería no compensa 
el empleo generado por los renglones desplazados, lo cual disminuye la oferta  laboral en 
la región. 
 
Porcicultura.  La producción de cerdo está dirigida a atender el consumo doméstico y 
existe un pequeño exceso de demanda que es suplido con importaciones. La participación 
regional en la producción de carne de cerdo la lidera Antioquia con el 35%, seguida por el 
Distrito Capital (26%), siendo a su vez las zonas con el consumo más importante en el 
país. 
 
La comercialización del producto en Colombia sigue teniendo las características de un 
mercado informal. El 81% de los productores vende en pie al intermediario, quien a su vez 
normalmente paga al productor en efectivo. Tan sólo un 10% de las granjas venden la 
canal en cortes y el resto vende la canal completa. 
 
Es el segundo reglón pecuario en importancia económica y con mayor trayectoria en la 
región y debido a que su explotación requiere de poco espacio y de poco capital para su 
levante ha sido y sigue siendo criado tradicionalmente por los pequeños campesinos, 
razón por la cual siempre se verá en casi toda parcela pequeña campesina al menos un 
cerdo como parte de su economía de subsistencia futura, alimentados generalmente con 
residuos de la misma finca; los cuidados técnicos y el manejo sanitario son nulos, de ahí, 
el largo período que permanece en etapa de ceba. 
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Las explotaciones tecnificadas y de mayor volumen de animales con propósitos de cría, 
levante comercial como pie de cría o carne en pie, han incrementado su participación en 
esta región. Estas explotaciones utilizan infraestructuras más costosas, con capacidad 
para 20 – 30 cerdas reproductoras y una capacidad instalada entre 150 y 350 animales y 
toda la infraestructura adecuada para el ciclo completo de los animales. La asesoría para 
manejo e inseminación se recibe principalmente de Soya (comercializadora de insumos y 
concentrado), quien realiza visitas periódicas a la finca. Los animales son alimentados con 
concentrado comercial dependiendo de la etapa reproductiva o de crecimiento de los 
animales. 
 
 
 
 
 
 

 
La poscultura es el segundo reglón pecuario en 
importancia económica y con mayor trayectoria 
en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo técnico de los porcinos se relaciona con el sistema y tipo de alimentación, con 
las condiciones sanitarias y ambientales de las instalaciones, prácticas culturales de 
vacunación, inseminación, sistemas de registros, con el fin de obtener animales de 
excelente calidad en la carne y como pie de cría. La mayoría de estas explotaciones 
tienen tanques recolectores de excretas para incorporación directa y bajo riego por 
aspersión a las diferentes praderas cercanas generando fuertes problemas de 
contaminación de las aguas y el ambiente. La comercialización de los animales gordos se 
realiza por lo general en las carnicerías de los municipios, los animales se venden como 
kilo en pié en la misma finca y son sacrificados allí mismo, sin ninguna consideración 
sanitaria. 
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Por lo general este tipo de explotaciones genera muy pocos empleos (entre 1 y 2 
personas) para el manejo de todo el sistema productivo. 
 
Avicultura.  Las explotaciones avícolas en esta región tienen una participación de 
aproximadamente un 24% dentro del total departamental, aunque parece una cifra 
importante, dentro de este porcentaje, sólo el 1,3% se dedica a explotaciones de postura 
en unidades familiares y el 98,7% restante son aves de engorde, localizadas casi que 
exclusivamente en una explotación comercial tecnificada procesadora de pollos FRIKO.  
 
Empresas FRIKO en esta zona cuenta con dos galpones altamente tecnificados y 
mejorados, con capacidad para 28.000 animales anuales, sacando 8 lotes surtidos 
completamente según requerimiento de la demanda.  La producción de pollos de engorde 
que utiliza la empresa FRIKO es particular.  Las aves son desplazadas desde la Ciudad 
de Medellín hacia el municipio de Venecia desde temprana edad; se engordan en los 
galpones y posteriormente vuelven a Medellín donde son sacrificadas para distribuirlas y 
comercializarlas hacia el consumidor final. La mano de obra necesaria es suministrada 
por la misma empresa, allí en promedio permanecen entre 2 y  3 empleados calificados. 
 
Piscicultura. La explotación acuícola en esta cuenca es relativamente nueva e incipiente, 
aproximadamente existen en promedio unos 362 estanques en un área de 40.200 m2. 
Estos estanques se dedican exclusivamente al engorde de trucha Arco Iris y Tilapia Roja, 
para su comercialización en la ciudad de Medellín. El agua para los estanques se 
recolecta de bocatoma particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La explotación piscícola en la cuenca es 
reciente. Municipio de Fredonia 

 
 
 
 
2.5.4 PRODUCCIÓN FORESTAL 
 
Las plantaciones forestales en Colombia ocupan un área de 231.912 hectáreas, que en 
términos porcentuales representan el 3% del total de bosques colombianos. Por lo 
anterior, se infiere que la producción de madera en el país se basa en su mayoría en la 
explotación de los bosques naturales, dado que la actividad de plantación forestal no está 
consolidada en el país como práctica económica sostenible y alternativa para el uso 
agropecuario de la tierra. 
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Por  otro lado, la actividad forestal en el país se desarrolla en sitios cuya marginalidad 
económica es notoria, por lo que el empleo generado hace posible una reactivación de la 
economía regional y genera la utilización adecuada de áreas marginales para la 
explotación agropecuaria. De acuerdo con esto, el sector forestal en Colombia genera 
aproximadamente 57.615 empleos que corresponden al 1,7% del empleo generado por el 
sector agropecuario y agroindustrial en su conjunto. 
 
En la región de la cuenca, la silvicultura tiene poca representatividad como uso de la 
tierra.  Se destacan dentro de la cuenca los municipios de Caldas, Amagá y Titiribí, que 
disponen de áreas sembradas por industrias particulares (Cipreses de Colombia), además 
por personas naturales para el suministro de madera destinada a la producción de pulpa, 
alfardas, vigas, mueblería y otros materiales. Aproximadamente, el área total sembrada 
en esta zona es de 4.724 hectáreas, las cuales representan el 57,5% del área total 
plantada en el departamento, los rendimientos promedios son de 220 Ton/ha, 
rendimientos que están por encima del promedio departamental que es de 219 Ton/ha. En 
el área de la cuenca, se encuentran plantaciones de ciprés,  pino pátula y eucalipto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la cuenca la producción forestal es poca 
representativa. Plantación comercial en el municipio 
de Fredonia. 

 
 
La Empresa ECOCARBÓN, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, adelantó el 
Programa de Reforestación Carbonífera, PRECA, el cual involucra dentro de la cuenca los 
municipios de Amagá, Titiribí, Venecia y Fredonia, principalmente con la especie de 
Eucalipto.  La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento actualmente 
viene implementando un programa de reforestación en toda la región del Suroeste. 
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En las áreas de menor altitud se encuentran plantadas especies como la teca, y el 
matarratón, las cuales no son utilizadas en forma  intensa ni sufren ningún proceso de 
transformación. Las Administraciones Municipales de la región han adquirido varias 
hectáreas de tierras, en las áreas de captaciones de acueductos tanto municipales como 
de corregimientos. Estas áreas han sido sometidas a repoblamiento forestal y aislamiento, 
lo mismo que a la adecuación con infraestructura para convertir estas áreas en sitios 
ecoturísticos. 
  
 



3  DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA 
 
 
Una vez agotada la fase de recolección y análisis de información (caracterización), el 
análisis y síntesis de ésta permitió llevar a cabo el diagnóstico. El diagnóstico permite 
definir el escenario actual de la cuenca, es decir, entender claramente el punto de partida 
de la planificación, el estado real de las relaciones que se presentan en el territorio, los 
problemas a que estas relaciones dan lugar y los recursos existentes, así como las 
instituciones y actores involucrados. 
 
El diagnóstico es una fase asociada a la identificación y descripción de situaciones que 
merecen ser objeto de trabajo, las cuales son esenciales para la consecuente formulación 
de soluciones.  Por ello es necesario definir, identificando, las situaciones problema 
presentes en la cuenca.  Un problema se define como un desfase entre la realidad y una 
situación deseable (Chaparro 1995), o como una situación apreciada como insatisfactoria 
por un actor o un conjunto de actores dado (CVC 1995). 
 
La evaluación incluye el análisis de los problemas entre sí.  Así, cada problema se percibe 
según las relaciones que tiene con los demás, vale decir, la manera en que cada uno 
influye sobre los otros o es influido por las otros (CVC, 1995).  De este modo, todas las 
relaciones que pueden tener entre sí los problemas que conforman la realidad de la 
cuenca representan la problemática de ella, en otras palabras, su diagnóstico. 
 
La información obtenida en la caracterización de la cuenca fue objeto de evaluación y 
análisis por parte del equipo formulador con el objeto de definir y describir correctamente 
las situaciones objeto de trabajo hasta lograr el planteamiento de las soluciones más 
coherentes con las situaciones problemas descritos. Estas situaciones se presentan en 
términos cualitativos, cuantitativos, espaciales y temporales.  El método utilizado incluyó 
los siguientes pasos: 
 
– identificación de las situaciones problema encontradas en la cuenca hidrográfica a 

partir de la caracterización; 
– determinación y precisión de problemas; 
– jerarquización de problemas analizados. 
 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 
 
Una vez hecho el análisis de la información obtenida en la etapa de caracterización por 
parte de cada uno de los integrantes del grupo de formulación, y con base en los Talleres 
realizados con los actores implicados en el desarrollo de la cuenca se definieron los 
problemas que se presentan en la Tabla 67. 
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Tabla 67.  Situaciones problemas identificadas en la cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

 Situación 
 Identificación Localización Causa Efecto 

Temporalidad/ 
Tendencia Manejo 

1 Mal manejo de aguas 
residuales Toda la cuenca 

 Beneficio del café  
 Inexistencia de sistemas 
individuales para 
tratamiento de aguas 
residuales 

 Deterioro del agua en 
cantidad y calidad 
 Contaminación del 
suelo 

Permanece 

 Implementación de 
beneficiaderos 
ecológicos  
 Construcción de 
sistemas de 
tratamiento (unisafas) 

2 
Desprotección de las 
áreas de retiro de las 
corrientes 

Toda la cuenca Pérdida de cobertura vegetal 
 Procesos erosivos 
 Arrastre de 
sedimentos 

Disminuye 

 Aplicación de la 
normatividad ambiental 
 Campañas de 
reforestación 
Aislamiento 

3 

Mal estado de las 
redes de acueducto y 
alcantarillado 
existentes 

V. El Morro, 
Yarumal y La 
Delgadita 
(Amagá); V. El 
Porvenir (Titiribí) 

Infraestructura obsoleta y en 
mal mantenimiento 

 Deterioro del agua en 
cantidad y calidad  
 Degradación del 
suelo 

Disminuye Obras adecuadas 

4 Contaminación 
hídrica  Toda la cuenca 

 Mal manejo de aguas 
residuales Inadecuada 
disposición de residuos 
sólidos  
 Explotaciones ilegales de 
carbón 

 Deterioro del agua en 
cantidad y calidad  
 Agua no apta para 
consumo humano 

Aumenta 

 Aplicación de la 
normatividad ambiental 
 Campañas  
 Pozos sépticos 

5 
Inadecuada 
disposición de 
residuos sólidos 

Toda la cuenca 

 Falta educación y 
conciencia ambiental en la 
población  
 Inexistencia de sitios 
adecuados 

Contaminación del 
suelo Contaminación 
hídrica  

Permanece 
 Capacitación  
 Educación  
 Programas de reciclaje 

6 Contaminación del 
suelo Toda la cuenca 

 Inadecuada disposición de 
residuos sólidos  
 Explotaciones ilegales de 
carbón 

Degradación del suelo Permanece 

 Campañas  
 Pozos sépticos  
 Aplicación de la 
normatividad ambiental 
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 Situación 
 Identificación Localización Causa 

Temporalidad/ Manejo Tendencia Efecto 

7 Uso inadecuado del 
suelo Toda la cuenca 

 Explotaciones ilegales de 
carbón  
 Mal manejo de la ganadería 
extensiva  
 Cambios en el uso del suelo 
hacia parcelaciones 

 Pérdida de cobertura 
vegetal  
 Inestabilidad del suelo 
 Subsidencias 
 Sedimentación de 
fuentes  
 Inundaciones 

Aumenta 

 Campañas de 
reforestación  
 Aplicación del POT  
 Coordinación 
interinstitucional 

8 Falta sentido de 
pertenencia Toda la cuenca   

Deterioro de los 
recursos naturales de 
la cuenca 

Aumenta Educación ambiental  

9 Agua no apta para el 
consumo humano 

Parte media y 
baja de la cuenca

 Contaminación hídrica  
 Contaminación del suelo  

Población en alto 
riesgo  Disminuye 

 Construcción de 
sistemas de 
tratamiento  
 Educación ambiental  

10 
Falta educación y 
conciencia ambiental 
en la población 

Toda la cuenca 

 Falta sentido de 
pertenencia  
 Una cultura minera poco 
receptiva a proyectos y 
acciones ambientales 

 Explotaciones ilegales 
de carbón  
 Mal manejo de 
ganadería extensiva  
 Cambios en el uso del 
suelo hacia 
parcelaciones 

Disminuye 
 Educación continuada  
 Campañas educativas  
 Comunicación 

11 Pérdida de cobertura 
vegetal 

Parte alta de la 
cuenca Cambios en el uso del suelo 

 Erosión  
 Deterioro de los 
recursos naturales de 
la cuenca 

Disminuye 

 Hacer cumplir normas  
 Cercar  
 Concertar  
 Reforestación 

12 

Falta aplicación 
eficiente de la 
normatividad 
ambiental 

Toda la cuenca   
Deterioro de los 
recursos naturales de 
la cuenca 

Disminuye Aplicación de la 
normatividad vigente 

13 

Una cultura minera 
poco receptiva a 
proyectos y acciones 
ambientales 

Parte media y 
baja de la cuenca Falta sentido de pertenencia 

 Explotaciones ilegales 
de carbón  
 Contaminación 
hídrica y del suelo 

Permanece 

 Control y seguimiento  
 Programa de 
recuperación de áreas 
degradadas 

14 Explotaciones ilegales 
de carbón Zona carbonífera  Pobreza  

 Desempleo  

 Inestabilidad del suelo 
 Contaminación 
hídrica y del suelo 

Permanece 

 Control y seguimiento  
 Programa de 
recuperación de áreas 
degradadas 
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 Situación 
 Identificación Localización Causa Efecto 

Temporalidad/ 
Tendencia Manejo 

15 
Cambios en el uso del 
suelo hacia 
parcelaciones 

Toda la cuenca 

 Falta de educación y 
conciencia ambiental  
 Falta aplicación eficiente de 
la normatividad ambiental 

Uso inadecuado del 
suelo Aumenta Aplicación de la 

normatividad vigente 

16 Población en alto 
riesgo 

Parte media y 
baja de la cuenca

 Inundaciones  
 Avenidas torrenciales  
 Caída de rocas  
 Deslizamientos 

Pérdidas humanas Permanece 
 Reubicación  
 Manejo de la zona  
 Obras de recuperación 

17 Desempleo Toda la cuenca Crisis económica y cafetera Pobreza Permanece   

18 Pobreza Toda la cuenca Desempleo 

 Explotaciones ilegales 
de carbón  
 Bajo nivel de vida de 
la población 

Permanece   

19 Procesos erosivos Toda la cuenca Uso inadecuado del suelo  Degradación del suelo Aumenta 

 Programas de 
reforestación  
 Aplicar normas y 
políticas ambientales 

20 Mal manejo de 
ganadería extensiva 

Partes alta y 
media de la 
cuenca 

Tecnologías inadecuadas Uso inadecuado del 
suelo Permanece Implementar técnicas 

adecuadas  

21 Inestabilidad del suelo Parte media de la 
cuenca Uso inadecuado del suelo  

 Caída de rocas  
 Subsidencia  
 Reptación 

En aumento 

 Reordenar usos del 
suelo  
 Legalizar explotaciones 
de carbón 

22 Avenidas torrenciales Parte baja de la 
cuenca Procesos erosivos Población en alto 

riesgo  Permanece 

 Control de procesos 
erosivos  
 Reforestación  
 Aplicación normatividad 
ambiental 
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3.2  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 
Las situaciones determinadas como problemas son la materia prima para construir un 
sistema donde se puede apreciar cómo cada situación se relaciona con las restantes.  De 
la forma como se analicen estas relaciones se orientará el planteamiento de sus 
soluciones. 
 
El análisis estructural se convierte en una técnica bastante adecuada para ello. Ésta 
permite interpretar la realidad como un reloj, cuyas ruedas no están sueltas sino en íntima 
comunicación unas con otras, de modo que el movimiento que se imparta a una de sus 
ruedas o engranajes repercute en las restantes, directa o indirectamente.  De este modo, 
esta herramienta permite observar todas las relaciones que pueden tener entre sí las 
situaciones que conforman esa telaraña que es la problemática de una cuenca (CVC 
1995). 
 
El proceso que se sigue para ello es dinámico y requiere análisis y reflexión. Incluye: 
 
− Definición y ordenación de las relaciones entre problemas. 
− Cuantificación de las relaciones entre problemas. 
− Clasificación de las relaciones entre problemas. 
 
 
3.2.1  RELACIONES ENTRE PROBLEMAS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
Las relaciones entre las distintas situaciones definidas como problemas puede ser activa 
(influencia de un problemas sobre otro) o pasiva (dependencia de un problema con 
respecto a otro). La influencia que un problema ejerce sobre otro puede ser: directa –real– 
o indirecta –potencial–. Un problema influye directamente sobre otro problema, cuando 
cualquier cambio en el primero modifica también al segundo.  Un problema influye 
indirectamente en un tercer problema cuando al influir sobre un segundo, éste influye 
sobre él. 
 
Una herramienta que facilita la identificación y relación de las situaciones es la Matriz de 
Relaciones Lógicas, también conocida como Matriz de Vester.  Esta matriz es un arreglo 
de doble entrada en donde se ubican, tanto en filas como en columnas, los problemas 
identificados en las relaciones que se dan en la cuenca (Ver Tabla 68). 
 
El equipo formulador determinó por consenso la influencia de cada problema sobre los 
otros.  Para cuantificar la influencia de un problemas sobre otro se empleó la siguiente 
escala de valores: 
 
0, no es causa. 
1, es causa indirecta. 
2, es causa medianamente directa. 
3, es causa directa. 
 
La suma del total de influencia (dependencia) de cada uno de los problemas determina el 
grado de influencia (dependencia) que cada problema tiene sobre los demás. 

 182
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Nivel de influencia. Es la suma vertical de los valores de cada problema y corresponde al 
grado de influencia o causalidad del problema sobre los demás. Un problema con alto 
puntaje indica que es causa de muchos otros, y viceversa. 
 
Nivel de dependencia. Es la suma horizontal de cada problema y corresponde al grado 
de causalidad de los demás problemas respecto del problema analizado. Un puntaje alto 
indicaría que un problema es causado por muchos problemas. 
 
En la Tabla 68 se presenta los resultados obtenidos en la cuenca de la quebrada Sinifaná. 
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Tabla 68.  Matriz de relaciones lógicas cuenca de la quebrada Sinifaná 
 

 Situación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Perfil 
Inf. 

