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MARCO INTRODUCTORIO  

 

El fenómeno de la niña ocurrido durante los años 2010 – 2011, generó afectaciones de dimensiones 

extraordinarias e imprevisibles en el territorio colombiano, motivo por el cual el Gobierno Nacional 

declaró mediante Decreto 4580 de 2010, emergencia económica y ecológica en todo el territorio 

nacional. Para atender los procesos de construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación 

económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno, el Gobierno 

Nacional creó mediante Decreto 4819 de 2010 el Fondo Adaptación. 

 

En el 2015, con la expedición de la Ley 1753 de 2015 mediante la cual se adopta el Plan de desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se le atribuyó al Fondo Adaptación, la facultad de ejecutar 

proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, con un enfoque 

multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña. Dicha facultad le 

permite utilizar su experiencia y conocimiento en la ejecución de proyectos enfocados a generar 

transformaciones estructurales en el desarrollo territorial, para reducir los riesgos asociados a los 

cambios ambientales globales, de tal manera que el país esté mejor adaptado a sus condiciones 

climáticas.  

 

El Fondo Adaptación realizó la priorización de aquellas  cuencas donde se presentaron con mayor 

intensidad los efectos adversos del Fenómeno de la Niña, considerando criterios como grado de 

afectación de viviendas, afectación del territorio y susceptibilidad a la ocurrencia por eventos de 

inundación y deslizamiento, para realizar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA), siendo la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca, río Amagá, quebrada 

Sinifaná, localizada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 

CORANTIOQUIA, una de las cuencas priorizadas para su formulación.  

 

Por lo anterior el Fondo Adaptación firmó un convenio interadministrativo con CORANTIOQUIA, y 

posteriormente se firmó entre la Corporación y la Compañía de proyectos Ambientales - CPA 

Ingeniería S.A.S el contrato CN1512-252 del 30 de diciembre de 2015, con acta de inicio del 23 de 

febrero de 2016, con el fin de adelantar el POMCA de los directos río Cauca, río Amagá, quebrada 

Sinifaná. Igualmente con el fin de tener la respectiva vigilancia y el seguimiento al desarrollo de los 

POMCA, el Fondo contrató a la Interventoría POMCAS 2014, quienes a través de su equipo técnico 

realizaron la interventoría integral de los procesos de ordenación de cuencas.  
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Las cuencas hidrográficas además de ser las unidades territoriales, donde se desarrolla el ciclo 

hidrológico, son espacios geográficos en los cuales los grupos y comunidades comparten identidades, 

tradiciones y cultura, y donde los seres humanos construyen dinámicas socioeconómicas en función 

de la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables. De allí la importancia dentro de 

la planeación territorial, de reconocer necesidades, problemas, situaciones y riesgos hídricos 

comunes, por lo que es más fácil coincidir en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas 

también comunes, y en la práctica de principios básicos que permiten la supervivencia de la especie, 

como el de la corresponsabilidad y el de la solidaridad en el cuidado y preservación de los recursos 

naturales.  

 

Lo prioritario para los entes territoriales, es garantizar la protección, conservación de los bienes y 

servicios ecosistémicos que prestan las cuencas, de allí que una de las premisas en la planeación 

territorial y desde las políticas nacionales, es  la ordenación y manejo de cuencas entendida  como “el 

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 ésta, 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 la función 

físico biótica de la cuenca”. 1 

 

También, una cuenca hidrográfica, está definida como el área de aguas superficiales o subterráneas 

que vierten a una red hidrográfica 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 (Guía Técnica para la 

Formulación de POMCAS, 2014). Por tanto, se constituye en una unidad de ordenación adecuada 

para el territorio debido a: 

 

- Las relaciones y dependencias entre los usos y los usuarios de la cuenca. 

- Constituye una unidad de interacción de los recursos naturales bióticos y abióticos. 

- Todo cambio en el uso del suelo o de los demás recursos naturales generan un cambio en   

todo el ciclo hidrológico dentro de la cuenca aguas abajo en calidad, cantidad, oportunidad 

y lugar. 

- Los habitantes de una cuenca hidrográfica tienen características socioeconómicas y 

culturales comunes. Así mismo, se enfrentan a riesgos similares. 

                                                           
1 Guía Técnica 2014 MADS 
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El POMCA como instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, 

de las aguas, de la flora y la fauna; se formula para realizar el manejo de la cuenca, entendido como 

la ejecución de obras y tratamientos, con el propósito de mantener el equilibrio entre el 

aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de tales recursos, así como la conservación 

de la estructura físico - biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (MADS, 2014). 

Adicionalmente considerando el plan como un instrumento para armonizar las distintas herramientas 

de gestión ambiental, se incluye la gestión del riesgo en las cuencas para identificar las amenazas y 

vulnerabilidades que puedan restringir o condicionar el uso y aprovechamiento del territorio y sus 

recursos naturales, estableciendo estrategias orientas a identificar, prevenir, mitigar e intervenir las 

condiciones de riesgo para garantizar la sostenibilidad de los procesos de intervención en la cuenca. 

 

Con este propósito, la Compañía de Proyectos Ambientales y de Ingeniería (CPA Ingeniería), firmó el 

contrato de consultoría CN 1512-252 por medio del cual se realizó la “Consultoría para Elaborar 

(Formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los Directos Río Cauca – 

Río Amaga Quebrada Sinifaná (cód. 2620-01), localizada en el Departamento de Antioquia jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA”. 

 

En el marco de normatividad general para la ordenación de la cuenca, el Código de Recursos 

Naturales Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, numeral 18, se establece como 

función de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible “Ordenar y establecer 

las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su 

jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”, por tanto la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, realiza la supervisión 

técnica y administrativa de la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

de los Directos río Cauca – río Amagá, quebrada Sinifaná, localizada en el suroeste del departamento 

de Antioquia. 

 

El documento final se compone de la información que se encuentra contemplada en la Guía Técnica 

POMCAS 2014 de acuerdo a la Resolución 1907 de 27 diciembre de 2013, a los alcances técnicos 

contractuales y a la normatividad ambiental vigente, y como resultado se presenta el mismo que se 

compone de 9 partes, tal como se describe a continuación: 

 

1. Marco Introductorio: Por medio del cual se exponen las generalidades del origen de la 

formulación del POMCA de los Directos Río Cauca – Río Amaga Quebrada Sinifaná.  
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2. Resumen ejecutivo del POMCA: Documento que entrega de manera puntual los 

elementos más importantes con los datos más representativos de la cuenca, de cada una 

de las fases de la formulación del POMCA. 

 

3. Metodología General implementada en la Elaboración del POMCA: Se presenta de 

manera general los alcances técnicos y la información de la Guía Técnica donde se definen 

las metodologías para la Formulación del POMCA. 

 

4. Resultados de la Fase de Aprestamiento: donde se presentan la identificación y 

caracterización de actores, la estrategia de participación y análisis situacional inicial, con sus 

correspondientes anexos. Se entrega como capítulo final de la fase las actividades 

complementarias que se desarrollaron para dar cumplimiento con lo solicitado en la fase, así 

como los resultados de la participación comunitaria. 

 

5. Resultados de la Fase de Diagnóstico: en los que se presenta como información inicial el 

proceso de conformación del Consejo de Cuenca en cumplimiento a la normatividad vigente, 

la caracterización físico – biótica, social, funcional y riesgos de la cuenca, indicando la 

metodología utilizada para la elaboración de cada uno de los componentes, con el análisis 

situacional y síntesis ambiental de la cuenca. Se entrega como capítulo final de la fase las 

actividades complementarias que se desarrollaron para dar cumplimiento con lo solicitado, 

así como los resultados de la participación comunitaria. 