1 Mal manejo de aguas 
residuales   0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0  11

2 Desprotección de áreas de 
retiro de las corrientes 0   0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1  10

3 
Mal estado de las redes de 
acueducto y alcantarilado 
existentes 

1 0   1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0  7

4 Contaminación hídrica  0 0 0   0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5

5 Inadecuada disposición de 
residuos sólidos 0 0 0 1   2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  5

6 Contaminación del suelo  0 0 0 1 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2

7 Uso inadecuado del suelo 0 2 0 1 0 0   0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1  15

8 Falta sentido de pertenencia 3 3 0 1 3 1 3   1 0 3 1 2 2 1 0 0 0 1 3 1 0  29

9 Agua no apta para consumo 
humano 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

10 Falta educación y conciencia 
ambiental en la población 3 3 0 2 3 1 1 2 1   1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0  27

11 Pérdida de cobertura vegetal 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1  12

12 Falta aplicación eficiente de 
la normatividad ambiental 3 3 0 1 3 1 3 0 1 1 3   0 3 3 1 0 0 1 2 1 1  31

13 
Una cultura minera poco 
receptiva a proyectos y 
acciones ambientales 

0 0 0 3 0 3 0 2 1 0 2 0   3 0 2 0 0 1 0 3 1 21

14 Explotaciones ilegales de 
carbón 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 3 1 0    19

15 Cambios en el uso del suelo 
hacia parcelaciones 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0  0   0 0 0 0 0 0 0 6

1  6 Población en alto riesg  o 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0   0   0 0 2 0 1 0 10
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 Situación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Perfil 
Inf. 

1  7 Desemple  o 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0   1   3 1 0 1 1 13

1  8 Pobrez  a 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3   0   1 0 1 1 17

19 Procesos erosivos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   0   0 3 1 7

20 Mal manejo de ganadería 
extensiva 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   3   1 1 13

21 Inestabilidad del suelo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0  0   1 7

2  2 Avenidas torrenciale  s 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0   0   7

   Perfil de dependencia 12 17 0 28 12 18 20 5 23 1 17 1 4 16 5 17 1 4 29 7 20 12   
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3.2.2  CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
Para determinar la posición relativa de cada problema analizado al interior del sistema se 
construye un gráfico de influencias por dependencias. Este gráfico permite visualizar los 
resultados de la matriz de relaciones lógicas. Su construcción se obtiene con un plano 
cartesiano formado por los valores de las dependencias como abscisas (eje x) y los 
valores de las influencias como coordenadas (eje y).  En la Figura 13 se presenta el 
gráfico obtenido para la cuenca de la quebrada Sinifaná. 
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Figura 13. Gráfico de Influencias por Dependencias 
 
En el gráfico cada problema quedará localizado según sus coordenadas, dadas por sus 
respectivos valores de influencia y dependencia. El espacio cartesiano formado se divide 
en cuadrantes trazando ejes de corte horizontal y vertical. Los ejes de corte de los 
cuadrantes se obtienen de la siguiente fórmula: 
 

Punto de Corte = [(Mayor valor de influencia + Mayor valor de dependencia)/2]/3 
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De este modo el gráfico queda dividido en cuatro zonas que tipifican cuatro categorías de 
situaciones problema, las cuales ofrecen distintas oportunidades de intervención. 
 
Zona de Poder (1). En esta zona se ubican los problemas con las más altas influencias y 
las más bajas dependencias. Estos problemas representan, en consecuencia, las más 
importantes de la problemática de la cuenca porque influyen sobre la mayoría de los 
demás problemas y dependen poco de ellos. Son muy fuertes y poco vulnerables. 
Cualquier modificación en ellos tendrá repercusiones directas en los demás. 
 
Zona de trabajo (2). En esta zona se encuentran aquellos problemas con alta influencia y 
a la vez alta dependencia. Son también importantes porque cualquier variación que se 
haga sobre ellos tendrá efectos en la zona de resultados y en ellos mismos. En esta zona 
se suele encontrar el problema (por lo general, es sólo uno) que es causa apreciable de 
otros y que es causado por los demás. 
 
Zona de Resultados (3). Aquí se encuentran todos los problemas que son producto de 
los anteriores, lo cual se entiende si se tiene en cuenta que esta zona se caracteriza por 
tener baja influencia pero alta dependencia. 
 
Zona de Problemas Autónomos (4). Los problemas que aquí se presentan son 
verdaderas ruedas sueltas con respecto a las demás, ni influyen significativamente sobre 
los otros ni son influidas por ellas. Este tipo de problemas representa los de baja prioridad 
en el contexto global de la cuenca analizada, en el sentido que cualquier intervención 
sobre ellas no generará efectos sobre las demás. 
 
 
3.2.3  JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS   
 
La jerarquización de problemas permite establecer las relaciones jerárquicas de los 
problemas causales y su modo de incidencia sobre los demás problemas. Existen varios 
métodos para identificar y seleccionar los factores que inciden en la configuración de la 
problemática de la cuenca.  En este trabajo se usó el árbol de problemas. 
 
El árbol de problemas permite establecer de manera fácil las relaciones entre las 
problemas y su descomposición lógica causa–efecto hasta llegar a las causas más 
básicas.  En la Figura 14 se presenta el árbol de problemas para la cuenca de la 
quebrada Sinifaná. 
 
Problema Central. Este resume la esencia de la problemática general de la cuenca. Para 
el caso de la cuenca de la quebrada Sinifaná es el uso inadecuado del suelo. 
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Figura 14.  Árbol de problemas cuenca de la quebrada Sinifaná 
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3.3  SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
Tanto la identificación de problemas como el análisis de ellos permiten identificar el grado 
de deterioro de los recursos naturales en la cuenca y vislumbrar los mecanismos de 
gestión y administración de los mismos, así como el manejo y aprovechamiento orientado 
hacia la gestión y uso sostenible de los recursos, de acuerdo con la oferta natural de la 
cuenca. 
 
La situación encontrada para la cuenca de la quebrada Sinifaná, leyendo el árbol de 
problemas de la Figura 11, es la siguiente: 
 
En los últimos años, como consecuencia de varios factores, se ha venido presentando en 
la región, en general, y en el área de la cuenca, en particular, un uso inadecuado del 
suelo.  En efecto, la economía de la población asentada en buena parte de la cuenca ha 
girando históricamente en torno al cultivo del café.  La situación nacional del café en los 
últimos diez años ha sido inestable en cuanto a posibilidades para los cafeteros, debido a 
que las bonanzas han sido cortas y seguidas por crisis de mayor duración, con lo cual se 
afecta de manera significativa la economía de este sector y obliga a pensar en un 
paulatino abandono del monocultivo. La crisis económica general del país en los últimos 
años y la del café, particularmente, unido a los problemas fitosanitarios, el  fuerte y 
prolongado invierno a finales de la década de los 90, han generado en el suroeste, 
incluyendo por supuesto gran parte del área de la cuenca, índices notorios de desempleo 
y como consecuencia un incremento de la pobreza.  En la región, con la caída del café, 
cayó también la capacidad de consumo, el comercio, la ganadería, el trabajo, y 
comenzaron a despoblarse los campos. Como consecuencia de ello se incrementó el 
establecimiento de parcelaciones con fines recreativos en áreas de tradición ganadera y 
cafetera, provocando, pues, un uso inadecuado del suelo.  
 
La población de la región está constituida, en parte, por campesinos cultivadores de café 
y ganaderos en su mayoría; y en parte por una población flotante que se desplaza por las 
distintas minas de la región, y alterna esta actividad con la recolección de café, en 
tiempos de cosecha. A su vez, la cuenca de la quebrada Sinifaná se encuentra dentro de 
la zona carbonífera del suroeste, conformada por los municipios de Titiribí, Amagá, 
Venecia, Fredonia y Angelópolis, y que es el  epicentro de la minería del carbón que se 
encuentra sobre la cordillera central. Gran parte de la zona carbonífera del suroeste 
pertenece a la cuenca de la quebrada Sinifaná. Todo ello ha conformado una población 
que, en su mayoría, carece de sentido de pertenencia y que hace parte de una cultura 
carbonífera, dedicada a la explotación del material minero y reacia a las actividades de 
conservación y manejo de los recursos naturales. La principal actividad económica de la 
región, pues, es la explotación carbonífera, seguida por el sector agrícola (café, plátano, 
caña, entre otros), y en menor proporción producciones ganaderas de carne y doble 
propósito. En la región se presenta con frecuencia minas de invasión a las cuales recurren 
personas de bajos recursos como forma de subsistema dándose condiciones de alta 
inseguridad y empleando la mano de obra de menores. Ello ocasiona problemas erosivos 
de subsidencia o hundimientos del terreno a causa de la explotación de minas de carbón 
de socavación. 
 
En la región, en especial por los corredores viales y por la zona aledaña al río Cauca, se 
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viene generando un proceso de demanda de división de la tierra para parcelaciones. El 
impacto provocado por el proceso de parcelación ha logrado trastornar las dimensiones 
sociales y ambientales de las administraciones municipales que se declaran poco 
preparadas para afrontar este hecho. Ello ha generado un uso inadecuado del suelo, cuya 
tendencia es hacia la instalación de fincas de recreo para los habitantes de la ciudad de 
Medellín, particularmente, provocando impactos sociales, económicos y ambientales. En 
efecto, además del cambio en el uso del suelo, afectan en algunos casos las riberas y 
nacimiento de las quebradas y en otros, generan un conflicto por la disponibilidad, uso del 
agua y disposición de desechos sólidos.  
 
En la región, y específicamente en el área de la cuenca, la actividad ganadera se 
desarrolla principalmente bajo sistemas de producción de tipo extensivo y semi-extensivo, 
donde aproximadamente se calcula que la capacidad de carga por hectárea es en 
promedio de 0,9 y 1,2 cabezas/ha, respectivamente. Esto trae como consecuencia el 
deterioro de los suelos y los bajos ingresos al ganadero debido a su baja rentabilidad. En 
algunos sitios cercanos a las fuentes de abastecimiento de agua y en praderas naturales 
arriba de la bocatoma de los acueductos, el ganado se pasea libremente y bebe 
directamente del agua y es allí además donde deposita sus excretas contaminando el 
agua para el consumo doméstico.  
 
Aunque el cubrimiento de rellenos sanitarios en la región es alto, y la cultura del reciclaje 
se presenta como una alternativa para la generación de ingresos, preservación de la vida 
útil de la infraestructura existente y como método para el manejo de los desechos sólidos 
municipales, la inadecuada disposición de residuos sólidos se presentó como uno de los 
problemas, si bien no graves, generalizados en la cuenca. La causa de este mal manejo 
se puede encontrar en factores socio-culturales, económicos y políticos y en la falta de 
compromiso de la misma comunidad y de los entes municipales de la planeación y el 
desarrollo del territorio. A este problema se suma el del mal manejo de las aguas 
residuales, que en muchos casos, tanto a nivel urbano como rural, se disponen 
directamente  a las fuentes de agua cercanas.  Aunque se han promovido, a través de los 
hospitales y el Servicio Seccional de Salud de Antioquia, programas de saneamiento 
básico, la cobertura aún no es lo suficientemente amplia. En la mayoría de los casos el 
problema está relacionado con la inexistencia de infraestructura para el adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales domésticas. En otros casos, aunque 
existe infraestructura para la recolección de las aguas residuales, ésta se encuentra en 
mal estado, lo que significa fugas, malos olores y áreas sin cubrimiento. 
 
Todos los procesos derivados del uso inadecuado del suelo han derivado problemas que 
deterioran el medio ambiente de la cuenca, especialmente el suelo y el agua. Esto está 
relacionado directamente con la pérdida de las coberturas vegetales en las zonas de 
regulación o recarga hídrica, así como con la pérdida paulatina de las zonas protectoras, 
las cuales han sido objeto de presión por el manejo inadecuado de la ganadería y por el 
aumento de las parcelaciones. Todo ello, sumado a los procesos geomorfodinámicos 
propios de la zona, constituye causa del deterioro del recurso, generando 
desestabilización de los suelos en algunos lugares de la cuenca, creando situaciones de 
riesgo para la población.  
 
Gran parte de estas áreas debido a prácticas inadecuadas en el uso y manejo de los 
recursos han agudizado los procesos de contaminación de las fuentes de agua y del 
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suelo, lo cual ha hecho que aproximadamente el 80% de los habitantes de la cuenca 
carezcan de agua apta para su consumo.  
 
 
3.4  JERARQUIZACIÓN DE SUBCUENCAS 
 
Uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de planeación se refiere a la 
toma de decisiones. Entre los varios procesos dentro de la formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de una cuenca que requieren tomar decisiones, el que se refiere a 
la priorización de áreas (subcuencas) a intervenir dentro de la cuenca es quizá uno de los 
de mayor importancia.   
 
Los procesos de priorización o jerarquización permiten: 
– actuar en aquellas áreas con mayor importancia o con mayor necesidad de 

intervención de acuerdo con los recursos disponibles;  
– invertir sobre aquellas áreas que ofrezcan mayor posibilidad de resultados de amplio 

impacto; 
– elaborar planes viables y de ejecución inmediata en aquellas áreas que lo requieran.  
 
Con este proceso se pretende, en primer lugar, determinar al interior de la cuenca las 
áreas prioritarias en el momento de tomar las decisiones de formulación del Plan Integral 
de Ordenamiento y Manejo; y en segundo lugar, priorizar las diferentes cuencas 
hidrográficas para determinar el orden en que se llevarían a cabo las intervenciones sobre 
las diferentes subcuencas. 
 
Para el proceso de jerarquización de las subcuencas de la cuenca de la quebrada 
Sinifaná se aplicó la metodología propuesta por la CVC (1995). 
 
Para ellos se siguieron los siguientes pasos:  
 
– Se identificaron y delimitaron las subcuencas que conforman el sistema hídrico de la 

cuenca de la quebrada Sinifaná.  
 
– Se definieron los criterios para jerarquizar.  
 
– Se calificaron estos criterios de acuerdo a una tabla de calificación establecida y la 

calificación dada a cada uno de ellos. 
 
– Se construyó una matriz de decisión.  
 
 
3.4.1  FACTORES Y PARÁMETROS 
 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se identificaron 17 subcuencas. Para el proceso de 
priorización seguido se escogieron siete parámetros:  
 
– Tamaño de cada subcuenca, medido en hectáreas (a mayor área mayor priorida). 
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– Oferta natural del agua, medido como el caudal promedio (m3/s) (a mayor caudal 
mayor prioridad). 

 
– Nivel de amenazas presentes, medida en porcentaje de área de la cuenca que 

presenta un riesgo alto (a mayor porcentaje mayor prioridad). 
 
– Conflictos de uso del suelo, medido en % del área de la cuenca que presenta 

sobreutilización en el uso del suelo (a mayor porcentaje mayor prioridad). 
 
– Población, número de habitantes de la subcuenca (a mayor número de habitantes 

mayor prioridad). 
 
– Potencial minero existente  en la subcuenca, en porcentaje del área (a mayor 

porcentaje mayor prioridad).  
 
– Número de bocatomas existentes en cada subcuenca (a mayor número mayor 

prioridad). 
 
En la Tabla 69 se presentan los valores obtenidos en cada subcuenca según las medidas 
definidas para cada parámetro. 
 
Tabla 69. Evaluación de parámetros 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Subcuenca Área  

(Has) 
Q  

(m3/seg)
Riesgo

(%) 
Conflicto 

de uso (%) Población Potencial 
Minero (%) Bocatom. 

Hoyo Grande 711,89 0,29 71,63 86,35 17 0,00 0
El Guamo 764,57 0,3 78,21 65,95 238 0,00 4
Sabaletas 2.410,95 1,09 59,10 73,99 920 27,84 0
La Cascajosa 525,06 0,26 40,82 117,08 116 0,00 0
Seca 252,93 0,14 21,22 22,90 156 0,00 2
Pescadero 144,64 0,09 20,43 24,80 103 0,00 0
Cajones 1210,6 0,83 53,07 50,42 3.205 9,26 3
La Peña 602,92 0,36 57,50 50,10 233 0,16 1
Chaparrera 372,36 0,19 63,57 26,15 104 0,00 0
Piedra Verde 3.437,69 2,33 72,92 70,99 7.918 0,00 8
La Cerrera 551,51 0,37 77,08 75,74 504 77,18 0
La Tigra 1.497,08 0,86 77,58 33,84 4.224 74,98 3
Táparo 798,4 0,43 62,54 28,42 2.698 48,84 1
La Sucia 900,16 0,39 79,34 34,05 210 65,89 0
NN 597,23 0,24 66,55 6,01 67 59,43 0
Potosí 254,37 0,09 69,84 70,65 33 0,00 0
Lotero 132,1 0,05 86,47 93,42 17 0,00 0
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3.4.2  CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE PARÁMETROS 
 
Cada parámetro se valoró mediante su ubicación en una escala de 1 a 5, como se explicó 
en el capítulo 1, lo que permitió comparar las diferentes medidas de cada criterio entre sí. 
Para la valoración de cada parámetro se tuvo en cuenta el criterio de decisión que se 
asignó a cada uno.  
 
Para definir el nivel de relación entre los diversos parámetros escogidos se consideró 
conveniente asignar una ponderación que reflejara la mayor o menor importancia de cada 
uno de ellos. Para lograrlo, el equipo de trabajo asignó un valor relativo (entre cien 
puntos) a cada parámetro. 
 
Para evitar marginalidades extremas entre los pesos que se asignarían a los parámetros 
se propuso que tales pesos se encontraran en el intervalo definido por un máximo igual al 
promedio más la mitad de dicho promedio y un mínimo igual al promedio menos la mitad 
del mismo. Aplicando esta norma se evitó que un criterio poseyera una ponderación muy 
alta por encima del máximo, al tiempo que otro posea un valor por debajo del mínimo.  
 
La calificación total para cada subcuenca se obtiene mediante la sumatoria de los valores 
de cada parámetro calificado y ponderado. Mediante un número-resultado se presenta la 
relación existente entre los diferentes parámetros considerados.  Ordenando de mayor a 
menor los valores obtenidos en el puntaje total se encuentra el orden jerárquico buscado 
para las subcuencas. 
 
En la Tabla 70 se presenta la calificación asignada a cada parámetro y el peso de la 
ponderación asignada.  En la Tabla 71 se presentan los parámetros calificados para las 
diferentes subcuencas.  Y en la Tabla 72 los valores ponderados para cada uno de los 
parámetros considerados. 
 
Finalmente, en la Tabla 73 se presentan las subcuencas jerarquizadas. 
 
Tabla 70. Rangos obtenidos para los diferentes parámetros considerados y su calificación y 
peso respectivos 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Calificación Área  

(Has) 
Q  

(m3/seg) 
Riesgo

(%) 
Conflicto 

de uso (%) Población 
Potencial 

Minero 
(%) 

Bocatom. 

 Peso 
 12 12 17 15 18 12 14 

1 0-300 0-0,25 0-20 0-20 0-200 0-20 1 
2 301-600 0,26-0,5 21-40 21-40 201-400 21-40 2 
3 601-900 0,51-0,75 41-60 41-60 401-600 41-60 3 
4 901-1200 0,76-1,0 61-80 61-80 601-800 61-80 4 
5 >1200 > 1,0 >80 >80 >800 >80 >5 
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Tabla 71. Calificación de parámetros en cada subcuenca 
 

Subcuenca P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Hoyo Grande 3 2 4 5 1 1 1 
El Guamo 3 2 4 4 2 1 4 
Sabaletas 5 5 3 4 5 2 1 
La Cascajosa 2 2 2 3 1 1 1 
Seca 1 1 2 2 1 1 2 
Pescadero 1 1 1 2 1 1 1 
Cajones 5 4 3 3 5 1 3 
La Peña 3 2 3 3 2 1 1 
Chaparrera 2 1 4 2 1 1 1 
Piedra Verde 5 5 4 4 5 1 5 
La Cerrera 2 2 4 4 3 4 1 
La Tigra 5 4 4 2 5 4 3 
Táparo 3 2 4 2 5 3 1 
La Sucia 3 2 4 2 2 4 1 
NN 2 1 4 1 1 3 1 
Potosí 1 1 4 4 1 1 1 
Lotero 1 1 5 5 1 1 1 
 
 
Tabla 72. Parámetros ponderados 
 

Subcuenca P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Peso 12 12 17 15 18 12 14 

Total 

Hoyo Grande 36 24 68 75 18 12 14 247 
El Guamo 36 24 68 60 36 12 56 292 
Sabaletas 60 60 51 60 90 24 14 359 
La Cascajosa 24 24 34 45 18 12 14 171 
Seca 12 12 34 30 18 12 28 146 
Pescadero 12 12 17 30 18 12 14 115 
Cajones 60 48 51 45 90 12 42 348 
La Peña 36 24 51 45 36 12 14 218 
Chaparrera 24 12 68 30 18 12 14 178 
Piedra Verde 60 60 68 60 90 12 70 420 
La Cerrera 24 24 68 60 54 48 14 292 
La Tigra 60 48 68 30 90 48 42 386 
Táparo 36 24 68 30 90 36 14 298 
La Sucia 36 24 68 30 36 48 14 256 
NN 24 12 68 15 18 36 14 187 
Potosí 12 12 68 60 18 12 14 196 
Lotero 12 12 85 75 18 12 14 228 
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Tabla 73. Cuencas priorizadas 
 

Orden de 
Prioridad Subcuenca Municipio Puntaje Total 

Obtenido 

1 Piedra Verde Amagá–Fredonia–Venecia 420 
2 La Tigra Fredonia–Venecia  386 
3 Sabaletas Amagá–Titiribí 359 
4 Cajones Amagá 348 
5 Táparo Fredonia–Venecia 298 
6 El Guamo Titiribí 292 
7 La Cerrera Amagá–Venecia 292 
8 La Sucia Venecia 256 
9 Hoyo Grande Titiribí 247 

10 Lotero Venecia 228 
11 La Peña Caldas–Fredonia 218 
12 Potosí Titiribí–Venecia 196 
13 NN Titiribí–Venecia 187 
14 Chaparrera Caldas 178 
15 La Cascajosa Amagá 171 
16 Seca Amagá 146 
17 Pescadero Amagá 115 
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4  ANÁLISIS PROSPECTIVO  
 
 
El análisis prospectivo constituye una etapa entre el diagnóstico y la definición de 
propuestas de desarrollo, manejo y conservación de los recursos naturales en la cuenca 
de la quebrada Sinifaná y tiene por objetivo proyectar en un horizonte futuro de trabajo la 
imagen del posible desarrollo territorial de la cuenca hidrográfica de la quebrada Sinifaná, 
a través de diferentes hipótesis de partida por medio de los modelos de escenarios de 
desarrollo.  Se trata, entonces, de proyectar, a partir de las conclusiones del diagnóstico y 
de los objetivos definidos, las variables más representativas de los diferentes sistemas 
que intervienen en el territorio. 
 
Este ejercicio prospectivo, que no está exento de ciertos riesgos y de limitaciones, en 
cuanto a la definición y alcance de las variables que lo definen, permite sin embargo, 
tener una aproximación a la evolución posible del territorio de la cuenca, señalando sus 
fortalezas y sus debilidades, lo que permite tomar las medidas necesarias con la 
suficiente antelación para optimizar los beneficios de las primeras y minimizar los riesgos 
de las segundas.  De esta manera, se obtiene una interpretación espacial del modelo de 
desarrollo socioeconómico posible y deseable para la cuenca, quedando definida, tanto la 
estructura de su territorio, como su articulación regional, a través del sistema de 
comunicaciones, como apoyo al sistema económico de la zona. 
 
Para llevar a cabo este ejercicio prospectivo se utilizó el método de escenarios, que 
comprende unas etapas muy precisas que se encadenan de manera lógica: análisis del 
sistema, retrospectiva, estrategia de actores y elaboración de los escenarios.  Las dos 
primeras se llevaron a cabo en la caracterización y el diagnóstico y permiten construir la 
“base” de análisis del sistema.   
 
Se siguieron los procesos metodológicos de Godet (2000; 1993) y García (2006a) y se 
consultaron ejercicios similares (Quiñonero, 2001; y Villate, 2006). 
 
 
4.1 JUEGO DE ACTORES 
 
4.1.1 DETERMINACIÓN DE ACTORES SOCIALES 
 
Los actores son las personas que juegan un papel importante en la cuenca hidrográfica 
mediante las variables que caracterizan sus proyectos y sobre los cuales ejercen un 
mayor o menor control.  Los actores pueden ser individuos organizados u organizaciones 
institucionales, es decir, pueden representar a un grupo u organización o a una institución 
como el Estado.  Determinar los actores implica determinar qué tipo de actores están 
implicados en la cuenca, cómo hacen uso de los recursos naturales, el manejo que hacen 
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de ellos y la influencia que tienen en los otros al momento de concordar alianzas y 
estrategias de manejo. 
 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se identificaron los actores que se presentan en la 
Tabla 74.   
 
Tabla 74.  Actores implicados en la cuenca hidrográfica Sinifaná 
 

Comunidad 
− Juntas de Acción Comunal 
− Juntas Administradoras de los Acueductos Multiveredales y 

veredales que surten a la población rural de la cuenca.  

Estado 
− Administraciones Municipales de los municipios de Caldas, 

Amagá, Fredonia, Venecia y Titiribí.  
− Las UMATAS de los cinco municipios. 

Sectores Productivos 

− Caficultores 
− Productores Pecuarios 
− Grandes Mineros 
− Mineros ilegales de carbón 
− Areneros 
− Parceladores 

Instituciones Técnicas − CORANTIOQUIA 
− Comité Regional de Cafeteros 

 
 
4.1.2  MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES 
 
Los actores se identifican por sus metas, problemas y fines particulares. Para su 
identificación se construyó una matriz cuadrada (actores X actores): en las casillas 
diagonales se identificaron a los actores a través de sus metas u objetivos relacionados 
con los recursos naturales en la cuenca, sus problemas para cumplir con esas metas y los 
medios con que cuentan para llevarlas a cabo. 
 
En la Tabla 75 se presenta la matriz de estrategias de los actores identificados en la 
cuenca Sinifaná. 
 
 
4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE RETOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ASOCIADOS  
 
La lectura colectiva y reflexiva del cuadro estratégico de los actores define los retos 
estratégicos, es decir, los campos de batalla donde los actores de la cuenca identificados 
se enfrentan.  
 
De la lectura cuidadosa de la Tabla 75 se determinaron varias estrategias posibles sobre 
las que se enfrentan los actores. Estas estrategias y sus objetivos relacionados se 
presentan en la Tabla 76. 
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Tabla 75.  Matriz de actores cuenca hidrográfica Sinifaná 
 
 
 
 

A
ct

or
 

Corantioquia 
Administra-

ciones 
Municipales 

Umatas 
Municipales 

Comité 
Regional de 
Cafeteros 

Caficultores Productores 
Pecuarios 

Grandes 
Mineros 

Mineros 
Ilegales Areneros Parceladores JAA JAC 

C
or

an
tio

qu
ia

 

Meta: 
Velar por el 
uso y manejo 
adecuado de 
los recursos 
naturales de 
la cuenca. 
 
Medios: 
- Recursos 
económicos y 
humanos. 
-Infraestruc-
tura física. 
- Legalización 
del uso de 
recursos 
naturales. 
- Fomentar la 
educación y 
participación 
comunitaria.  
- Planes y 
proyectos. 
  
Problemas: 
Presión 
política. 
- Aplicación 
de normativi-
dad. 
- Orden 
público. 

Compromiso 
con las 
políticas 
corporativas 
relacionadas 
con el manejo 
y aprovecha-
miento de los 
recursos 
naturales. 

Compromiso 
en el desa-
rrollo de 
producción 
limpia y de 
sistemas 
productivos 
en áreas 
aptas para 
ello. 

Aplicación de 
tecnolo-gías 
de producción 
apropiadas 
acordes con 
la normati-
vidad 
ambiental 
vigente, 
control sobre 
el manejo de 
descargas a 
corrientes 
hídricas. 

Cumplimien-
to de las 
políticas y 
normas 
relacionadas 
con el manejo 
adecuado del 
recurso 
hídrico y la 
disposición 
de residuos. 
Legalización 
de consu-mos 
de agua y 
vertimien-tos. 
Implementa-
ción gradual 
de beneficia-
deros 
ecológicos. 

Adopción de 
técnicas de 
producción 
menos 
impactantes, 
cumplimiento 
de políticas y 
normas 
relacionadas 
con el manejo 
adecuado del 
recurso 
hídrico y la 
disposición 
de residuos y 
vertimientos. 

Aplicación del 
Plan de 
Manejo de la 
Licencia 
Ambiental.  

Legalización 
de su 
actividad. 

Cumplir con 
los compro-
misos del 
permiso de 
explotación. 

Exige licencia 
ambiental, 
manejo 
racional de 
recursos 
naturales. 

Uso racional 
y adecuado 
del recurso 
hídrico. 

Formulación 
de proyectos 
amigables 
con el 
ambiente. 

Acción de sobre 
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Administra- Comité 
A

ct
or

 
Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

A
dm

in
is

tr
ac

io
ne

s 
M

un
ic

ip
al

es
 

Acompaña-
miento 
técnico y 
económico en 
la formula-
ción, imple-
mentación y 
ejecución de 
proyectos 
ambientales.  
Exigir la 
aplicación de 
la normati-
vidad 
ambiental en 
pro de la 
protección y 
manejo de 
recursos 
naturales. 

Meta 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 
asentada en 
la cuenca 
 
Medios: 
- Presupuesto 
- Personal 
técnico. 

- Convenios 
Interadmi-
nistrativos. 

- Capacitación 
y campañas 
educativas.   

- Ejecución de 
proyectos 
ambientales. 

- Implementac
ión de 
saneamiento 
ambiental. 

 
Problemas: 
- Falta de 
recursos 

- Falta de 
imparcialida
d política. 

Cumplir las 
metas y 
objetivos 
asignados 

Acompaña-
miento 
técnico y 
económico en 
los proyectos 
ambientales 
desarrolla-
dos con los 
productores 
de café. 

Exigir la 
correcta 
disposición 
de residuos 
provenientes 
del beneficio 
de café el 
adecuado 
manejo de los 
cultivos por 
encima de las 
bocatomas 

Respeto por 
retiros de 
corrientes y 
nacimientos y 
disposición 
adecuado de 
residuos 
sólidos 
provenientes 
de las 
actividades 
ganaderas 

Presionar por 
el 
cumplimiento 
del Plan de 
manejo. 

    Exige el 
cumplimiento 
del plan de 
manejo 
ambiental, 
licencia de 
construcción, 
cumplimiento 
de las 
reglamenta-
ciones sobre 
usos del 
suelo. 

Exigir buen 
manejo en la 
prestación del 
servicio 

Compromiso 
y adecuada 
representa-
tividad de las 
comunidades 
que 
representan 
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Administra- Comité 
A

ct
or

 
Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

U
m

at
as

 M
un

ic
ip

al
es

 

Recursos 
económicos y 
técnicos, 
acompaña-
miento en 
programas y 
proyectos de 
carácter 
ambiental 

Recursos 
económicos, 
acompañamie
nto. 

Meta: 
Brindar 
asistencia 
técnica 
agropecuaria 
a medianos y 
pequeños 
productores 
buscando una 
mejor calidad 
de vida en el 
sector 
agropecuario. 
 
Medios: 
- Implementa-
ción de 
tecnologías 
limpias.  

- Asistencia 
técnica  

- Convenios 
con otras 
entidades. 

- Recursos 
económicos 

- Ayudas 
didácticas. 

 
Problemas: 
- Falta de 
recursos 
humanos y 
económicos. 

- Falta apoyo 
de algunas 
entidades 
estatales. 

- Falta de 
políticas 
claras en el 
sector 
agropecuario

Capacitación 
técnica, 
cofinancia-
ción de 
proyectos, 
registros de 
producción. 

Aplicación de 
métodos 
adecuados de 
producción y 
beneficio, 
respeto por 
retiros de 
corrientes y 
nacimientos, 
manejo de 
desechos del 
beneficio de 
café 

Aplicación de 
técnicas 
adecuadas 
de 
producción, 
respeto por 
retiros de 
corrientes y 
nacimientos 

--- --- --- --- Retiro de 
protección a 
las 
bocatomas, 
manejo 
adecuado de 
los cultivos de 
café por 
encima de las 
bocatomas 

Proyectos 
comunales, 
comunidades 
motivadas y 
comprometi-
das 
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

C
om

ité
 R

eg
io

na
l d

e 
C
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os

 

Acompaña-
miento 
técnico y 
capacitación 
en el manejo 
adecuado de 
los recursos 
naturales, 
incentivos. 
Permisos de 
aprovecha-
miento, 
vertimientos y 
consumo de 
agua. 

Exige 
cumplimiento 
de políticas 
estatales 
hacia los 
productores 

Exige la 
asistencia 
técnica y 
acompaña-
miento a los 
caficultores. 
Presiona por 
acompaña-
miento en 
campañas de 
producción 
limpia. 

Meta: 
Mejorar la 
producción, 
calidad y 
venta de café.
 
Medios: 
- Recursos 
económicos, 
técnicos y 
humanos. 

- Agremiación 
de 
productores. 

- Créditos 
bancarios.  

- Apoyo y 
asistencia 
técnica. 

 
Problemas: 
- Bajos 
precios.  

- Plagas y 
enfermedad
es.  

- Alto costo de 
insumos. 

- Política 
cafetera 
nacional. 

Exige calidad 
del café 
producido, 
adopción de 
prácticas 
culturales 
adecuadas en 
la producción 
y beneficio 
del café, 
acatamiento 
de la política 
cafetera 
adoptada 
para la zona. 

--- ---  ---  ---   --- Manejo 
adecuado de 
la infraestruc-
tura. 

 --- 
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

C
af
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ul

to
re

s 

Exige 
acompaña-
miento 
técnico y 
capacitación 
en el manejo 
adecuado de 
los recursos 
naturales, 
incentivos. 
Solicita 
permisos de 
aprovecha-
miento, 
vertimientos y 
consumo de 
agua. 

Exige 
acompaña-
miento, cofi-
nanciación de 
proyectos 
productivos, 
saneamiento 
básico 

Solicita 
asistencia 
técnica y 
acompaña-
miento y 
capacitación.  

Presionan por 
capacitación 
y créditos 
blandos. 

Meta: 
Mejorar 
calidad del 
café e 
incrementar 
productividad, 
disminuyendo 
la contamina-
ción y 
maximizando 
utilidades. 
 
Medios: 
- Apoyo y 
asistencia 
técnica. 

- Mejorar 
condiciones 
agronómicas 
y fitosanita-
rias. 

- Implementar 
tecnologías 
limpias.  

- Asociación. 
- Créditos 
blandos. 

 
Problemas: 
- Baja produc-
tividad. 

- Beneficia-
deros 
tradicionales 

- Falta de 
manejo 
agronómico. 

- Alta prolife-
ración de 
plagas. 

- Suelos de 
poca 
fertilidad. 

- Bajos 
precios 

- Falta 
acompaña-
miento. 

---  ---  ---  ---  --- Exige 
adecuada 
prestación del 
servicio. 

 --- 
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 
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Solicitan 
financiación 
de proyectos 
productivos, 
ambientales y 
de sanea-
miento 
básico. 
Solicitan 
permisos de 
aprovecha-
miento, 
vertimientos y 
consumo de 
agua. 

Cofinancia-
ción de 
proyectos 
productivos, 
ambientales y 
de sanea-
miento 
básico. 

Exigen 
asistencia 
técnica y 
acompaña-
miento en 
formulación 
de proyectos 
productivos 
y/o 
ambientales 

 ---  --- Meta: 
Mejorar 
calidad del 
producto, 
disminuyendo 
costos de 
producción e 
incrementand
o la 
productividad.
 
Medios: 
- Asistencia 
técnica. 

- Agremiacion
es. 

- Implementac
ión de 
nuevas 
tecnologías 
en manejo 
de pasturas. 

- Créditos. 
 
Problema: 
- Baja 
productivida
d.  

- Pastos 
naturales sin 
manejo. 

- Inestabilidad 
de suelos. 

- Falta 
recursos 
económicos. 

 ---  ---  ---  ---  Exige 
prestación 
eficiente en el 
servicio. 

 --- 
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

G
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Asesoría y 
acompañamie
nto en la 
ejecución del 
Plan de 
Manejo 
Ambiental. 

 ---  ---  ---  ---  --- Meta: 
Extracción de 
material 
minero para 
la comerciali-
zación. 
 
Medios: 
- Titulación 
minera. 

- Licencia 
ambiental. 

- Recursos 
económicos, 
técnicos y 
humanos. 

- Infraestructur
a. 

- Mercado. 
 
Problema: 
- Orden 
público. 

- Inestabilidad 
de suelos. 

 ---  ---  --- ---   --- 
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 
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Acompaña-
miento y 
asesoría en el 
proceso de 
legalización. 

 Acompaña-
miento y 
asesoría en el 
proceso de 
legalización. 

 ---  ---  ---  ---  --- Meta: 
Extracción de 
material y 
venta para 
subsistencia. 
 
Medios: 
- Explotación 
de mantos 
de fácil 
acceso. 

- Explotación 
de minas 
abandona-
das por 
empresas de 
la zona. 

- Mano de 
obra barata. 

 
Problema: 
- No cuentan 
con 
seguridad 
social. 

- Bajas 
condiciones 
de 
seguridad. 

- Dificultades 
de 
legalización. 

- Bajos 
recursos 
para 
adquisición 
de equipos 
de 
explotación. 

 ---  ---  ---  --- 
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

A
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Solicitan 
permiso de 
explotación 
del material. 

   ---  ---  ---  --- Piden que 
cumplan con 
las exigencias 
ambientales. 

 --- Meta: 
Mejorar la 
técnica de 
extracción y 
ventas de 
material. 
 
Medios: 
- Agremiación.
- Extracción 
directa del 
material de 
playa y del 
canal de la 
quebrada. 

 
Problemas: 
- Bajas 
condiciones 
de 
seguridad. 

- Bajos 
recursos 
para la 
adquisición 
de 
maquinaria y 
equipos. 

 ---  --- ---  
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Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

Pa
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Solicita 
licencia 
ambiental. 
 

Solicitan 
licencia de 
construcción. 

---  --- ---  ---  ---  ---  --- Meta:  
Construcción 
de fincas, 
parcelaciones 
centros para 
y recreo y 
habitación. 
 
Medios: 
- Recursos 
económicos, 
técnicos y 
humanos 
para 
construcción 

- Mercadeo. 
 
Problemas: 
- Licencias de 
construcción 

- Oferta de 
agua 

- Inestabilidad 
del suelo 

Solicitan 
prestación de 
servicio de 
agua. 

--- 

 207



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

Administra- Comité 
A

ct
or

 
Umatas Productores Grandes Mineros Corantioquia ciones 

Municipales Municipales Regional de Caficultores Areneros Parceladores JAA JAC 
Cafeteros Pecuarios Mineros Ilegales 

JA
A

 

Pide 
acompaña-
miento 
técnico y 
recursos 
económicos, 
capacitación 
ambiental. 
Exige el 
cumplimiento 
de las normas 
relacionadas 
con el manejo 
del recurso 
hídrico. 

Acompaña-
miento 
técnico y 
recursos 
económicos 
para el buen 
manejo del 
recurso 
hídrico y la 
infraestructu-
ra física. 