 

6. Resultados de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental de la cuenca, con el diseño 

de los escenarios futuros del uso, manejo y administración coordinada de la Cuenca 

hidrográfica, y finalmente se hace entrega de un modelo de ordenación de la cuenca, 

expresado cartográficamente en la zonificación ambiental, con base en el cual se formula el 

POMCA. 

 

7. Resultados de la Fase de Formulación que contempla el desarrollo del componente 

programático, la definición de medidas para la administración de los recursos naturales 

renovables en la cuenca y el componente programático de la gestión del riesgo.  De igual 

forma se entrega en esta fase la estructura administrativa y estrategia financiera del POMCA 

así como el programa de seguimiento y evaluación del mismo. 

 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  
 

 

PÁG. 5 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

8. Anexos que hacen parte del POMCA: 

- Mapas y salidas cartográficas debidamente organizados y codificados  

- Documentos técnicos de soporte, como los estudios biofísicos, de gestión del riesgo, 

resultados y análisis de laboratorio, trabajo de levantamiento de la información en campo 

para todos los componentes de caracterización de la cuenca. 

- Informes y evidencias derivados del desarrollo de la estrategia de participación en cada una 

de las fases como son, los documentos con los aportes recibidos por los actores, registros 

fotográficos, memorias y videos, entre otros soportes del proceso participativo. 

- Documentos y registros que soportan el proceso de conformación del Consejo de Cuenca. 

 

9. Geodatabase o shapefiles, estructurada conforme al modelo de datos del proyecto 

POMCAS, con toda la información geográfica básica y temática desarrollada durante el 

proceso de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, con su 

respectivo diccionario de datos y metadatos de cada uno de los objetos geográficos que 

hacen parte de la Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el IGAC.  

Igualmente contiene el documento con la relación de los productos cartográficos elaborados, 

la metodología y el listado de mapas.   

 

El Marco Normativo que sustenta el proyecto, proporciona la pauta para la ordenación de cuencas en 

el país, identificando las finalidades, principios y directrices para la ordenación. Además, el marco 

normativo cuenta con instrumentos de apoyo como la normatividad ambiental colombiana vigente 

descrita en la Tabla 1, tal como se describe a continuación: 
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TABLA 1.  NORMATIVIDAD APLICABLE 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 1991 

El capítulo III del título II recoge las disposiciones consignadas en la Constitución 

Política Colombiana respecto a la protección del medio ambiente, las cuales 

están encaminadas a la conservación y protección de los recursos naturales con 

el fin de garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. 

Ley 99 de 1993 

La cual recoge todos los preceptos que en materia ambiental adoptó el Estado 

Colombiano para lograr un desarrollo sostenible; entre los cuales se destacan la 

creación del Ministerio del Medio Ambiente, la organización del Sistema 

Nacional Ambiental, la competencia de las Corporaciones Autónomas 

Regionales CAR, entre otros. 

Ley 388 de 1997 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y 

cultural localizado en el territorio, prevención de desastres y acciones 

urbanísticas eficientes 

Ley 1021 de 2006 Régimen Forestal Nacional 

Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico, 2010 

Establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción 

estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país con un horizonte de 12 

años. Tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante una gestión y un uso eficiente u eficaz, articulados al ordenamiento y 

uso del territorio y a  la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta 

hídrica 

Código de Recursos Naturales, 

Decreto 2811 de 1974 

Mediante el Decreto 2811 de 1974 se dictó el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual constituye uno 

de los pilares de la Política Ambiental en Colombia. En éste se establecen 

muchas de las normas y regulaciones aún vigentes en el país, relacionadas con 

el medio ambiente. 