Asistencia 
técnica a los 
productores 
en el área de 
influencia de 
las 
bocatomas y 
retiros de las 
fuentes de 
agua. 

Asistencia 
técnica y 
acompaña-
miento en el 
manejo y 
operación del 
acueducto. 

Crear 
conciencia 
ambiental 
para la 
protección de 
retiros. 

Respeto y 
protección de 
retiros de las 
corrientes. 

 ---  ---  ---  --- Meta: 
Brindar a sus 
usuarios agua 
de buena 
calidad y 
cantidad 
suficiente. 
 
Medios: 
- Sistema 
hidráulico de 
captación, 
almacenami
ento y 
distribución 
requeridos 
para 
abastecer la 
población. 

 
Problemas: 
- Falta de 
recursos, 
falta 
conciencia 
ambiental en 
los 
pobladores 

Acompaña-
miento para 
crear 
conciencia 
ambiental en 
la población y 
proyectos en 
beneficio de 
ambos. 
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A
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Corantioquia 
Administra-

ciones 
Municipales 

Umatas 
Municipales 

Comité 
Regional de 
Cafeteros 

Caficultores Productores 
Pecuarios 

Grandes 
Mineros 

Mineros 
Ilegales Areneros Parceladores JAA JAC 

JA
C

 

Acompaña-
miento, 
capacitación, 
financiación 
de proyectos 
ambientales. 

Acompaña-
miento, 
cumplimiento 
de deberes y 
políticas del 
estado en lo 
relacionado 
con la 
asistencia 
social en 
salud, 
saneamiento 
básico y 
empleo para 
las comunida-
des.  
Formulación 
de proyectos 
productivos. 

Asesoría en 
la formulación 
de proyectos. 
Cofinancia-
ción de 
proyectos 
productivos y 
ambientales. 

Acompaña-
miento y 
cofinancia-
ción de 
proyectos. 

 ---  ---  ---  ---  ---  --- Buena 
prestación del 
servicio y 
buen manejo 
administra-
tivo. 

Meta: 
Colaborar 
activamente 
para lograr 
una mayor 
participación 
por parte de 
la comunidad, 
logrando 
mayor apoyo 
para mejorar 
los servicios 
comunitarios. 
 
Medios: 
- Personería 
jurídica.  

- Fortalecimie
nto de la 
organización 
comunitaria.  

- Ejecución de 
proyectos. 

- Infraestruc-
tura física. 

 
Problemas: 
- Falta de 
apoyo 
institucional. 

- Problemas 
de 
organización 

- Apatía de la 
comunidad. 

- Implicacio-
nes políticas.
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Tabla 76.  Definición de objetivos de los actores de la cuenca 
 

Retos Objetivos Asociados 

E1: Eficiencia y sostenibilidad político–
administrativa de la cuenca 

O1 : Implementación de los POT municipales 
O2 : Reforzar la aplicación de la normatividad 
ambiental  
O3 : Ejecución de proyectos de desarrollo social 
O4 : Fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias 

E2 : Manejo y conservación de recursos 
naturales 

O5 : Programas de saneamiento básico 
O6 : Protección de nacimientos y cursos de agua 
O7 : Mejoramiento de disposición final de residuos 
O8 : Control sobre descargas mineras 
O9 : Controles sobre el aumento de parcelaciones 

E3 : Eficiencia en los sistemas 
productivos agropecuarios 

O10: Asistencia técnica a los productores de café 
O11: Asistencia técnica a los ganaderos  
O12: Asistencia técnica y control a los porcicultores 
O13: Asistencia técnica a otros productores 
agropecuarios  

E4: Incentivar la cultura ambiental y el 
sentido de pertenencia en la población 

O14: Capacitación continuada a la comunidad  
O15: Fortalecimiento de las prácticas socio 
culturales 

E5: Desarrollo equilibrado del territorio 
O16: Compatibilizar el desarrollo urbanístico del 
territorio con la capacidad de carga y la 
disponibilidad de recursos naturales del territorio 

E6: Ordenación de la cuenca 

O17: Adopción del POM de la cuenca 
O18: Ajustar el POM propuesto a un Plan de 
Ordenación minero de la cuenca 
O19: Seguimiento y control de programas y 
proyectos propuestos 

 
 
4.1.4  POSICIONAMIENTO DE ACTORES  
 
Los actores interactúan entre sí para hacer valer sus objetivos. En este análisis es posible 
encontrar, entonces, cómo es la relación de los distintos actores con respecto a los 
objetivos identificados, cuáles son los objetivos que unen a los actores y cuáles son 
aquellos que los separan.    
 
En la matriz de actores X objetivos (Tabla 77), se presentan las relaciones entre los 
diferentes actores sobre cada uno de los objetivos identificados). Esta Matriz permite 
determinar el número de objetivos sobre los que los actores están en acuerdo (+) y el 
número sobre los que están en desacuerdo (–). Para su construcción se tuvieron en 
cuenta las siguientes premisas: 
 
(+1) : Actor i a favor del objetivo j 
(–1) : Actor i opuesto al objetivo j 
(  0) : Actor i indiferente ante el objetivo j 
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Tabla 77.  Matriz de actores por objetivos 
 

Obj. Coran-
tioquia 

Adminis-
traciones 
Munici-
pales 

Umatas 
Munici-
pales 

Comité 
Regional 

de 
Cafeteros 

Caficul-
tores 

Produc-
tores 

Pecuarios 
Grandes 
Mineros 

Mineros 
Ilegales Areneros Parcela-

dores JAA JAC Total 

O1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 0 0 0 0 +1 +1 +7 -1 
O2 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 0 -1 -1 +1 +1 +6 -5 
O3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +12 0 
O4 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 +7 0 
O5 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +8 0 
O6 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +8 0 
O7 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 +8 0 
O8 +1 +1 0 0 0 0 +1 -1 +1 0 +1 +1 +6 -1 
O9 +1 +1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 +1 +1 +4 -2 

O10 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 +1 0 +6 0 
O11 +1 +1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 +1 0 +5 0 
O12 +1 +1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 +6 0 
O13 +1 +1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 +6 0 
O14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +8 0 
O15 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +9 0 
O16 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 -1 +1 +1 +5 -1 
O17 +1 +1 +1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 +1 +1 +5 -4 
O18 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +7 0 
O19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +8 0 

+19 +19 +17 +9 +10 +8 +3 +2 +3 +5 +19 +17   
Total 

0 0 0 0 -1 -4 -1 -2 -2 -4 0 0   
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Una vez hecho el análisis de relaciones entre los diferentes actores sobre cada uno de los 
objetivos planteados se determina el número total de objetivos sobre los que los actores 
están en acuerdo –fila de totales positivos (+) de la Tabla 77– y el número sobre los que 
están en desacuerdo –fila de totales negativos (–) de la Tabla–. La Tabla 77 resume 
igualmente  el número de actores que están a favor de un objetivo particular –columna de 
totales positivos (+)–, así como el número de actores que están en desacuerdo –columna 
de totales negativos (–) en la Tabla–.  
 
La lectura de este cuadro indica que ninguno de los objetivos planteados une a los 
actores presentes en la cuenca hidrográfica de Sinifaná. De los 19 objetivos planteados 
sólo uno (Ejecución de proyectos de desarrollo social) logra poner de acuerdo a la 
mayoría de los actores (12). Seis de los objetivos, por otra parte, son rechazados por al 
menos uno de los actores: Implementación de los POT municipales, para el cual parece 
haber un rechazo por parte de los productores pecuarios; reforzar la aplicación de la 
normatividad ambiental, que es rechazado en general por los productores de la cuenca; 
control sobre las descargas mineras, que encuentra rechazo en los mineros ilegales; 
control sobre el aumento de parcelaciones, con el cual obviamente no estarán de acuerdo 
los mismos parceladotes y los ganaderos, cuyas tierras son las que están cambiando de 
uso; compatibilizar el desarrollo urbanístico del territorio con la capacidad de carga y la 
disponibilidad de recursos naturales del territorio, al cual se mostrarían reacios 
obviamente los parceladotes; y, finalmente, adopción del POM de la cuenca, que se 
contrapone en general con los objetivos de los productores, especialmente los pecuarios, 
los mineros ilegales, los areneros y los parceladotes.  En general, es curioso encontrar 
que la mayor parte de los objetivos no concilian a los actores; en especial, hay cuatro 
objetivos que sólo despiertan interés en a lo sumo cinco de los actores (prestar asistencia 
técnica a los ganaderos, compatibilizar el desarrollo urbanístico del territorio con la 
capacidad de carga y la disponibilidad de recursos naturales del territorio, adopción del 
POM de la cuenca, y controles sobre el aumento de parcelaciones. Éste último sólo 
interesa, al parecer, a los actores del Estado y los de la comunidad.  Por otra parte, los 
actores directamente relacionados con la comunidad –Corantioquia, las Administraciones 
Municipales, las Umatas– y la misma comunidad, se muestran de acuerdo con todos los 
objetivos planteados. Los productores, particularmente los ganaderos y los parceladotes, 
son los únicos actores que se muestran en desacuerdo con algunos objetivos que 
estarían en contra de sus objetivos particulares, en especial os que tienen que ver con la 
planeación y el desarrollo adecuado del territorio de la cuenca.  
 
Queda por analizar la fuerza que tienen estos actores sobre los otros en el momento de 
hacer prevalecer sus objetivos. 
 
 
4.1.5  EVALUACIÓN DE RELACIONES DE FUERZA Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 
 
No es suficiente estar en conflicto con un actor para oponerse a él, sino que hay que 
contar además con los medios de acción directos e indirectos para poder hacerlo. La 
elección táctica de las alianzas y conflictos está necesariamente condicionada por estos 
medios. Es muy útil, pues, determinar la elección táctica mediante el análisis de las 
relaciones de fuerza a través de la matriz de acción directas (MAD). Ésta es un tablero 
(Actores X Actores) en la que la influencia potencial de un actor se anota sobre una 
escala que va de 0 a 3 (nula, débil, media, fuerte). 

 212



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 213

En esta etapa del proceso se sintetizan las relaciones de fuerza entre actores para hacer 
las recomendaciones estratégicas pertinentes, es decir, tener en cuenta los medios de 
acción, directos e indirectos, que cada actor tiene. La elección táctica de las alianzas y 
conflictos está necesariamente condicionada por estos medios. En la Tabla 78 se resume 
el  análisis hecho para la cuenca de Sinifaná. 
 
De la Tabla 78 se desprende claramente dos análisis.  En primer lugar, los actores más 
influyentes a la hora de hacer prevalecer sus objetivos son, precisamente, los que más 
compromiso tienen con el desarrollo territorial de la cuenca, es decir, Corantioquia y las 
Administraciones Municipales de los cinco municipios a los cuales pertenece político 
administrativamente la cuenca. Los que menos influencia ejercen sobre los demás son, 
obviamente, los mineros ilegales y los areneros.  Por otra parte, tanto los actores de la 
comunidad (Juntas Administradoras de Acueducto y Juntas de Acción Comunal), así 
como los servidores de la administración municipal, se muestran como los actores más 
influenciables a la hora de hacer alianzas; en tanto que los mineros ilegales, otra vez, los 
grandes explotadores de minas de carbón y el Comité Regional de Cafeteros son los más 
autónomos o menos influenciables por los demás actores. 



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná 

 214

Tabla 78.  Relaciones de fuerza entre actores 
 

  Corantioquia 
Administra-

ciones 
Municipales 

Umatas 
Municipales

Comité 
Regional 

de 
Cafeteros 

Caficultores Productores 
Pecuarios 

Grandes 
Mineros 

Mineros 
Ilegales Areneros Parceladores JAA JAC  Influencia

Corantioquia   3 3 1 2 2 2 0 2 2 3 3 23

Administraciones 
Municipales 1   3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 21 

Umatas 
Municipales 1 2   0 2 2 0 0 0 0 1 2 10 

Comité Regional 
de Cafeteros 0 1 1   3 0 0 0 0 0 2 2 9 

Caficultores 1 1 3 1   0 0 0 0 0 1 2 9 
Productores 

Pecuarios 1 1 3 0 0   0 0 0 0 1 1 7

Grandes Mineros 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 1 4

Mineros Ilegales 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1

Areneros 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 1 3

Parceladores 1 2 0 0 0 0 0 0 0   2 0 5
JAA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   0 4
JAC 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1   7

 Dependencia 9 18 16 3 10 6 3 1 4 4 14 15   
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4.2  ELABORACIÓN DE ESCENARIOS 
 
4.2.1  HORIZONTE DE ANÁLISIS 
 
El principal instrumento de planificación de los recursos naturales son los Planes de 
Gestión Ambiental, los cuales estructuran las líneas estratégicas o programas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en general, desarrollados mediante subprogramas 
y proyectos (IDEAM 2004).  Los PGAR son instrumentos de planificación de largo plazo, 
con una proyección de 9 años, que sirven para orientar la gestión de las corporaciones y 
actúan como eje estratégico de los procesos regionales a partir de la identificación de su 
situación ambiental.  
 
Puesto que CORANTIOQUIA se encuentra en proceso de formular su nuevo PGAR, 
parece conveniente tener un horizonte de planeación de nueve años, hasta el 2016, que 
le permita a la Corporación proyectar la gestión de cada uno de los recursos naturales de 
la cuenca hidrográfica de Sinifaná y sus sistemas de drenaje. 
 
 
4.2.2  DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 
 
Al objeto de definir el marco Prospectivo general de la región y los diferentes 
comportamientos que los elementos territoriales son susceptibles de adoptar en su 
evolución, se definieron tres imágenes o escenarios del modelo de desarrollo futuro. 
 
Escenario Tendencial.  Corresponde con una estrategia general de dejar el libre juego 
de la dinámica actual de la cuenca.  Es decir, se trata de no introducir un programa global 
de acción que modifique la evolución del sistema actual.  Las bases de este escenario son 
el estado de los recursos naturales; la prospectiva demográfica, en términos de 
demandantes de recursos naturales y desarrollo; la evolución tendencial de inversiones 
en la región; la prospección de de los sistemas productivos en la cuenca. 
 
Puede esperarse que las áreas desfavorecidas agudicen esta situación y en aquellas 
áreas favorables se seguiría mejorando.  Es, pues, un escenario no intervencionista y que 
sirve como límite inferior y no deseable al modelo de desarrollo futuro de la cuenca.  Por 
otro lado, es un escenario puramente teórico, para el que no se desarrollan 
posteriormente líneas de actuación ni programas de acción concretos. 
 
Escenario Deseado.  Corresponde a la imagen deseable del modelo territorial futuro bajo 
la perspectiva de un desarrollo sostenible. Los criterios básicos para definirlo están 
orientados en el sentido de resolver totalmente los objetivos fundamentales planteados, 
en este caso: el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables de la cuenca, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos (Decreto 
1729 de 2002).  Se puede plantear, alternativamente, como el uso del territorio de la 
cuenca, de tal modo que la eficiencia y la equidad se conjuguen y se asegure una la 
cohesión social y su desarrollo. 
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Es, en definitiva, el escenario utópico, el escenario derivado de lo que esperan los actores 
de la cuenca.  Para definirlo se parte de premisas teóricas como la disponibilidad absoluta 
de recursos financieros, humanos y tecnológicos para la utilización de los recursos del 
territorio.  Igualmente, como elemento de proyección se plantea la perfecta adecuación de 
los usos futuros con el medio sobre el que los mismos se implantan y, evidentemente, se 
plantea la resolución de los estrangulamientos y problemas identificados en el 
Diagnóstico.  
 
Escenario de Concertación.  Este escenario considera los elementos integrantes de los 
dos antes expuestos e, introduciendo criterios de voluntad política, concertación 
institucional y ciudadana y disponibilidad de recursos financieros, establece una imagen 
futura consensuada y que implica a todos los actores de la cuenca en general.  
Analizando los escenarios estudiados previamente, se obtendrán los niveles de 
convergencia y divergencia con los mismos y se establecerán las estrategias para lograr 
las metas deseadas, así como los programas de acción que concretan la formulación del 
Plan de ordenación y manejo de la cuenca.  Este escenario es desarrollado de modo 
mucho más detallado, dado que representa las acciones a desarrollar en la cuenca para 
alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Posteriormente, la optimización de los recursos financieros para satisfacer las exigencias 
expresadas en el escenario intermedio, obligará a realizar una jerarquización de objetivos 
y a definición de las líneas de actuación y programas precisos para alcanzarlos. 
 
 
4.2.3  ELEMENTOS DE BASE DE LA PROSPECTIVA 
 
Se trata, en definitiva, de obtener una imagen futura, al horizonte 2016, de la cuenca 
hidrográfica de Sinifaná y su sistema de drenaje, en los municipios de Caldas, Amagá, 
Fredonia, Venecia y Titiribí, que refleje el modelo de ordenación y desarrollo territorial, 
desde una perspectiva global e integrada, y además, las interrelaciones entre las 
actuaciones territoriales y ambientales y su repercusión en el subsistema social y 
económico, que interviene en el territorio.  De esta manera, las actuaciones territoriales se 
reflejarán en las variables de población, inversiones y sistemas productivos; en otras 
palabras, en la tensión entre la oferta y la demanda de los recursos naturales renovables 
de la cuenca. 
 
Este análisis se realiza en el ámbito regional y local de la cuenca hidrográfica y para cada 
uno de los tres escenarios, al horizonte 2016.  Así, los elementos de base de la 
prospectiva son: 
 
Objetivo General de Planificación.  Planeación del uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables de la cuenca, de manera que se consiga mantener o 
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos 
y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos (Decreto 1729 de 2002). 
 
Definición de Hipótesis.  Se trata de establecer las hipótesis, al horizonte 2016, para 
cada escenario, de modo que permitan estimar la demanda de recursos naturales, sobre 
la base de criterios territoriales, es decir, en función del crecimiento de las actividades 
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productivas y de las disfuncionalidades territoriales identificadas en el Diagnóstico, para 
alcanzar un modelo de desarrollo equilibrado y armonioso, teniendo en cuenta por otra 
parte la evolución probable de estas hipótesis al 2016.  Para la cuenca hidrográfica de 
Sinifaná se establecieron las siguientes hipótesis definidas a partir de las discusiones del 
equipo planificador y el Taller realizado con los actores de la cuenca: 
 
− La cuenca continúa siendo zona de explotaciones mineras (carbón, arcillas, material de 

playa). Gran parte de la cuenca de la quebrada Sinifaná pertenece a la zona 
carbonífera del suroeste, que comprende los municipios de Amagá, Titiribí, Venecia, 
Fredonia y Anagelópolis. El potencial carbonífero de esta región se ha determinado 
cercano a los 485 millones de toneladas de fácil extracción, 1975 toneladas hasta 
menos de mil metros de profundidad y 1945 a una profundidad mayor.  

 
En la cuenca de la quebrada Sinifaná se identifica el carbón como mineral de 
explotación de carácter energético, y es reconocida como la cuenca carbonífera de 
Antioquia. Dentro del área de la cuenca se han reconocido cinco áreas claramente 
diferenciables. De acuerdo con la información de Corantioquia, se reportan 44 minas 
de carbón identificadas cartográficamente: 9 en el municipio de Titiribí, veredas El 
Porvenir y El Corcovado; y el resto en el municipio de Venecia, vereda Palenque y 
corregimiento Palomos. 

 
Todo lo cual ha determinado un potencial alto para la explotación de este mineral 
energético, especialmente en la parte media de la cuenca, en los municipios de Titiribí 
(veredas El Corcovado y El Porvenir) y Amagá (veredas Pueblito de San José, Pueblito 
de los Sánchez, Guaimaral, Camilo C y Nechí); así como en algunas veredas del 
municipio de Venecia y en Sabaletas, El Cinco, Palomos, Buenos Aires, Combia, el 
Carreto y el Plan, del municipio de Fredonia. 

 
En la cuenca es común encontrar, también, explotaciones de carbón realizadas de 
manera ilegal y en condiciones precarias, con baja rentabilidad y que no alcanzan a 
mejorar la calidad de vida de la población vinculada a esta actividad. Con las nuevas 
políticas del país en este sentido, se espera que para el 2016 se hayan realizado las 
legalizaciones de estas explotaciones, mejorando sus condiciones y aumentando la 
producción del material en la cuenca. 
 
En la cuenca también se explotan materiales de construcción y agregados pétreos, que 
se refieren básicamente a materiales de arrastre, gravas, arenas y recebos; así como 
explotaciones de arenas y triturados y de material aluvial asociado al cauce principal de 
la quebrada Sinifaná. Se considera, pues, que la en la cuenca hay un potencial alto 
para explotación de arenas y agregados pétreos, particularmente en las veredas Nechí, 
La Delgadita y Yarumal, de los municipios de Amagá, y la vereda Sinifaná, del 
municipio de Caldas.  

 
Aunque en grado medio y bajo, al área de la cuenca también se le reconoce un 
potencial minero de oro. En la actualidad las explotaciones son menores y se realizan 
con técnicas subterráneas en 5 minas en el municipio de Titiribí, en las veredas 
Mesetas y El Corcovado, sobre la margen derecha y baja de la cuenca. 
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− La zona se convierte en una región de alto desarrollo turístico y recreativo. En toda la 
región del Cartama, en general, y en particular en las zonas cafeteras del suroeste 
antioqueño, en especial por los corredores viales y por la zona aledaña al río Cauca, se 
viene generando desde hace varios años un proceso de demanda de división de la 
tierra para parcelaciones.  

 
El impacto provocado por el proceso de parcelación ha logrado trastornar las 
dimensiones sociales y ambientales de las administraciones municipales que se 
declaran poco preparadas para afrontar este hecho. Ello ha generado un uso 
inadecuado del suelo, cuya tendencia es hacia la instalación de fincas de recreo para 
los habitantes de la ciudad de Medellín, particularmente, provocando impactos 
sociales, económicos y ambientales. En efecto, además del cambio en el uso del suelo, 
afectan en algunos casos las riberas y nacimiento de las quebradas y en otros, 
generan un conflicto por la disponibilidad, uso del agua y disposición de desechos 
sólidos.  

 
− Aunque las actividades cafeteras y pecuarias continúan siendo los principales sistemas 

de producción, hay un crecimiento de explotaciones de frutales y flores. Esta tercera 
hipótesis define la evolución de la presión sobre el suelo en la cuenca, al horizonte 
2016, según los criterios de cada escenario. En la actualidad el 58% del total del área 
de la cuenca no presenta conflicto de uso del suelo, siendo inadecuado el uso en sólo 
23,55% del total del área de la cuenca.  Se presentan en la región de manera dispersa 
y la mayoría no son de importancia como actividad económica sino como 
autoconsumo. Sin embargo, la región presenta una amplia disponibilidad de suelos 
para el cultivo de frutales, estas áreas están complementadas con producciones 
ganaderas, lo que ocasiona que se de poca importancia a estos cultivos debido a los 
bajos rendimientos de producción. No se tiene información precisa sobre el área 
sembrada y los diferentes frutales existentes, entre los de mayor presencia se 
encuentran; mango, cítricos y aguacate; este último viene cobrando importancia dentro 
de la región, particularmente en los municipios de Fredonia y Venecia, 
aproximadamente el área sembrada es de 150 hectáreas y un rendimiento promedio 
de 16 Ton/ha, como cultivo comercial tecnificado. 

 
Definición de Variables Claves.  Las dimensiones o componentes esenciales de los 
escenarios son los espacios donde los actores implicados en el territorio se enfrentan con 
sus estrategias y acciones.  A partir de estas dimensiones se establecieron unas variables 
claves que permiten determinar la tendencia de desarrollo futuro en la cuenca.  Las 
variables elegidas se presentan en la Tabla 79. 
 
Tabla 79.  Variables claves 
 

Dimensiones Variables Análisis Específico 

Población Población proyectada 
Factores socio culturales y 
educación ambiental Campañas de educación y concienciaciónDinámica 

interna de la 
cuenca Saneamiento básico Porcentaje de población con algún 

sistema de saneamiento 
Desarrollo Sistemas Productivos Áreas productivas 
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Dimensiones Variables Análisis Específico 

Empleo Tasa de empleo económico 
Parcelaciones Fragmentación del suelo y área parcelada

Índice de escasez 
Contaminación de vertientes Recursos Hídricos 

 Protección de fuentes y corrientes 
Conflictos de uso del suelo 
Coberturas Vegetales 

Estado de los 
recursos 
naturales Uso y degradación 

del suelo Degradación por minería 
Capacidad y coordinación 
institucional Desarrollo de proyectos ambientales 

Proyectos de desarrollo Proyectos desarrollados Relaciones 
Institucionales 

Estado de explotación minera Porcentaje de legalización de la 
explotación 

 
 
4.2.4  PROYECCIÓN DE LAS VARIABLES CLAVES DE PLANIFICACIÓN 
 
La definición de las variables claves permitirá posteriormente, la elección de estrategias y 
jerarquías, la coordinación intersectorial y la elección de los Programas a implementar en 
la cuenca.  Se proyectó al 2016 la evolución de cada una de las variables claves definidas 
dentro de los dos escenarios opuestos: el tendencial y el deseado. 
 
 
Escenario Tendencial 
 
A partir de las hipótesis planteadas y partiendo de la imagen inicial del territorio dada por 
el diagnóstico se estructura el escenario que, se espera, tienda a ocurrir si los factores 
actuales no cambian en los próximos nueve años.   
 
En la Tabla 80 se resume la evolución de las distintas variables consideradas. 
 
Tabla 80.  Evolución de las variables claves identificadas en la cuenca de Sinifaná 
 

Variables Análisis Específico 2016 

Población Población proyectada 

La caída de los precios del café, por una 
parte, y el loteo de la tierra para 
parcelaciones, impacta la población de la 
cuenca, ya que ambas situaciones llevan a 
muchos pobladores tradicionales a 
desplazarse a otras regiones en busca de 
mejores opciones.  El fenómeno ocurre en 
forma paulatina, con un decrecimiento 
constante en los niveles de población hasta 
llegar a indicadores negativos.  

Factores culturales 
y educación 
ambiental 

Campañas de educación y 
concienciación 

Las campañas de educación y 
concienciación ambiental son escasas y la 
falta de cultura ambiental de la población, 
unido a una cultura minera poco receptiva a 
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Variables Análisis Específico 2016 
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lo ambiental, continúa produciendo estragos 
en los recursos naturales de la cuenca, 
especialmente en el suelo. 

Saneamiento básico 
Porcentaje de población con 
algún sistema de 
saneamiento 

Para el 2.016 se espera cobertura total en 
el saneamiento básico de las cabeceras del 
municipio de Venecia. Para entonces, pues, 
comienzan las inversiones en saneamiento 
en el área rural. A nivel rural, donde la 
carencia de algún sistema alcanza cifras 
superiores al 60% de las viviendas, esta 
cifra disminuirá en un 20% 

Sistemas 
Productivos Áreas productivas 

La extracción, especialmente de carbón, 
continúa siendo el principal sistema de 
producción desarrollado en la zona. 
Continúa el efecto depresivo del café, así 
como la disminución de la ganadería, por la 
presión de la actividad parceladora que 
continúa desarrollándose en el área.   

Empleo Tasa de empleo 

La falta de  empleo continúa siendo uno de 
los principales problemas de la cuenca, a 
pesar de haberse incrementado la 
producción de frutales y flores. La 
ganadería proporciona bajos puestos. El 
incremento del turismo permite esperar que 
se generen fuentes de empleo y de 
ingresos económicos. En municipios como 
Amagá, la explotación de carbón continúa 
siendo la principal fuente de empleo en la 
región. 

Parcelaciones Fragmentación del suelo y 
áreas parceladas 

La presión por áreas para recreación de los 
habitantes del área urbana del Valle de 
Aburrá, especialmente Medellín, que ha 
provocando cambios bruscos en el uso del 
suelo en el área, cuya tendencia es hacia la 
instalación de fincas recreativas, que se 
convierten en la zona de paseo, se ha 
detenido, dada los índices de escasez del 
agua. No obstante, la población continúa 
siendo grande en la cuenca, produciendo 
gran presión sobre los recursos naturales. 

Recursos hídricos Índice de escasez Se prevé la continua disminución de las 
aguas –hasta agotamientos–, a causa de la  
desaparición de las coberturas vegetales 
protectoras, debido en parte a la zona 
cafetera, a la expansión de la frontera 
ganadera, pero particularmente por áreas 
para parcelaciones. Este último hecho viene 
produciendo una gran presión sobre los 
recursos naturales, pero en mayor medida 
sobre el agua, pues las finca hoteles, las 
hosterías, las parcelaciones y las fincas de 
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recreo requieren grandes volúmenes para 
piscinas, jardines, prados y labores 
domésticas. 

Contaminación hídrica 

Se prevé que aumente la contaminación de 
las fuentes de agua debido, principalmente, 
a las actividades productivas: el café sin 
beneficio ecológico, las explotaciones 
porcícolas sin manejo de excretas, las 
explotaciones mineras.  La disminución de 
aguas servidas domiciliarias, como se vio, 
ha disminuido. Pero la dinámica de las 
parcelaciones y el turismo ocasiona graves 
problemas por afectación de riberas y 
nacimiento de las quebradas, construcción 
de obras de infraestructura para las 
parcelaciones tales como vías, viviendas y 
puentes, sin especificaciones ambientales, 
y principalmente generando un conflicto por 
la disponibilidad, uso del agua y disposición 
de desechos sólidos. 

Protección de fuentes y 
corrientes 

No se espera para el 2016 que se hayan 
desarrollado programas agresivos de 
protección de nacimientos y cauces en la 
cuenca. Se conservan, sin embargo, las 
protecciones dadas a las bocatomas de los 
acueductos municipales, veredales y 
multiveredales. 

Conflictos de uso del suelo 

Si se considera el porcentaje de la cuenca 
que se encuentra reservado a la protección, 
que es del 51%, en la actualidad el 36% del 
territorio de la cuenca no presenta ningún 
tipo de conflicto.  Con el aumento de las 
áreas de producción, para el 2016 el área 
en conflicto en la cuenca habrá superado el 
60% (sin contar las áreas de protección). 

Coberturas vegetales 

Cambios en el uso del suelo para 
parcelaciones y obras de infraestructura, 
así como actividades agropecuarias, 
particularmente cultivos de frutales y flores, 
que empiezan a tener auge, y minería a 
cielo abierto, han propiciado el paulatino 
deterioro y desaparición de la cobertura 
vegetal.  

Uso y degradación 
del suelo 

Degradación por minería 

La minería, especialmente, la de carbón, 
continúa siendo para los pobladores en la 
principal alternativa de ingresos, y a pesar 
de los intentos de legalización de la minería 
de carbón, aún se sigue desarrollando en 
su mayoría en forma artesanal. Se acentúa 
el principal efecto de esta actividad sobre el 
suelo, el fenómeno de la subsidencia 
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minera, provocado por la presencia de 
excavaciones profundas. Este problema 
continúa siendo crítico, provocando daños 
graves en las viviendas. También se 
presentan procesos erosivos superficiales 
generados por la escorrentía superficial, la 
alta densidad de caminos y vías de acceso 
que tienen un constante tránsito de 
mineros, mulas y vehículos que transportan 
el carbón hacia patios de acopio. 

Capacidad y 
coordinación 
institucional 

Desarrollo de proyectos 
ambientales 

Aunque no de manera continua, las 
administraciones de los cinco municipios 
que tienen ingerencia en la cuenca, a través 
de entes y dependencias asociadas como  
la UMATA, Oficina de Planeación y la 
Oficina de Saneamiento Básico, han 
ejecutado proyectos ambientales con 
recursos previstos para tal fin. No obstante, 
persiste la falta de coordinación entre las 
dependencias de las administraciones 
locales que los gestionan, a pesar de que 
han logrado vincular a las comunidades. 
Particularmente, se ejecutan, con el apoyo 
de CORANTIOQUIA, los proyectos 
definidos en el POMCA. Los municipios han 
realizado saneamiento básico de las 
subcuencas que surten sus acueductos 
municipales, veredales y multiveredales, 
reforestación, compra y encerramiento de 
terrenos en la zona de nacimiento, con una 
cofinanciación que involucra indistintamente 
al municipio, a Corantioquia, al DAMA del 
departamento, la Federación de Cafeteros, 
al Fondo Nacional de Regalías y la 
Comunidad.  

Proyectos de 
desarrollo Proyectos desarrollados 

Se desarrollan proyectos de incentivación 
del turismo en a cuenca, tanto en la parte 
alta como en la parte baja, aprovechando 
las calidades paisajísticas del territorio. 

Estado de las 
explotaciones 
mineras 

Porcentaje de legalización 
de la explotación 

El carbón es para los pobladores de gran 
parte de la cuenca su principal alternativa 
de ingresos, desarrollada en su mayoría en 
forma artesanal. Continúa desarrollándose, 
de manera lenta y gradual, el Plan de 
Legalización Social de la minería del 
carbón, iniciado en 1995, que busca 
disminuir el  carácter de ilegal de la 
actividad y a su vez convertirla en una 
producción limpia y sostenible. Como 
consecuencia se siguen cerrando las 
explotaciones que no cumplen con los 
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requerimientos técnico-ambientales. No 
obstante, el desempleo, la pobreza y la falta 
de alternativas económicas ha llevado a 
que cada día surjan nuevas explotaciones 
informales. 

 
 
En los próximos nueve años la población de la cuenca permanecerá prácticamente en las 
cifras actuales, dados los índices de crecimiento de los últimos años, que continúa la 
presión por el uso del suelo dado por los sistemas productivos que se practican en la 
cuenca, como consecuencia de los imperativos económicos y sociales de la región, y que 
habrá un desarrollo del turismo en la zona, la imagen que se prevé para la cuenca en el 
2016 no será muy impactante, ambiental, social y económicamente.  Dentro de nueve 
años, pues, habrá una cuenca con una mayor demanda de recursos, sin muchos cambios 
en la concepción del ambiente, poco desarrollo de la educación ambiental y, en general, 
con un regular aumento en la cobertura de saneamiento ambiental.   
 
En materia económica, la minería, especialmente la del carbón, seguirá siendo el primer 
renglón de los sistemas productivos en la zona. A pesar de los esfuerzos que se hacen 
por legalizar las minar y la presión ejercida por las entidades encargadas de la protección 
y el manejo de los recursos naturales en el área para que se acompañe la explotación de 
medidas y proyectos ambientales que detengan el proceso de deterioro de los suelos y la 
contaminación del ambiente, la pobreza y el desempleo continúan espoleando a muchos 
de los pobladores a probar suerte en las minas abandonadas. Han comenzado, sin 
embargo, a prosperar, los cultivos de frutales, especialmente el aguacate y los cítricos, y 
las flores en la región, lo que se convierte en una fuente de empleo para los pobladores 
de la zona y se constituye en una alternativa de la economía de la región.  Pero sii bien el 
ritmo de las parcelaciones ha disminuido notablemente, limitado por la escasez del 
recurso agua que empieza a ser un problema, los grandes números de población 
proveniente de Medellín y que busca recreo y solaz en la región sigue constituyendo uno 
de los principales elementos de presión por recursos naturales en la cuenca.  
 
Escenario Deseado 
 
Tal como se definió anteriormente, en el escenario deseado se propone un modelo de 
desarrollo para la cuenca que se traduzca en una distribución armoniosa y equilibrada de 
los distintos elementos que la conforman. La perspectiva general de este escenario se 
basa en el concepto de crecimiento sostenido, ligado a recursos suficientes, y compatible 
con la conservación del medio, con el objetivo de preservar los recursos naturales 
renovables de la cuenca, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 
 
Este modelo de desarrollo se explica a partir de una explotación racional de las 
potencialidades de la cuenca, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la 
población y la redistribución de la renta ambiental.  Este escenario deseado para la 
cuenca Sinifaná al horizonte 2016 se concreta a partir de las hipótesis planteadas 
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anteriormente.  En la Tabla 81 se resume el escenario deseado para la cuenca a partir de 
cada una de las variables claves definidas. 
 
Tabla 81.  Escenario deseado en la cuenca Sinifaná 
 

Variables Análisis Específico 2016 

Población Población proyectada La población de la cuenca permanece 
estable.  

Factores culturales 
y educación 
ambiental 

 

Corantioquia, en concertación con las 
Administraciones Municipales de Amagá, 
Fredonia, Venecia y Titiribí, principalmente,  
ha venido liderando y desarrollando en la 
población campañas continuas y agresivas 
de educación y concienciación ambiental, 
por lo cual la población ha adquirido una 
cultura ambiental de respeto con el 
ambiente y de manejo racional de los 
recursos naturales de la cuenca. 

Saneamiento básico 
Porcentaje de población con 
algún sistema de 
saneamiento 

Las condiciones sanitarias de la población 
aumenten considerablemente.  Las 
administraciones municipales han 
desarrollado ingentes esfuerzos para dotar 
a sus pobladores de las condiciones 
básicas de saneamiento. En el 2016 el 80% 
de las viviendas cuentan con alguna 
solución de saneamiento, el casco urbano 
del municipio de Venecia ha implementado 
en su totalidad el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado. 

Sistemas 
Productivos Áreas productivas 

La poca ganadería que se practica aún en 
la región es una actividad con manejo de 
praderas y técnicas adecuadas, donde la 
protección de las fuentes de agua es 
prioritaria. El área cafetera permanece 
estable y se hace un aprovechamiento con 
fundamento en la protección y la 
conservación de los recursos y se han 
implementado con el apoyo de las 
administraciones y la Federación de 
Cafeteros cerca de un 50% de 
beneficiaderos ecológicos. La producción 
porcícola se ajusta a los requerimientos 
ambientales exigidos por Corantioquia con 
respecto al manejo de la actividad y de los 
recursos naturales involucrados. Existe un 
área de producción frutícola y de flores, que 
funciona de acuerdo a las normas 
ambientales establecidas. La producción 
minera vela por el ambiente. 

Empleo Tasa de empleo 
Los buenos precios del café, así como la 
comercialización de frutales y flores de la 
región, que se han ido posicionando en el 
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mercado, han generado empleo y se 
constituyen en base del desarrollo de la 
cuenca y los altos niveles de vida de la 
población allí asentada. 
 
Se han desarrollado fuertes programas de 
ecoturismo asociados a los finca hoteles de 
la región y con ello se ha activado la 
economía informal de la población. 

Parcelaciones Fragmentación del suelo y 
áreas parceladas 

La presión por áreas para recreación de los 
habitantes del área urbana del Valle de 
Aburrá, especialmente Medellín, sigue 
provocando cambios bruscos en el uso del 
suelo en el área, cuya tendencia es hacia la 
instalación de fincas recreativas, que se 
convierten en la zona de paseo. Se espera, 
pues, que continúe la división de la tierra 
para parcelaciones, produciendo gran 
presión sobre los recursos naturales. 