Código Sanitario Nacional (1979) 
Mediante la Ley 9 de 1979 el Congreso de Colombia dictó una serie de medidas 

sanitarias que se consignan en este código. 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 1076 del 2015 

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible compilatorio de normas ambientales entre otras como las 

disposiciones del Decreto 1640 de 2012, “Por medio del cual se reglamentan los 

instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1077 de 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 2857 de 1981 

Define la cuenca hidrográfica como un área físico-geográfica debidamente 

delimitada, en donde las aguas superficiales y subterráneas vierten a una red 

natural que desemboca o puede desembocar en un río principal o directamente 

en el mar. Establece la ordenación de cuencas y asigna dicha competencia al 

INDERENA y a las Corporaciones Regionales de Desarrollo. (Derogado por el 

Decreto 1729 de 2002). 

Decreto 1729 de 2002 

Establece las finalidades, principios y directrices, de la ordenación de cuencas 

así como los lineamientos y fases para la ordenación (Derogado por el Decreto 

1640 de 2012). 

Decreto 1640 de 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 

disposiciones”. Se establece que en la ordenación de la cuenca se deberá 

realizar la estrategia de participación, conformar el Consejo de Cuenca, realizar 

la consulta previa en caso de existencia de comunidades étnicas y de igual 

manera incorporar la gestión del Riesgo en los procesos de ordenamiento. 

Compilado en el Decreto 1076 de 2015 

Decreto 2372 de 2010, documento 

CONPES 3680 
Marco Normativo y Política Nacional del Sistema de Áreas Protegidas 

Decreto 1594 de 1984 Prevención y control de la contaminación 

Decreto 3930 de 2010 
Usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos 

al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados 

Resolución 2115 de 2007 Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano 

Resolución 509 de 2013 

Por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de 

Cuenca y su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y 

se dictan otras disposiciones”. 

Guía Técnica POMCAS 2014 de 

acuerdo a  Resolución 1907 de 27 

Diciembre de 2013 

Orientaciones para incorporar la participación en cada una de las fases del 

POMCA. 

El Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal, PNDF 
Marco Normativo y Política Nacional del Sistema de Áreas Protegidas 

POT’s y EOT’s 
Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio 

físico urbano y rural 

PORH y POMCAS realizados Planificación, gestión e intervención del recurso hídrico  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas es el instrumento de planificación para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico en el territorio, que permite ordenar de manera sostenible todos los recursos 

naturales renovables y establecer un equilibrio entre el aprovechamiento de estos recursos y la 

conservación de la estructura física y biótica de la cuenca, así como la prevención de su deterioro, en 

el marco de un eje regional con las particularidades que éste representa y con la participación de 

actores sociales e institucionales para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. 

 

El presente POMCA establece las bases de la organización entre los actores y partes interesadas con 

respecto al uso sostenible de los recursos naturales de la cuenca, a fin de facilitar y consolidar 

adecuadamente el esquema, para la implementación del instrumento de planificación del territorio, 

articulado a  los demás procesos de planificación, que la autoridades ambientales y territoriales 

deberán poner en marcha una vez se formalice la aprobación y adopción del POMCA.  

 

Es importante indicar que para lograr una adecuada articulación de las diferentes etapas del proceso 

de formulación del POMCA, se realizó la construcción conjunta con los actores sociales e 

institucionales y se aseguró la compatibilidad metodológica entre cada uno de los componentes y 

etapas de la formulación del Plan (Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y Formulación), las cuales 

fueron fundamentales para la identificación de las potencialidades ambientales de la cuenca, así como 

de los actores, sus conflictos con el uso de los recursos y las alternativas para mejorar la sostenibilidad 

o prevenir el deterioro de la misma. 

 

Este documento contiene las características más relevantes la formulación del Plan de Manejo de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca –Río Amagá Quebrada 

Sinifaná, desde la fase de aprestamiento, hasta la fase de formulación y breve explicación del 

contenido, de los soportes anexos así como una breve descripción del contenido cartográfico del 

documento. 

 

El ordenamiento de la cuenca se realiza ejecutando las siguientes fases: Aprestamiento, Diagnóstico, 

Prospectiva y Zonificación y Formulación, y a continuación se realiza un recuento de lo más importante 

de cada una de ellas: 
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Fase de Aprestamiento: El propósito fundamental de esta fase es construir la plataforma técnica, 

social y logística del POMCA, donde se tienen en cuenta aspectos institucionales, organizativos y de 

participación ciudadana; así como la identificación preliminar del estado actual de la cuenca con sus 

potencialidades, conflictos y problemáticas, basado en la información secundaria recopilada y la 

participación de los actores constituyéndose éste en el Análisis Situacional de la Cuenca.  

 

Para el desarrollo de la fase se realizaron talleres de identificación y priorización de actores, dejando 

como resultado la ejecución de once (11) talleres comunitarios, tres (3) talleres de gestión del riesgo, 

la identificación de 547 actores y la priorización de 435 actores y 102 actores en gestión del riesgo. 

De acuerdo a los resultados de los ejercicios y al mapa general de actores, se tiene que la mayoría de 

actores clave se encuentran en Fredonia (16%) y la menor cantidad en Ebéjico (4%) 

 

Como como autoridad ambiental del territorio se reconoce solamente la presencia de la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). 

 

Por último uno de los resultados de la fase fue la identificación de las principales problemáticas a partir 

del análisis situacional inicial de la Cuenca basado en la información secundaria recopilada y la 

participación de los actores; entre algunos de los problemas están la deforestación y afectación de 

ecosistemas estratégicos por la expansión agrícola y pecuaria, la explotación minera sin control de 

manera informal y la baja calidad de algunas fuentes hídricas principalmente por aguas residuales 

provenientes tanto doméstica como por la implementación de prácticas indadecuadas de la industria 

de la porcicultura y los procesos del beneficio del café; entre otros. 

 

Fase de diagnóstico: Esta fase permite conocer la situación actual de la cuenca y abordar de manera 

integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones ambientales; además de 

brindar la posibilidad de identificar entre ellas  las relaciones de causa – efecto, las cuales se convierten 

en el soporte de las fases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. También se 

destaca en esta fase el proceso de conformación y consolidación del Consejo de Cuenca.  

 

La cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná NSS 2620-01, 

está ubicada en el Departamento de Antioquia, abarcando 11 municipios, limitada al sur y occidente 

por el río Cauca, hacia el oriente principalmente por el sistema de fallas de Romeral y al norte por la 

divisoria de aguas del sector de Las Cuchillas (Ebéjico), con un área de 110.190,105 hectáreas. En la 

cuenca se encuentran las poblaciones de Armenia, Amagá, Angelópolis, Caldas, Fredonia, Ebéjico, 
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Heliconia, La Pintada, Santa Bárbara, Titiribí y Venecia y está bajo la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA. 

 

A nivel general, desde el componente físico, la cuenca presenta un relieve variado desde escarpado 

hasta valle, presentando diferentes altitudes que condicionan la presencia de diferencias climáticas, 

lo que de alguna manera configura los suelos y define una vocación más forestal que agropecuaria, 

generando la remoción de áreas boscosas o naturales para la expansión de la frontera agrícola y 

pecuaria y realizando malas prácticas para maximizar el aprovechamiento de las propiedades de los 

suelos, entrando en conflicto con la oferta de los suelos por el deterioro y agotamiento de este recurso. 

 

Como elementos del recurso hídrico se caracteriza por la presencia del río Cauca en sentido sur – 

norte desde el municipio de La Pintada hasta el municipio de Ebéjico, que recoge las aguas de ríos y 

quebradas que descienden en sentido este – oeste y norte – sur, caracterizados por presentar una 

buena calidad de agua en la parte alta, donde la intervención es mínima, pero presenta cambios 

afectando las propiedades a medida que desciende y recibe las descargas de las actividades 

productivas y aguas residuales domésticas. La cuenca por sus condiciones físicas y bióticas, es decir 

un conjunto de características desde los suelos, el relieve, la precipitación, la vegetación, entre otros, 

establece que la cuenca presenta una buena capacidad para el mantenimiento y sostenimiento de 

caudales, dificultándose está condición en temporadas extremas de temporada seca. Adicionalmente, 

la alta presión y demanda sobre el recurso hídrico para el uso y aprovechamiento del agua para el 

desarrollo de actividades económicas y abastecimiento de la población, cada vez es mayor por lo que 

se hace vulnerable y podría generar conflictos entre los actores sociales, productivos, institucionales 

y autoridades.  