Índice de escasez 

El buen manejo de la cuenca a nivel de 
prácticas de producción agrícola y pecuaria 
y coberturas vegetales, así como la 
protección que se da a las corrientes 
hídricas, favorecen la regulación de los 
caudales de la cuenca, al igual que la 
legalización de la utilización del recurso 
hídrico, se traduce en una constante oferta 
hídrica.  El índice de escasez permanece 
en categorías poco significativas. 

Contaminación hídrica 

Se han controlado las causas de la 
contaminación de las fuentes: el café sin 
beneficio ecológico, las explotaciones 
porcícolas sin manejo de excretas, las 
explotaciones mineras. Por lo demás a ello 
ha contribuido también el alto porcentaje de 
viviendas que cuentan con algún sistema 
de manejo de residuos sólidos y líquidos.  
Los cultivos de café han implementado 
aprovechamientos de tipo ecológico, hacen 
control de descargas de residuos y manejo 
adecuado de subproductos derivados del 
beneficio. Las porcícolas han mejorado el 
manejo de los tanques estercoleros y los 
riegos a las praderas son han controlado 
para evitar la contaminación directa del río. 

Recursos Hídricos 

Protección de fuentes y 
corrientes 

Se implementan los POT municipales y se 
hace respetar la ley por parte de las 
autoridades ambientales. Con el auspicio 
de Corantioquia, las administraciones 
municipales de ambos municipios llevan a 
cabo campañas de protección de 
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nacimientos y cauces en la cuenca. Todas 
las bocatomas de los acueductos se 
encuentran protegidas. 
Los nacimientos de las principales 
corrientes se reconocen como ecosistemas 
estratégicos de alto valor ambiental por la 
regulación hídrica y se valoran como tales. 

Conflictos de uso del suelo 

Hay un uso adecuado en la mayor parte del 
territorio de la cuenca. El manejo de los 
pastos en la parte media, el auge de 
nuevos cultivos en la parte media y baja 
favorecen la utilización de la cuenca.   

Coberturas vegetales 

Como consecuencia de las campañas de 
protección que se vienen realizando, los 
talleres de educación y concienciación 
ambiental y la compra de tierras para 
ampliar las áreas de protección, en los 
últimos 9 años se han incrementado las 
coberturas de protección a todo lo largo de 
la cuenca.    

Uso y degradación 
del suelo 

Degradación por minería 

Las explotaciones de carbón se hacen 
cumpliendo los Planes de actividades y de 
manera que causan el menor impacto en el 
ambiente. Los planes de abandono 
ejecutan las acciones adecuadas. Los 
procesos de legalización, que han 
alcanzado cifras altas, hacen que disminuya 
los impactos causados. 

Capacidad y 
coordinación 
institucional 

Desarrollo de proyectos 
ambientales 

Se han puesto en práctica programas de 
agricultura orgánica, más económica y 
menos impactantes al medio, cuyos 
productos se venden bien en el mercado 
local y regional.  

Proyectos de 
desarrollo Proyectos desarrollados Se adelantan campañas agresivas para 

desarrollar el ecoturismo en toda la cuenca. 

Estado de la 
explotación minera 

Porcentaje de legalización 
de la explotación 

Continúa desarrollándose el Plan de 
Legalización Social de la minería del 
carbón, iniciado en 1995, que busca 
disminuir el  carácter de ilegal de la 
actividad y a su vez convertirla en una 
producción limpia y sostenible. Las minas 
que funcionan lo hacen de manera legal. 

 
 
Los pequeños mineros, que ejercían la explotación del carbón de manera ilegal, con el 
apoyo de las instituciones municipales y del departamento, se han sumado al Plan de 
Legalización de la Minería, y desarrollan su actividad de manera más adecuada y menos 
impactante para el medio, lo cual ha elevado su nivel de vida. Las grandes empresas 
mineras a su vez, reconocen su papel de preservadores del medio ambiente y ejecutan 
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sus Planes de acción de manera juiciosa, desarrollando al mismo tiempo programas 
ambientales que revierte los impactos causados sobre el medio ambiente de la cuenca.  
 
 A través de talleres de sensibilización, los municipios, en colaboración con Corantioquia, 
hacen respetar los usos del suelo acordados en los POT municipales de Caldas, Amagá, 
Fredonia, Venecia y Titiribí, lo cual es posible gracias a la organización consolidada de la 
población que habita la cuenca (se conforma un grupo de gestión de recursos naturales a 
nivel de cuenca).  Se ha puesto en práctica programas de agricultura orgánica, más 
económica y menos impactantes al medio, cuyos productos se venden bien en el 
mercado, tanto local como regional. Igualmente, los cultivos de frutales, especialmente de 
aguacate, y flores que se han venido estableciendo en la región se constituyen en una de 
las principales fuentes de empleo de la región, elevando el nivel de vida de los pobladores 
de la cuenca. 
 
Todos, instituciones como pobladores, procuran el estado de conservación ambiental y 
protección actual de los recursos naturales, su estabilidad ecológica para que sigan 
sirviendo en el futuro como fuentes abastecedoras de bienestar a los pobladores.  Se 
controla las pérdidas de suelo por deslizamiento con el mejoramiento de riberas y de los 
cauces,  previniendo los focos de contaminación, dando preferencial importancia al control 
y manejo de las aguas residuales. 
 
Escenario Concertado 
 
Considerando los comportamientos de los escenarios tendencial y deseado, se establece 
una imagen o escenario intermedio que constituye una situación que conceptualmente se 
aproxima al escenario deseado, pero teniendo en cuenta los resultados del escenario 
tendencial, reflejando una situación de compromiso entre lo deseable (escenario deseado) 
y lo posible (escenario tendencial). 
 
En un escenario contrastado se puede determinar lo que sería de la cuenca si se hiciera 
un buen manejo de los recursos naturales. Para hacer realidad este escenario, o por lo 
menos acercarse a él, es necesario concertar las acciones necesarias para alcanzar una 
cuenca ambiental y racionalmente manejada, qué es preciso cambiar para que las 
tendencias no lleven a la imagen que se espera de la cuenca. Esto permite formular las 
acciones estratégicas. 
 
Para la cuenca Sinifaná se define el siguiente escenario concertado: 
 
La situación futura de las corrientes de las quebradas se plantea en términos del estado 
de conservación ambiental y protección actual de los cursos de agua, su estabilidad 
ecológica, de los ecosistemas productivos, para que sigan ejerciendo en el futuro su 
función como fuentes abastecedoras de agua, procurando el agua suficiente a los 
acueductos veredales, multiveredales y municipales de los municipios de Caldas, Amagá, 
Fredonia, Venecia y Titiribí, así como a las parcelaciones y los Centros recreativos de la 
región. Una primera meta, pues, es satisfactoria prestación del servicio de abastecimiento 
de agua para toda la comunidad.  
 
Se privilegiará el control de degradación del suelo causado por la actividad minera, así 
como el mejoramiento de riberas y de los cauces de las corrientes que conforman el 
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sistema hídrico de la cuenca de la quebrada Sinifaná. Se identificarán los focos de 
contaminación y se hará un control y seguimiento de los mismos, dando preferencial 
importancia al control y manejo de las explotaciones mineras.  Las aguas residuales serán 
controladas a través de la implementación de sistemas de saneamiento básico, cuya 
cobertura debe tender a la generalidad en la cuenca. 
 
Se regulará y manejará el aprovechamiento hídrico actual de la cuenca. Además, se 
llevará a cabo la realización de obras adecuadas y manejo del recurso hídrico a partir del 
registro periódico de caudales. Se adaptarán prácticas culturales aceptando tecnologías 
alternativas, como el manejo biológico de los cultivos. 
 
Se ejecutará proyectos para el manejo y mejoramiento de las áreas, la recuperación de 
las riberas y las campañas educativas tendientes a la educación de los visitantes citadinos 
para que hagan un buen manejo y conservación de los recursos naturales en la cuenca, 
acordando el mejoramiento de las condiciones ambientales de las corrientes, en general, 
con el objeto de mantener un abastecimiento constante y limpio del agua en las 
corrientes. 
 
Se implementará un programa integral de manejo del suelo y del medio ambiente. En la 
medida de lo posible, se accederá a tecnologías alternativas y que no deterioren, que 
sean más económicas y socialmente aceptables.  Con base en las campañas de las 
Umatas de los diferentes municipios y con el apoyo decidido de la Federación Regional de 
Cafeteros, los productores de café diversificarán su producción e implementan 
tecnologías limpias que no contaminan los afluentes de agua ni el suelo. A través de 
talleres de sensibilización, los municipios, en colaboración con Corantioquia, hacen 
respetar los usos del suelo acordados en los POT  municipales y el Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca, lo cual es posible gracias a la organización consolidada de la 
población. 
 
Se crearán zonas para la rehabilitación y preservación de la diversidad biológica. Con la 
recuperación de las orillas de las quebradas y los drenajes naturales, así como el 
enriquecimiento y protección de la vegetación nativa existente en la cuenca, se creará la 
posibilidad de formación de nichos, de tal modo que se fomente la biodiversidad y sirvan 
de corredores biológicos a especies animales nativas. 
 
Estrategias 
 
− Manejo integral de fuentes de agua. 
 
− Manejo integral de desechos sólidos y líquidos. 
 
− Divulgación y aplicación de las medidas existentes sobre manejo, conservación del 

agua y disposición de aguas servidas. 
 
− Fomento del aprovechamiento eficiente y eficaz del suministro de agua por parte de los 

acueductos existentes, tanto urbanos como rurales. 
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− Programas sociales y educativos como parte de solución de los problemas de deterioro 
ambiental y saneamiento básico. 

 
− Dotación de sistemas de control y manejo de vertimientos a nivel de fincas por 

producción agrícola y porcícola principalmente. 
 
− Establecimiento de coberturas vegetales apropiadas. 
 
− Cátedras ambientales a nivel de la educación básica. 
 
− Programas de reforestación y recuperación de áreas degradadas por la minería. 
 
− Fortalecer la autoridad ambiental y aplicación adecuada de las normas y políticas 

ambientales existentes. 
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5  FORMULACIÓN 
 

 
Se definen aquí, finalmente, los lineamientos generales del ordenamiento de los recursos 
naturales y el manejo de ellos en la cuenca de la quebrada Sinifaná.  Comprende: 
 
– Objetivos de planeación. 
 
– Marco básico de uso, manejo y desarrollo. 
 
– Zonificación de usos del suelo de la cuenca. 
 
– Programa y Proyectos. 
 
Los planteamientos hechos en el diagnóstico permitieron establecer los objetivos, las 
metas, los programas y proyectos para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Sinifaná.  Todo ello de acuerdo a las normas y leyes vigentes 
que rigen el ordenamiento y manejo de las cuencas y los recursos naturales en Colombia. 
 
La zonificación se elaboró superponiendo los diferentes Mapas que resultaron del estudio 
efectuado, de acuerdo a las condiciones físicas, económicas, sociales y culturales del 
área. 
 
 
5.1  OBJETIVOS 
 
5.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Planificar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de la cuenca de 
la quebrada Sinifaná, de manera que se consiga mantener, o restablecer, un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 
 
5.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
– Determinar la zonificación de usos del suelo, de acuerdo con las características 

biofísicas, sociales y económicas propias de la cuenca de la quebrada Sinifaná, 
diseñando las estrategias, planes y programas, debidamente dimensionados, 
mediante la formulación de proyectos de inversión ambiental a corto, mediano y largo 
plazo. 

 
– Identificar las amenazas naturales por movimiento en masa e inundación, 

vulnerabilidad y riesgo, zonificándolas e integrándolas a la zonificación de usos del 
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suelo propuesto 
 
– Definir la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de la 

cuenca, con énfasis en los recursos agua y bosque, y determinar las acciones de 
conservación y recuperación del medio natural para asegurar su desarrollo sostenible, 
proponiendo medidas de ahorro y uso eficiente del agua.  

 
– Proyectar un manejo integral de los recursos naturales de la cuenca, reorientando las 

tendencias no sostenibles de las actividades productivas que allí se desarrollan y 
promoviendo el concepto de producción limpia. 

 
– Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de la 

cuenca, incluida las acciones de conservación y recuperación del medio natural para 
asegurar su desarrollo sostenible. 

 
 
5.2  MARCO GENERAL DE PLANEACIÓN 
 
5.2.1  LINEAMIENTOS Y ALCANCES DE LA ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
 
– Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

previstos en este Plan de Ordenación y Manejo priman sobre las disposiciones 
generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo o establecidas en los 
permisos o concesiones otorgados antes de entrar en vigencia, y constituyen norma 
de superior jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial (Decreto 
1729 de 2002, artículo17; Ley 388 de 1997, artículo 10). 

 
– Es función de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA) la búsqueda del mejoramiento del estado actual de los recursos 
naturales y del medio ambiente en su jurisdicción.  Esta función se traduce en 
acciones de conservación, recuperación y protección, a través de inversiones sobre el 
territorio, acompañadas del proceso de administración, control y vigilancia de las 
potencialidades ambientales del mismo. 

 
– La cuenca hidrográfica de la quebrada Sinifaná, como unidad espacial, naturalmente 

definida, constituye la unidad natural de análisis y planificación de los recursos 
naturales renovables de la zona.  El artículo 314 del Código Nacional de Recursos 
Naturales y de Protección del Medio Ambiente señala las obligaciones de la 
administración pública respecto a la protección de la cuenca y la coordinación del 
aprovechamiento de sus recursos naturales para el beneficio de la comunidad y el 
mejoramiento de las condiciones ambientales. 

 
– CORANTIOQUIA debe adoptar en la cuenca de la quebrada Sinifaná las medidas de 

conservación y protección de los recursos naturales de la zona previstas en este  Plan 
de Ordenamiento y Manejo, en desarrollo de lo cual podrá restringir o modificar las 
prácticas de su aprovechamiento y establecer controles o límites a las actividades de 
desarrollo rural, urbano, industrial o minero (Decreto 1729 de 2002). 
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– En ejercicio de las funciones de planificación previstas en la Ley de Desarrollo 
Territorial (388 de 1997), los municipios de Caldas, Venecia, Fredonia, Amaga y Titiribi 
atenderán los aspectos relacionados con la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales 
definidos en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de la quebrada Sinifaná. 

 
– Los Planes de Desarrollo Municipales incluyen en su gestión la participación que la 

Constitución Política Colombiana y las leyes ambientales han permitido a la 
ciudadanía en las decisiones que se adopten sobre intereses colectivos que 
involucren el medio ambiente. 

 
– CORANTIOQUIA posee atribuciones para aplicar disposiciones legales del orden 

nacional y regional en lo que se relaciona  con la administración, planificación, control 
y vigilancia de los recursos naturales renovables de la cuenca hidrográfica de la 
quebrada Sinifaná.  

 
 
5.2.2  IMPORTANCIA DEL PLAN 
 
La importancia del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca de la quebrada Sinifaná se 
sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
− La necesidad de priorizar los usos del agua en el territorio, en el cual el consumo 

humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.  
 

− La protección de aproximadamente 17 cuencas importantes, muchas de las cuales 
surten abastecimientos de agua colectivos o particulares que benefician a los 
pobladores de la cuenca. 
 

− La valoración y apropiación por parte de la comunidad de su territorio y del patrimonio 
natural. 
 

− Controlar los asentamientos humanos hacia zonas inestables. 
 

− La conservación de recursos naturales. 
 

− Se prevé la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de 
la cuenca, y se incluyen las acciones de conservación y recuperación del medio 
natural para asegurar su desarrollo natural. 

 
− Compatibilizar la riqueza minera (carbón, arcillas, arenas y oro) con el manejo de los 

recursos naturales y las cargas de ocupación del territorio. 
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5.2.3  MARCO BÁSICO DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 
La ordenación y manejo de la cuenca de la quebrada Sinifaná, municipios de Caldas, 
Amaga, Titiribí, Venecia y Fredonia, en jurisdicción de Corantioquia, Territoriales Aburra 
Sur y Cartama, el uso, protección y conservación de sus recursos naturales, deben estar 
reguladas y reglamentadas por la legislación nacional.  Para ello se consideran las 
siguientes reglamentaciones vigentes1: 
 
Decreto 2811/74, artículo 47 :  Reservas de recursos naturales  

Decreto 2811/74 : Áreas de reserva forestal protectoras, productoras y 
protectoras-productoras. 

 Áreas forestales protectoras, productoras y protectora-
productoras 

Ley 388/97 : Suelos de protección  
Decreto 1729/2002 Cuencas hidrográficas 
Ley 2ª./59, Decreto 2811/74 Distritos de conservación de suelos 
Ley 99/93, Decreto 2811/74  Administración y protección de recursos naturales 
Decreto 877/76, 1449/77 Usos, permisos y concesiones forestales 
Decreto 1608/78 Fauna silvestre 
Ley 299/96, Decreto 1791/96 Flora silvestre 
Ley 13/90, Decreto 1681/78,  Recursos hidrobiológicos 
Decreto 1715/78 Protección del paisaje 
Decreto 2104/73 Residuos sólidos 
Ley 13/90, Decreto 1681/78 Repoblamiento de ríos y quebradas 
Decreto 877/76, 1449/77, Decreto 
1791/96, Resolución 2586/98 
Corantioquia 

Aprovechamiento de maderas 

Decretos 1541/78,105/79, 1594/84 Usos del agua 
 Incentivos inversión ambiental 
Ley 2278/53, Decreto 1131/86, Ley 
223/95, Ley 139/94, Decretos 
1824/94, 900/95, Ordenanza 46/63, 
Ordenanza 10/77 

Actividades relacionadas con recursos forestales 

Estatuto Tributario Nacional, Ley 
223/95 

Instituciones de carácter ambiental e investigación 
científica 

Ley 388/97 Ordenación del territorio 
Ley 101/93, Ley 160/94 Sector agrario 
 
 
5.3  ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO 
 
La zonificación espacializa los usos adecuados del suelo, de acuerdo con las ofertas 
biofísicas que el territorio ofrece (geología, suelos, amenazas), así como con las 
condiciones socioeconómicas de la comunidad asentada, aspectos ampliamente 
detallados en el diagnóstico. 
  
El propósito de esta zonificación es conservar los recursos naturales y potencializar las 
ofertas ambientales de la cuenca. Ello implica cambios lentos y dirigidos en el uso de la 

                                                 
1 Para ampliar la reglamentación mencionada ver Anexo 3. 
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tierra, lo que significa implementar sistemas productivos más eficientes, manejados bajo 
los principios de equidad social, sostenibilidad ambiental y competitividad económica.  
 
Es importante aclarar que la zonificación aquí propuesta se hace para la conservación, 
manejo adecuado y recuperación de los recursos naturales renovables de la cuenca de la 
quebrada Sinifaná y su sistema de drenaje. No se desconoce, sin embargo, el potencial 
minero que tiene esta cuenca, especialmente a nivel de carbón, el cual representa en 
buena parte la cultura y economía de esta región y constituye para muchos de sus 
habitantes el principal sustento de la economía familiar. 
 
Reconociendo que la riqueza del subsuelo debe ser aprovechada económicamente y que 
debe ser compatible en la medida de lo posible con las propuestas de uso del suelo que 
aquí se proponen, se debe realizar en el corto plazo un plan de ordenación minera, por 
parte de las autoridades competentes, el cual debe buscar ante todo armonizar y 
reglamentar las explotaciones mineras con el desarrollo de la región, de tal manera que 
los municipios puedan determinar y reglamentar el asentamiento de infraestructura y el 
crecimiento de los usos en parcelaciones y recreo.    
 
Bajo estas premisas, pues, se proponen las siguientes unidades de uso para la cuenca de 
la quebrada Sinifaná (Mapa de Zonificación de Usos del Suelo):  
 
− Zona de producción económica Agropecuaria (A). 
− Zona de producción económica Agroforestal (AF). 
− Zona de producción económica Silvopastoril (SP). 
− Zona de Protección (P).  
− Zona de Reserva (R). 
 