 

En cuanto a las aguas subterráneas, la cuenca hidrográfica directos río Cauca – río Amagá – quebrada 

Sinifaná no ha sido caracterizada y la inexistencia de información y/o estudios técnicos asociados con 

un diagnóstico hidrogeológico, no permite evaluar la potencialidad de este recurso para el uso y 

aprovechamiento, ya sea en el aprovisionamiento para el consumo humano y/o para el desarrollo de 

las actividades económicas de la cuenca, solamente se presenta un estudio del municipio de la 

Pintada, teniendo en cuenta que sólo una parte de este municipio ingresa en la cuenca. 

 

Se caracteriza por la presencia de diferentes coberturas vegetales como cultivos, pastos, bosques y 

territorios artificializados como los asentamientos urbanos, los tejidos urbanos discontinuos y áreas 

mineras e industriales, entre otras. Es de importancia la presencia de áreas protegidas como el Distrito 
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de Manejo Integrado (DMI) de la Divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca y el cerro Bravo, importantes 

por la presencia de especies florísticas y faunísticas, hábitats, los procesos ecológicos y por la 

prestación de funciones ambientales y la oferta de servicios ecosistémicos; adicionalmente, hay la 

presencia de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental como el bosque seco, la 

reserva de los recursos naturales de la zona ribereña del río Cauca, y la reserva natural protectora La 

Candela, La María y Corcovado, entre otras áreas. Es importante resaltar, la problemática que se está 

generando por la intervención de las coberturas naturales y de las áreas protegidas y ecosistemas 

estratégicos, generando un desequilibrio en los procesos ecológicos, la biodiversidad, los hábitats y 

en los ciclos naturales como el hidrológico y el de los suelos. 

 

Dentro del componente de gestión del riesgo, la cuenca hidrográfica por sus condiciones naturales y 

ante la intervención antrópica por el desarrollo de las actividades económicas que modifican y 

transforman el territorio, presenta en la mayoría del territorio amenazas altas y medias por fenómenos 

de movimientos en masa, otra en menor parte del territorio por inundaciones y avenidas torrenciales 

en cuanto a la presencia de amenaza por incendios forestales, es medio y alto en el 98% de la cuenca, 

que deben ser tratados y controlados desde las diferentes condicionantes para evitar situaciones de 

peligro y riesgo. 

 

Socialmente, es una cuenca que presenta una baja población en relación con la extensión del territorio 

y que adicionalmente presenta un proceso de emigración, especialmente de la población joven, hacia 

otros municipios, Medellín o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en busca de nuevas 

oportunidades laborales, una mejor educación y/o mejores condiciones de calidad de vida. 

 

Relacionando la disponibilidad de recursos naturales y la oferta de servicios ecosistémicos con el 

desarrollo económico de la cuenca hidrográfica, la principal actividad es la minería del recurso carbón, 

cuyo problema se centra en la informalidad de la mayoría de las minas, la explotación de materiales 

de construcción (cantera, río), además de otros minerales; seguido de la actividad agrícola y pecuaria, 

destacándose el cultivo de café y la actividad porcícola que presenta una tasa de crecimiento 

importante. Igualmente, por la oferta del paisaje y algunos atractivos naturales y culturales, las 

actividades turísticas se ven como un potencial económico para la región, lo que ha generado que se 

vea este sector como de interés económico que genere oportunidades de empleo e ingresos. 

Institucionalmente, ante la limitación de recursos para la gestión, vigilancia y seguimiento de los 

recursos naturales y las actividades que se desarrollan en la región, en los últimos años 

CORANTIOQUIA en coordinación con las autoridades departamentales y municipales han venido 
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desarrollando programas y proyectos con las comunidades, campesinos, jóvenes, empresarios e 

industriales, en pro del manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación y preservación 

de los mismos. 

 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se configura por 

ser un territorio rural, que centra su dinámica económica en el desarrollo de las actividades del sector 

primario es decir agricultura, ganadería y minería, provisionando de productos alimenticios y recursos 

energéticos y minerales en gran proporción a Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

que por su cercanía y limitada disponibilidad de recursos, observa esta cuenca como proveedor para 

el abastecimiento de productos, insumos, materias primas, entre otras, para la funcionalidad y 

desarrollo de su región. 

 

El crecimiento de la población, la expansión y desarrollo urbanístico, el crecimiento de los sectores 

industrial y económico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, generan una mayor 

demanda de recursos, productos y servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y culturales (turismo) 

de esta región, propiciando a que se fortalezcan y se estrechen más vínculos y predominen las 

relaciones socioeconómicas en ambos sentidos, pero con mayor frecuencia y capacidad hacia 

Medellín, en función del suministro de bienes, servicios y productos, que no son generados, no se 

consiguen o no se prestan en el respectivo territorio. Es por eso, que Medellín y el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá es la metrópoli regional que jalona hacia su territorio una mayor dinámica comercial 

y económica, en cuanto a magnitud de relaciones socioeconómicas se refiere; lo que ha ejercido una 

alta presión sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca, permitiendo un 

creciente deterioro de los recursos naturales y servicios ecosistémicos, un incremento en la afectación 

del desarrollo social y calidad de vida de la población de la cuenca ante la falta de planeación y gestión 

de programas que permitan un desarrollo sostenible ante la acelerada dinámica económica regional. 

 

Es así, como en la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se 

está a tiempo de planificar y gestionar un modelo de desarrollo económico sostenible, donde se 

busque el equilibrio de continuar con el desarrollo de las actividades económicas frente a un manejo 

adecuado, mantenimiento y sostenimiento de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, que 

permitan a futuro poder continuar con las actividades, y permitiendo que el desarrollo social llegue a 

los municipios ofreciendo mejores oportunidades y estilos de vida, aportando a una mejor calidad de 

vida de los habitantes. 
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Consejo de Cuenca: En la fase de diagnóstico fue elegido el Consejo de Cuenca de Amagá. La 

conformación del Consejo de Cuenca se realizó el día 17 de junio de 2017 en el Municipio de Titiribí, 

hubo participación de ciento diecisiete (117) personas, quienes de manera libre votaron y escogieron 

sus representantes. El Consejo de Cuenca quedó conformado por diecinueve (19) integrantes, con 

representación de todas las categorías, como lo establece la norma, con excepción de las Entidades 

de Educación Superior, quienes no se postularon. 

 

Fase de Prospectiva Ambiental y Zonificación Ambiental: La fase de Prospectiva tiene como 

propósito fundamental el diseño de los Escenarios Futuro y Apuesta para la cuenca a mediano y largo 

plazo, a partir del análisis de las posibles y/o probables evoluciones futuras de las situaciones 

ambientales previamente identificadas, priorizadas y concertadas entre el equipo técnico de la 

consultoría, CORANTIOQUIA y los diferentes actores en la fase de diagnóstico.  

 

Dentro de esta fase se construyó los tres escenarios de planificación: tendencial, deseado y el apuesta, 

a través de la aplicación de la metodología de Marco Lógico que integra la valoración de variables y 

su influencia y dependencia, para definir los aspectos más importantes de la cuenca y que definen los 

aspectos de causa – efecto, los conflictos presentes, y da como resultado finalmente el escenario 

apuesta para definir estrategias con el fin de alcanzarlo. 