Para la determinación de la zonificación de usos del suelo en la cuenca se utilizaron como 
criterios principales las amenazas y las categorías de uso del suelo, tal como se muestra 
en la Tabla 82.  
  
Tabla 82.  Determinación de la zonificación de usos del suelo 
 
 Categorías de Uso Potencial del Suelo 
Amenazas CL CD P AF SP FP FPP P 
Abrm A A P AF SP SP P P 
Amrm A A P AF SP P P P 
Amarm A A AF AF P P P P 
Aarm Protección 
Aat Protección 
AaRc Protección 
Aai Protección 
Pendientes > 100% Protección 
Otros criterios Áreas Pertenecientes a la Reserva Regional  

 
Donde: 
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Uso Potencial Amenazas Naturales 

CL: Cultivo limpio 
CD: Cultivo denso 
P: Pastoreo  
AF: Silvoagrícola 
SP: Silvopastoril 
FP : Forestal Productor 
FPP: Forestal Protectora Productora 
P: Forestal Protector 

Abrm: Amenaza baja por remoción en masa 
Amrm: Amenaza media por remoción en masa 
Amarm: Amenaza media alta por remoción en masa 
Aarm: Amenaza alta por remoción en masa 
Aat: Amenaza por avenidas torrenciales 
AaRc: Amenaza por caída de roca 
Aai: Amenaza por inundación. 

 
 
Para la zonificación de usos del suelo en la cuenca también se tuvieron en cuenta los 
rangos de pendientes en las que se ubica cada una de las categorías de amenaza 
natural, así como los usos actuales del suelo. A las áreas con pendientes superiores al 
100%, independiente de la categoría de uso, se les asignó el uso protector, igualmente 
toda el área de la cuenca que pertenece a la reserva de cerro Bravo se le asigno la 
categoría de reserva. 
 
 
5.3.1  ZONA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA AGROPECUARIA 
 
Pertenecen a esta zona aquellas áreas de la cuenca donde se practican en la actualidad 
actividades ganaderas o donde la población hace uso del suelo para el abastecimiento de 
su economía doméstica. En estas áreas se debe combinar la producción agrícola y 
pecuaria de modo sostenido, atendiendo a la protección del suelo y el asentamiento 
ordenado de la infraestructura, sin detrimento de las actividades de producción. 
 
Las áreas destinadas a este uso comprenden suelos destinados a actividades 
agropecuarias, que son el soporte de la economía de la región, especialmente la 
ganadería, y actividades agrícolas en pequeña escala, incluyendo la piscicultura. 
 
Para el manejo de las áreas destinadas al uso agropecuario se deben considerar los 
siguientes criterios: 
 
− Propiciar el aprovechamiento sostenido de los recursos. 
− Establecer prácticas de cultivo que hagan sostenible los recursos naturales y la 

actividad en el tiempo. 
− Combinar lo mejor de la experiencia tradicional agrícola con las técnicas modernas de 

manejo. 
− Implementar campañas de capacitación sobre desarrollo sostenible, así como en la 

asesoría técnica para el manejo adecuado de parcelas. 
− Fomentar las huertas caseras con cultivos de subsistencia y especies menores, 

propiciando encadenamientos locales entre productores y comerciantes que garanticen 
el autoabastecimiento local de estos productos. 

− Fomentar la piscicultura a nivel de predios. 
 
La zona de Uso Agropecuario incluye pequeñas áreas dentro de la cuenca, que 
corresponden al 1,97% del total del área. Se ubica en la parte media, principalmente 
sobre el municipio de Venecia, y comprende un área de 397,73 ha. 
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5.3.2  ZONA DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA AGROFORESTAL 
 
Los sistemas agroforestales son una aproximación al uso integral del suelo que involucra 
árboles y/o leñosas perennes en campos de producción agrícola y/o animal, con el fin de 
obtener beneficios de las interacciones ecológicas y económicas resultantes.  La 
agroforestería incluye tres tipos de arreglos: silvoagrícolas, agrosilvopastoriles y 
silvopastoriles. 
 
En el Sistema Silvoagrícola se combinan árboles con cultivos agrícolas.  Este tipo de 
utilización de la tierra armoniza la agricultura y los árboles permitiendo la siembra, la 
labranza y la recolección de la cosecha en ciertas áreas, las cuales se quedan 
desprovistas de vegetación durante períodos generalmente cortos, en medio de las áreas 
cubiertas con árboles en forma permanente.  
 
El Sistema Agrosilvopastoril tiene un componente más que el anterior, pues se 
introducen áreas con pastos y forrajes como cobertura para el sostenimiento del ganado.  
En síntesis, en este modelo protector se armonizan la agricultura, los árboles y los pastos 
permitiendo la labranza, la siembra y la recolección de la cosecha en áreas seleccionadas 
y por períodos largos como en el caso del pastoreo, dentro de los cultivos (generalmente 
permanentes: frutales) y entre los árboles, pero sin dejar la tierra desprovista de 
vegetación. 
 
El Sistema Silvopastoril consiste en la combinación de árboles con pastos y forrajes, lo 
cual asegura una cobertura vegetal protectora permanente ya que no se requiere remover 
frecuente ni continuamente la tierra.  Las áreas para pastoreo se deben seleccionar en los 
sectores menos pendientes de las unidades agrológicas aptas para este sistema 
combinado; el pastoreo puede ser permanente o rotativo dentro y entre los árboles. 
 
La agroforestería, como un uso agropecuario, se convierte en una alternativa para lograr 
una producción mejorada y sostenible en áreas con alguna restricción para el uso 
agropecuario. Se constituye en un soporte de la economía campesina y promueve la 
renovación de las áreas agrícolas y ganaderas que presentan problemas de sostenibilidad 
productiva. 
 
Las áreas que se incluyen en esta zona se manejarán con los siguientes criterios: 
 
− Los sistemas de producción agropecuaria deben cumplir con el doble propósito de 

recuperar la biodiversidad y propiciar el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles 
involucrando especies potenciales (frutos y flores del bosque, plantas medicinales). 

 
− Definir el tipo de ganadería a explotar y, en consecuencia, el sistema agroforestal a 

implementar.  De ahí la importancia de escoger la variedad de pastos y su asociación 
más adecuada.  El sistema debe incluir pastos mejorados para el clima de la cuenca y 
árboles maderables y/o para cerco vivo de la zona, así como frutales: cítricos, 
aguacates, guamos, guayabos, etc. 

 
− No se debe cambiar drásticamente de vocación, ni a las tierras ni a sus habitantes.  

Los sistemas agrosilvopastoriles proporcionarán al campesino otras fuentes de 
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ingreso con la producción de madera, estacones para su propia finca, frutas para 
autoconsumo y posiblemente  excedentes para comercializar, e igualmente mejorará 
el paisaje, aumentando la diversidad faunística.  

 
La Zona Agroforestal, sin incluir los arreglos silvopastoriles, comprende un total de 
7.464,96 ha (36,96% del área total de la cuenca) y se encuentra distribuida en los 5 
municipios.  
 
Por ser un uso más restrictivo que los otros dos, la Zona Silvopastoril se considera aparte.  
Comprende pequeñas áreas en los municipios de Fredonia y Amaga que suman 1.071,4 
ha, lo cual representa 5,31% del área total de la cuenca.  
 
 
5.3.3  ZONA DE PROTECCIÓN 
 
Incluye todas las áreas que por sus características físicas o bióticas requieren ser 
conservadas, al igual que aquellas que por sus condiciones particulares representan un 
potencial para el desarrollo equilibrado de la cuenca. 
 
Hacen parte de esta zona  
 
– las áreas donde se ubican las bocatomas de los acueductos urbanos o veredales de 

los municipios de Caldas, Venecia, Fredonia, Amagá y Titiribí; 
– las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de 

quebradas, sean éstos permanentes o no, en un radio no inferior a 50 m a la redonda;  
– las áreas de amortiguación de todas las corrientes que componen la red hídrica de la 

cuenca, en un área no inferior a 10 metros a lado y lado a partir de las manchas de 
humedad;   

– todas las áreas con pendiente superior a 100%; 
– todas las áreas que poseen fragilidad por sus condiciones físicas, es decir, todas las 

que fueron determinas con amenaza alta por movimientos en masa, avenidas 
torrenciales, inundaciones o caída de roca. 

 
Todas estas áreas exigen manejo con fines exclusivamente proteccionistas y su objetivo 
primordial de uso es obtener un beneficio social. Implican un compromiso de los 
municipios para sostener el medio natural de su territorio y para mitigar algunos efectos 
negativos provocados por usos indebidos del suelo.   
 
La identificación de los suelos de protección implica preservar de la destrucción, por 
efectos de las actividades del hombre, los recursos naturales asociados al bosque; 
propiciar y fortalecer áreas de investigación en la zona; proteger nacimientos de agua y 
recuperar suelos degradados.  El manejo de la zona de protección se hará bajo los 
siguientes criterios: 
 
− Mejorar la producción de recursos naturales renovables: suelo, agua, flora y fauna. 
 
− Planear programas de recuperación, bien permitiendo la continuidad de los procesos 

de regeneración natural, bien con procesos artificiales de repoblamiento. 
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− Implementar en el futuro programas de educación ambiental que sensibilicen a la 
comunidad sobre la necesidad de hacer un manejo adecuado de los recursos naturales 
en el área con el fin de contener la disminución y destrucción de éstos. 

 
Pertenece a esta zona el 51,29% del total de la cuenca, un área de 10.357,07 ha. 
 
 
5.3.4  Zona de Reserva 
 
Se asume aquí la propuesta de declarar zona de reserva El Cerro Bravo, por considerarse 
un área de protección, conservación y/o recuperación, puesto que corresponde a zonas 
de características ambientales definidas, teniendo en cuenta la flora y la fauna y a demás 
se encuentra ubicado dentro de los tipos de áreas que tienen restringida la posibilidad de 
urbanizarse. El área de reserva natural y ecológica va desde la cota 2.000 hasta la cima 
(2.800), incluyendo el área de amortiguamiento (2.000 y 2.100). 
 
Según el estudio de Corantioquia (2003), el Área de Reserva y de Amortiguamiento del 
Cerro Bravo comprende un total de 896 ha, de las cuales 341 corresponden al área de 
reserva propiamente dicha y el resto, esto 555, al área de amortiguamiento. Esta zona es 
compartida por los municipios de Fredonia (54,1%) y Venecia (45,9%). Dentro de la 
cuenca de la quebrada Sinifaná se encuentran 735,16 ha que pertenecen a esta zona de 
reserva, representando el 3,64 % del total de la cuenca. 
 
Tabla  83.  Usos Recomendados del suelo en la zonas propuestas 
 

Usos Recomendados Zona Principal Complementario Restringido Prohibido 
Z. de Producción 
Económica 
Agropecuaria 

Agrícola y 
pecuario 

Bosques y 
plantaciones 

Obras civiles de gran 
impacto ambiental 

Cultivos con 
mecanización 

Z. de Producción 
Económica 
Agroforestal 

Sistemas 
agroforestales 

Recreación y 
turismo 
Instalaciones 
agropecuarias 

Producción pecuaria 
Obras civiles de gran 
impacto ambiental 

Cultivos limpios 
Ganadería 
extensiva 

Z. de Producción 
Económica 
Agroforestal 
(Silvopastoril) 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Recreación y 
turismo 
Instalaciones 
agropecuarias 

Producción pecuaria 
Obras civiles de gran 
impacto ambiental 

Cultivos limpios  
Ganadería 
extensiva 
Infraestructura 
Vías carreteables 

Protectora Vegetación 
protectora 

Investigación 
Educación 

Cultivos 
permanentes 

Agricultura 
Cultivos limpios 
Pecuario 
Infraestructura 
Vías carreteables 
Viviendas 

Reserva Vegetación 
protectora 

Investigación 
Educación Arreglo Agroforestal  

Agricultura 
Cultivos limpios 
Pecuario 
Infraestructura 
Vías carreteables 
Viviendas 
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5.4  FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
Los Proyectos se encaminan a proponer alternativas ecológicas, económicas y sociales e 
incluyen: proyectos destinados a solucionar problemas específicos presentes en la 
cuenca; proyectos encaminados a consolidar situaciones positivas en la cuenca; 
proyectos destinados a fortalecer la gestión de los recursos naturales de la cuenca.  
 
Se busca rescatar, analizar, convalidar o revaluar el conocimiento relativo a los diferentes 
sistemas tradicionales de producción de la comunidad y los requerimientos sociales y 
ambientales actuales para llegar a niveles de producción que permitan la comercialización 
de productos.   
 
La determinación de la prioridad de proyectos y la reglamentación de los usos del suelo 
se hará con base en la zonificación planteada y de acuerdo a los criterios técnicos fijados 
en el Diagnóstico.  No obstante, se proponen algunas líneas de priorización: 
 
– En primer lugar, son prioritarios aquellos proyectos relacionados con la solución de los 

problemas ambientales específicos: zonas de alto riesgo, conservación de fuentes de 
agua para consumo humano, conservación de la calidad de los diversos recursos 
naturales, el saneamiento de la cuenca, etc. 

 
– En segundo lugar estarían los proyectos orientados a la protección y conservación de 

los recursos naturales: nacimientos de corrientes de agua, zonas de protección, retiros 
de corrientes, control de la calidad del agua, suelo y aire, conservación de espacios 
públicos, etc. 

 
– En tercer lugar estarían los proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes tales como mejoras en los servicios públicos, mejoras en los equipamientos 
y servicios de salud, mejoras en el sistema educativo, etc. 

 
5.4.1  PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Los programas y proyectos propuestos sólo son posibles con la colaboración y 
participación de la comunidad.  De este modo se convertirá a los integrantes de ella en 
multiplicadores de resultados y enseñanzas. Dentro de este marco, y mediante la 
extensión de resultados, se busca involucrar en el desarrollo a la comunidad del área, 
ofreciéndole adaptaciones técnicas como herramienta para alcanzar resultados 
posteriores.  
 
La recuperación de áreas estratégicas en la cuenca y la implementación de sistemas de  
producción de una manera que permita controlar y prevenir los impactos negativos,  debe 
hacerse mediante la concertación con los productores y un trabajo conjunto de éstos con 
las administraciones municipales de Jericó y Támesis y CORANTIOQUIA. Es fundamental 
igualmente involucrar, como actor en la cadena productiva, a las entidades que se 
proveen de los recursos producidos en la cuenca, especialmente los productos 
agropecuarios, los cuales componen junto con los productores una cadena de producción 
importante en el sostenimiento económico de la cuenca.  
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Se debe buscar la coordinación interinstitucional y comunitaria. Instituciones y 
organizaciones como UMATAS, centros educativos, Juntas de Acción Comunal, grupos 
ecológicos, Juntas Administradores de Acueductos y personas destacadas como 
investigadoras serán importantes para el desarrollo de las acciones relativas al medio 
ambiente y los recursos naturales en el área.  
 
5.4.2  PROYECTOS 
 
A partir del Diagnóstico se identificaron algunos de los problemas básicos de afectación 
del ambiente.  Para dar solución a estos problemas se formularon 6 proyectos, la lista de 
los cuales se relacionan a continuación.  Cada uno de estos proyectos se presentan a 
Corantioquia en metodología BPPIN, fichas 001 tipo B (Anexo Digital) y contienen, entre 
otros, los siguientes elementos: 
 
− identificación del problema; 
− objetivos del proyecto; 
− caracterización de la población o grupo beneficiario; 
− alternativas de solución; 
− metas a alcanzar; 
− indicadores de gestión 
− formatos de valoración de costos unitarios y totales; 
− fuentes de financiación; 
− beneficios ambientales y sociales esperados. 
 
Proyecto 1. Franjas de retiros y aislamiento de áreas alrededor de las bocatomas del 
acueducto de la vereda el Cinco. Municipio de Fredonia. 
 
Proyecto 2.  Estudio, diseño y construcción de sistema de abastecimiento adicional para 
el acueducto vereda el Cinco del municipio de Fredonia. 
 
Proyecto 3. Promoción de estrategias educativas ambientales para la cuenca de sinifaná  
municipio de Amaga. 
 
Proyecto 4. Retiro y cercamiento para la bocatoma fuente la rita o el cerro acueducto 
multiveredal Cerro Bravo del municipio de Venecia.  
 
Proyecto 5. Propuesta para promover e incentivar la implementación de sistemas 
silvopastoriles en fincas ganaderas  en la cuenca de Sinifaná, mediante el pago de 
servicios ambientales y asistencia técnica.  
 
Proyecto 6.  Capacitación técnica en la construcción y montaje de biodigestores para el 
manejo de excretas porcinas, a porcicultores de la cuenca de la quebrada Sinifaná, 
municipios de Caldas, Fredonia, Titiribí y Venecia.  
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5.5  PLAN OPERATIVO DE CORTO PLAZO 
 
En la Tabla 84 se resumen los costos de inversión para el primer año en la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Sinifaná. 
 
Tabla 84.  Costos de inversión primer año 
 

Proyecto Objetivo Presupuesto
Franjas de retiros y aislamiento de áreas 
alrededor de las bocatomas del 
acueducto de la Vereda el Cinco. 
Municipio de Fredonia. 

Crear retiros con el fin de proteger y 
conservar las fuentes de 
abastecimiento del acueducto de la 
vereda El Cinco del municipio de 
Fredonia. 

38.368.964

Estudio, diseño y construcción de 
sistema de abastecimiento adicional 
para el Acueducto Vereda el Cinco del 
Municipio de Fredonia. 

Abastecer de agua a la comunidad de 
la Vereda El Cinco, cumpliendo 
requerimientos de Calidad y Cantidad 
para un periodo de tiempo dado. 

50.000.000

Promoción de estrategias educativas 
ambientales para la cuenca de la 
quebreada Sinifaná Municipio de 
Amaga. 

Contribuir a la promoción de 
estrategias educativas tendientes a la 
sensibilización y participación de la 
comunidad en la creación de una 
cultura ambiental para el mejoramiento 
del medio ambiente. 

21.400.000

Retiro y cercamiento para la bocatoma 
fuente la rita o el cerro acueducto 
multiveredal Cerro Bravo del municipio 
de Venecia.  

Legalizar franja de tierra como retiro 
sobre la fuente La Rita con el fin de 
proteger y conservar una de las 
fuentes de abastecimiento del 
acueducto Multiveredal Cerro Bravo 
del Municipio de Venecia. 

13.042.500

Propuesta para Promover e Incentivar la 
Implementación de Sistemas 
Silvopastoriles en Fincas Ganaderas en 
la cuenca de la quebrada Sinifaná, 
mediante el Pago de Servicios 
Ambientales y Asistencia Técnica.  

Promover los sistemas silvopastoriles 
mediante el pago de servicios 
ambientales, principalmente 
almacenamiento de carbono, 
conservación de la biodiversidad y 
conservación y mejoramiento del 
agua, en la microcuenca del Sinifaná. 

32.490.000

Capacitación técnica en la construcción 
y montaje de biodigestores para el 
manejo de excretas porcinas, a 
porcicultores de la cuenca de la 
quebrada Sinifaná, Municipios de 
Caldas, Fredonia, Titiribí y Venecia. 

Capacitar a porcicultores en la 
construcción y Montaje de 
Biodigestores, como alternativa para el 
manejo de excretas porcinas, en la 
microcuenca del Sinifaná. 

38’620.000

Total Inversión  155.301.464
 
 
5.6  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
Con las acciones propuestas en la ejecución de los proyectos o parte de éstos se espera 
obtener una serie de respuestas a las acciones.  En este aparte se incluye el diseño de 
indicadores y seguimiento para los distintos objetivos planteados, es decir, las respuestas 
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cuantitativas y los impactos o respuestas cualitativas que modifican la situación general 
contenida en cada uno de los perfiles de proyectos. 
 
Los indicadores son variables que ayudan a medir los cambios de una situación dada.  Se 
trata de instrumentos para el seguimiento y evaluación de una actividad (indicadores 
ambientales).  También se emplean como señaladores de los programas alcanzados para 
el logro de los objetivos intermedios o a largo plazo (indicadores de gestión). 
 
Los indicadores que se proponen aquí responden a los problemas identificados en el 
Diagnóstico y son adaptaciones de indicadores propuestos por la Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ingeniería, en la Metodología para la formulación de los Planes 
Integrales de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, PIOM (Instituto Mi Río–Corantioquia–
Universidad Nacional de Colombia 2003) 
 
 
5.6.1  INDICADORES AMBIENTALES 
 
 
1.  Número de personas que cuentan con agua potable  
 

Factor Descripción 

Nombre Número de viviendas con servicio de agua potable 
Descripción Representa el número de viviendas que tienen servicios de agua potable 

o que reciben servicio de acueducto con agua tratada 
Justificación Este indicador da una clara idea de las necesidades de agua satisfechas 

de la población de la cuenca 
Propósito Se busca llamar la atención sobre las necesidades no satisfechas que hay 

en la cuenca de agua potable 
Variables 
relacionadas 

Población rural, niveles de pobreza, disponibilidad de agua, potabilización 
del agua 

Unidad de medida Numero de viviendas 
Frecuencia Anual 
Medición A partir de un censo que determine el número de viviendas que tienen 

servicio de agua potable, o que tienen servicio de acueducto con agua no 
tratada 

Interpretación La interpretación es directa, entre mayor sea el indicador mayor es el 
número de personas con necesidades de agua potable satisfechas. 

Relación otros 
indicadores 

Número de concesiones / Número de captaciones 
Número de viviendas con agua potable / Número total de viviendas 
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado 
Porcentaje de habitantes en la cuenca con enfermedades originadas en la 
falta de agua potable 

Disponibilidad de 
información 

Es información primaria que puede obtenerse directamente 

Limitantes Costo de hacer el censo 
Dependencia 
encargada 

Corantioquia, Empresas Administradoras del Servicio, Oficina de 
saneamiento municipales  
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 2.  Oferta natural de agua 
 

Factor Descripción 
Nombre Oferta natural en diferentes quebradas 
Descripción La oferta natural de las principales quebradas que componen la red 

hídrica de la cuenca representada por el caudal mínimo correspondiente a 
un periodo de retorno de 10 años 

Justificación El conocimiento del recurso agua por medio de su disponibilidad es una 
herramienta fundamental para planificar el uso de este recurso y definir 
las limitaciones que se puedan presentar por escasez del mismo 

Propósito Se trata de conocer las ofertas naturales disponibles en las diferentes 
quebradas y sitios de interés para planificar sus potenciales usos 

Variables 
relacionadas 

Caudales, distribuciones de probabilidades, periodo de retorno 

Unidad de medida Metros cúbicos por segundo 
Frecuencia Cinco años 
Medición Se deben definir los caudales mínimos medios diarios para un periodo de 

retorno de 10 años en diferentes sitios. Para este propósito se usan 
modelos hidrológicos que permiten inferir estos valores en los sitios donde 
no hay información hidrológica 

Interpretación Representa el caudal mínimo que se presenta en promedio cada diez 
años en la cuenca 

Relación otros 
indicadores 

Numero de quebradas con medición de caudal 
Disponibilidad u oferta real en varios sitios 
Déficit para la corriente 
Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado 

Disponibilidad de 
información 

No existe información hidrológica de caudales en la mayoría de las 
quebradas de la región, lo cual hace que se deban usar modelos 
hidrológicos de transferencia de información para calcular estos caudales 
con altos niveles de incertidumbre 

Limitantes Altos niveles de incertidumbre cuando no hay mediciones de caudal de 
manera permanente en las quebradas 

Dependencia 
encargada 

IDEAM, Federación Nacional de Cafeteros 
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3.  Legalización de consumos de agua 
 

Factor Descripción 

Nombre Legalización de consumos de agua 
Descripción En general, existen más captaciones que las autorizadas. Se trata de 

determinar con este indicador la cantidad de captaciones no autorizadas 
con respecto a la concesiones otorgada por Corantioquia. 

Justificación Es una medida de la legalidad de las captaciones que hay en la cuenca. 
Esta información permitirá a Corantioquia tomar medidas conducentes a 
la legalización de la captaciones de la cuenca, y que se tenga por tanto 
una información confiable sobre los caudales captados en la misma 

Propósito Es un instrumento para determinar la legalidad de las captaciones 
existentes en la cuenca y la necesidad de actuaciones por parte de las 
autoridades ambientales para solucionar posibles problemas 

Variables 
Relacionadas 

Caudales, captaciones, concesiones 

Unidad de medida En porcentaje 
Frecuencia Anual 
Medición A partir de inspección en el campo, incluyendo mediciones de caudales 

extraídos.  Igualmente se revisa la base de datos de Corantioquia para 
determinar las concesiones otorgadas en la cuenca. Mediante la 
combinación de esta información anterior se determina el indicador 
propuesto 

Interpretación El indicador varía entre 0 y 100. Mientras más cercano sea a 100 el 
indicador quiere decir que la mayoría de las captaciones son legales y 
autorizadas. Mientras más pequeño sea el indicador significa que las 
captaciones no autorizadas son muchas con respecto a las concesiones. 

Relación otros 
indicadores 

Volumen de agua otorgado en concesión / Volumen de agua captado, 
Oferta natural en diferentes sitios 

Disponibilidad de 
información 

La información debe ser levantada en campo y también utilizar la 
información disponible en Corantioquia sobre las concesiones en las 
diferentes quebradas 

Limitantes La limitante es la información sobre los caudales realmente extraídos 
Dependencia 
encargada 

Corantioquia 
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4.  Índices de consumo de agua 
 

Factor Descripción 

Nombre Dotaciones actuales / dotaciones sugeridos para la región 
Descripción Se trata de tener una medición sobre la eficiencia en el uso del agua en la 

cuenca 
Justificación Se debe conocer los niveles de eficiencia en la cuenca de tal manera que 

se tomen correctivos en caso de que el uso del agua no sea eficiente 
Propósito Dar una valiosa información a Corantioquia sobre la eficiencia en el uso 

del agua en la cuenca 
Variables 
Relacionadas 

Captaciones, volúmenes extraídos, demandas, usuarios 

Unidad de medida En porcentaje 
Frecuencia Anual 
Medición Las dotaciones actuales se definen con el consumo, ellas representan los 

litros que por habitante y por día se consume en promedio en la cuenca. 
Para la dotación sugerida se utilizará el estudio hecho para Corantioquia 
por el Grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia 
Bolivariana en 2003.  

Interpretación Un valor mayor que uno representa un uso ineficiente del agua. Valores 
cercanos a uno significan usos eficientes del agua, y valores menores que 
uno significan o un uso muy eficiente del agua o que no hay un 
abastecimiento adecuado de la demanda 

Relación otros 
indicadores 

Déficit de consumo doméstico 

Disponibilidad de 
información 

La información de los consumos de agua se obtienen de Corantioquia 

Limitantes La información para determinar la dotación promedio para la cuenca 
Dependencia 
encargada 

Corantioquia 
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5.  Focos de disposición inadecuada de residuos sólidos 
 

Factor Descripción 

Nombre Numero de focos de disposición inadecuada de residuos sólidos 
Descripción Cuantificar el número de focos o punto con disposición inadecuada de 

residuos sólidos y escombros en la cuenca. 
Justificación Es muy importante tener el inventario y la caracterización de focos de  

residuos sólidos en la cuenca, ya que estos generan impactos en el suelo, 
agua o aire  y la calidad de vida de los habitantes. 

Propósito Dar información sobre la situación de deposición inadecuada de 
escombros y residuos sólidos en la cuenca 

Variables 
Relacionadas 

Residuos sólidos, escombros, residuos sólidos, sistema de recolección de 
basuras, escombreras 

Unidades de Medida Numero 
Frecuencia Anual 
Medición Se mide con información secundaria y trabajo de campo, localizando los 

distintos puntos en el plano de la cuenca con su respectiva 
caracterización. 

Interpretación Sirve para establecer el nivel base de la cuenca y realizar comparaciones 
con otras cuencas, y poder establecer mediciones para evaluar la gestión 
de las instituciones involucradas; así como para determinar programas y 
proyectos. 

Relación otros 
indicadores 

Capacidad de botaderos y llenos, producción global de residuos sólidos, 
generación de escombros, recolección de desechos sólidos per cápita, 
cobertura en recolección de residuos sólidos 

Disponibilidad de 
información 

Juntas de acción comunal o local, entidades de los municipios 
encargadas 

 
Limitantes 

La información secundaria es escasa, al igual que las condiciones pueden 
variar, dado por ejemplo, que algunos de los focos estén localizados 
directamente en las quebradas y estos sean transportados. 

Dependencia 
encargada 

Corantioquia, entidades municipales encargadas 
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6.  Áreas con problemas de erosión 
 

Factor Descripción 

Nombre Representa el área y la fracción del área total de la cuenca con 
problemas de erosión identificados 

Descripción Evaluación del área de la cuenca con problemas de erosión y sobre las 
cuales se debería actuar para controlar este tipo de deterioro. Se 
pretende dar una señal de alerta sobre este tipo de problemas a 
Corantioquia  

Justificación En las cuencas se presentan estados de deterioro de los suelos sobre los 
cuales se debe actuar para evitar que progresen y puedan ser finalmente 
corregidos. Uno de los estados de los suelos que hay que evitar es la 
erosión avanzada de los mismos. 

Propósito Dar información sobre las áreas en la cuenca que presentan problemas 
de erosión 

Variables 
Relacionadas 

Área de la cuenca, pendientes, coberturas vegetales, suelos 

Unidades de medida Área en ha y porcentaje (%) de suelos con problemas de erosión por año 
Frecuencia Anual 
Medición Número de ha con problemas de erosión / Área total de la cuenca 
Interpretación El estado de la cobertura de los suelos con respecto a la erosión se 

relaciona directamente con el deterioro de los mismos y las actividades 
antrópicas. 

Relación otros 
indicadores 

Total de áreas en cobertura vegetal, Número de programas de 
conservación y protección del suelo, Porcentaje de bosque nativo 
destruido y número de hectáreas de bosque destruido año 

Disponibilidad de 
información 

Corantioquia, Umatas, Oficinas de Planeación Municipales 

 
Limitantes 

Identificación adecuada de las causas de los problemas de erosión 
Determinación de lo que significa un suelo con problemas de erosión 

Dependencia 
encargada 

Corantioquia, Umatas municipales 
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7.  Área en conflicto de uso 
 

Factor Descripción 

 Nombre Área en conflictos de uso 
Descripción Describe las áreas de la cuenca con conflictos de uso debido a las 

diferencias entre los usos actuales y potenciales de los suelos  
Justificación Indica el uso adecuado de los suelos de la cuenca cuando compara los 

mejores usos (potenciales) con los que realmente se están dando (actuales)
Propósito Informar sobre los conflictos de uso del suelo en la zona rural de la cuenca y 

la magnitud de esos conflictos 
Variables 
Relacionadas 

Usos actuales, usos potenciales, coberturas vegetales, sistemas de 
producción 

Unidades de medida Número de hectáreas en conflicto / Área total de la cuenca 
Frecuencia Anual 
Medición Porcentaje de área en conflicto 
Interpretación Mientras mayor sea el porcentaje mayor es el conflicto existente por el uso 

del suelo en la cuenca, mayor es el uso no adecuado de los suelos de la 
cuenca.  

Relación otros 
indicadores 

Total de áreas en cobertura vegetal, usos del suelo, sistemas de 
producción 

Disponibilidad de 
información 

Corantioquia, autoridades municipales encargadas, Umatas 

Limitantes La existencia de mapas de uso potencial, actual  y recomendado en la 
cuenca 

Dependencia 
encargada 

Corantioquia, autoridades municipales encargadas, Umatas 

 
 

 249



Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Sinifaná  

8.  Volúmenes promedios de producción 
 

Factor Descripción 

Nombre Volumen promedio de producción o explotación  
Descripción  Establece el nivel promedio de producción agrícola, pecuaria y extracción 

de materiales. 
Justificación  Permite observar la evolución de las actividades productivas y establecer 

la importancia económica de dicha actividad. 
Propósito Evaluar la actividad productiva en la cuenca 
Variables 
Relacionadas 

Producción agropecuaria, producción industrial, población, áreas rurales 
en producción 

Unidades de medida Toneladas, kilogramos, litros (las unidades dependen del tipo de 
producción). 

Frecuencia Anual 
Medición Se obtiene con base en información secundaria o través de un censo por 

veredas. 
Interpretación A mayor nivel de producción, mayor importancia del producto en la 

economía local y mayor presión sobre los recursos naturales (tierra y 
agua principalmente). Se espera que anualmente los niveles de 
producción promedio se mantengan. 

Relación otros 
indicadores 

Volumen de material producido, Volumen promedio de producción, 
Volumen de las explotaciones productivas en áreas rurales 

Disponibilidad de 
información 

Umatas, secretarías de planeación municipales o departamentales. 

Limitantes La ausencia de datos históricos que permitan evaluar la evolución de los 
niveles y tipos de producción en cada una de las veredas. 

Dependencia 
encargada 

Secretaría de Planeación municipal, Umatas 
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9.  Área afectada por movimientos en masa 
 

Factor Descripción 

Nombre Área afectada por movimientos en masa 
Descripción Relaciona el área afectada por los movimientos en masa con el área total 

de la cuenca.  
 
 
Justificación 

La cuantificación del área afectada por movimientos en masa dentro de 
un territorio da una idea al ordenador de los problemas geológicos 
presentes en la cuenca y que condicionarán su intervención. Además le 
permite diseñar y emprender acciones para su control y sirve de línea 
base para comparar los resultados de los proyectos emprendidos en la 
fase de formulación. 

Propósito Evaluar la fracción del área de la cuenca que se encuentra sometida a 
amenazas por movimientos en masa 

Variables 
Relacionadas 

Amenazas, movimientos en masa, zonas de riesgo alto, población en 
zonas de amenaza 

Unidas de medida Porcentaje 
Frecuencia Anual 
 
Medición 

Se obtiene al mapear los diferentes procesos morfodinámicos presentes 
en la cuenca. 

 
 
 
 
 
 
Interpretación 

Los valores del indicador varían entre 0 Y 100%  cualquier otro valor es 
posible y se interpreta como el porcentaje del área de la cuenca afectada 
por los procesos morfodinámicos.  Se establecen unos criterios de este 
modo: 
− 0 a 25%: Morfodinámica baja  
− 25 a 33%: Morfodinámica media  
− 33 a 50%: Morfodinámica alta 
− Más de 50%: Morfodinámica muy alta 

Relación otros 
indicadores 

Área total de las zonas de alto riesgo / Área total de la cuenca, Población 
total expuesta a amenazas 

Disponibilidad de 
información 

Fotografías aéreas, recopilación bibliográfica, trabajo de campo. 

Limitantes Es posible que las fotografías aéreas no sean de años diferentes o que 
en el campo no se identifiquen los procesos presentes.  

Dependencia 
encargada 

Secretaría de planeación de los municipios 
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5.6.2  INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
1.  Número de convenios interinstitucionales 
 

Factor Descripción 

Nombre Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos 
financieros, y su respectivo monto 

Descripción Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos 
financieros, y su respectivo monto 

Justificación Establece capacidad de gestión institucional e interinstitucional para 
obtención de recursos 

Propósito Evaluar la efectividad de las diferentes organizaciones que actúan en la 
cuenca por medio de los convenios que logran materializar 

Variables 
Relacionadas 

Instituciones, ONG, organizaciones comunitarias, población, densidad 

Unidas de medida Número de convenios y su respectivo monto 
Frecuencia Anual 
Medición La oficina jurídica o de planeación de cada municipio deberá proveer la 

información necesaria para la construcción de este indicador 
Interpretación Permite establecer la capacidad de gestión de las entidades en lo 

relacionado con la obtención de recursos financieros 
Relación otros 
indicadores 

Número de organizaciones comunitarias, Número de organizaciones con 
programas en la zona 

Disponibilidad de 
información 

La información se consigue directamente en las entidades encargadas 
del manejo de la cuenca 

Limitantes No se mide la eficiencia en el uso de los recursos obtenidos sino 
solamente su obtención 

Dependencia 
encargada 

Secretarías de gobierno municipales, otras entidades municipales 
encargadas 
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2.  Número de instituciones comprometidas con la ejecución del plan 
 

Factor Descripción 

Nombre Número de instituciones comprometidas con la ejecución del Plan 
Descripción Se trata de evaluar el número de instituciones comprometidas con la 

ejecución del Plan como un indicador de la complejidad en la ejecución 
del mismo 

Justificación Mientras más instituciones estén involucradas en la ejecución del Plan 
mayor eficiencia tendrá el mismo.  

Propósito Evaluar la eficiencia en la ejecución del Plan mediante la evaluación del 
número de instituciones comprometidas en la ejecución del mismo 

Variables 
Relacionadas 

Instituciones, compromisos, asignaciones presupuéstales, recursos 
financieros, capacidad de ejecución 

Unidas de medida Número 
Frecuencia Anual 
Medición Es la evaluación del número de instituciones que están comprometidas 

con la ejecución del Plan 
Interpretación Mientras mayor sea su valor más eficiencia en la ejecución tendrá el Plan 
Relación otros 
indicadores 

Necesidades presupuéstales, cumplimiento de responsabilidades de 
acuerdo con presupuesto asignado, número de instituciones 
comprometidas / número de instituciones que cumplen con compromisos  

Disponibilidad de 
información 

Corantioquia, instituciones responsables de la ejecución del Plan 

Limitantes Ninguna 
Dependencia 
encargada 

Corantioquia como entidad encargada de la ejecución del Plan 
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3.  Número de proyectos realizados / número de proyectos formulados 
 

Factor Descripción 

Nombre Número de proyectos realizados / número de proyectos formulados 
Descripción Se trata de evaluar si se está cumpliendo la ejecución de los proyectos 

formulados en el Plan. Se trata de comprobar que las instituciones 
cumplan con las ejecuciones. 

Justificación Es importante que en la ejecución del Plan se respete la priorización 
establecida para los proyectos formulados 

Propósito Evaluar si la ejecución del Plan se está realizando de acuerdo con las 
prioridades establecidas para los proyectos 

Variables 
Relacionadas 

Presupuestos, proyectos, entidades responsables, recursos financieros 

Unidas de medida Porcentaje (%) 
Frecuencia Semestral 
Medición El indicador se calcula por la relación número de proyectos realizados / 

número de proyectos formulados. La información para evaluar el 
indicador la define la institución coordinadora de la ejecución del Plan 
mediante visitas a las entidades comprometidas y comprobaciones de 
campo 

Interpretación Mientras mayor sea su valor mayor es la ejecución de los proyectos  de 
acuerdo a lo presupuestado 

Relación otros 
indicadores 

Necesidades presupuestales, eficiencia, ejecución presupuestal, número 
de instituciones comprometidas con la ejecución del Plan  

Disponibilidad de 
información 

Instituciones responsables de la ejecución del Plan 

Limitantes Ninguna 
Dependencia 
encargada 

Entidad coordinadora de la ejecución del Plan 
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