 

Se definieron ocho (8) Variables Estratégicas para el Sistema-Cuenca, se realizó la construcción de 

las posibilidades de futuro, a través de los escenarios prospectivos, entendidos como la recreación de 

un momento histórico con los actores, sus roles y sus características, con los lugares, los objetos y las 

situaciones. 

 

Con respecto a la zonificación ambiental se puede describir como un proceso de determinación de 

áreas con uno o más elementos homogéneos, que permiten identificar medidas, acciones o generar 

lineamientos para las intervenciones o el manejo que se pretenda dar a las mismas, a través de la 

definición de los siguientes pasos: identificación de áreas estratégicas, evaluación de conflictos, 

incorporación de criterios del riesgo, definición de unidades homogéneas ambientales y zonificación 

ambiental. Es importante aclarar que no define usos del suelo, sólo establece el origen de los recursos 

y/o servicios ambientales a ser protegidos. 

La zonificación ambiental dio como resultado que el 75,31% de la cuenca se encuentra en categoría 

de conservación y protección dentro de las cuales se encuentran las zonas de uso y manejo definidas 
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como las áreas protegidas del SINAP, áreas para protección y restauración las cuales son las 

identificadas para dar cumplimiento a los objetivos generales de conservación del país:  

 

- a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener 

la diversidad biológica; 

- b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; 

- c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social 

de la naturaleza;  

 

El 24,68% se encuentra en categoría de uso múltiple la cual corresponde a aquella en donde se 

realizará la producción sostenible dentro de las cuales se encuentran las zonas de uso y manejo 

denominadas restauración / rehabilitación para el uso múltiple, áreas para producción agrícola, 

ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 

 

Fase de Formulación: Consiste en el diseño de los mecanismos institucionales, económicos, 

sociales, legales y de política para alcanzar el escenario apuesta. En esta fase se estructura el 

componente programático con acciones, o medidas, que tienen por objetivo resolver los problemas 

identificados en las fases anteriores así como los responsables de su ejecución, se desarrolla las 

medidas para la administración de los recursos naturales y el componente de gestión del riesgo. 

 

Para la cuenca se estructuró el Componente programático con 6 Objetivos, 6 líneas estratégicas, 9 

programas y 15 proyectos; se establecieron las medidas de administración en coherencia con los 

resultados de la zonificación, se definió la Estructura administrativa, los instrumentos para seguimiento 

y evaluación, y finalmente se desarrolló el plan financiero, que suma para su ejecución un total de   

$143.178 millones de pesos, Tabla 2. 
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TABLA 2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMAGÁ 

OBJETIVOS 
LÍNEAS 

ESTRATEGICAS 
PROGRAMA PROYECTOS 

Realizar el uso 

sostenible del suelo 

E1 Implementación 

de Tecnologías y 

buenas prácticas 

para la 

Funcionalidad rural 

sostenible y 

transformación del 

campo 

PG1.1. Manejo del 

suelo para el 

desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas 

productivas del sector minero 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la 

productividad y reducir el conflicto por 

sobreutilización severa en la Cuenca 

Mejorar la Calidad del 

Recurso Hídrico 

E2 Gestión Integral 

del recurso hídrico 

PG2.1. Mejoramiento 

de la calidad del 

Recurso Hídrico de la 

Cuenca   

P2.1.1. Formulación de Instrumentos de 

Planificación del recurso hídrico donde se 

requiera o se priorice 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la 

cuenca hidrográfica de los Directos Río 

Cauca - Río Amagá y Quebrada Sinifaná. 

P2.1.3. Priorización y Acotamiento de 

Rondas Hídricas 

Fortalecer el uso 

sostenible de 

ecosistemas 

estratégicos y áreas 

de importancia 

ambiental 

E3 Manejo Integral 

de los Recursos 

Naturales para la 

sostenibilidad del 

suelo rural y la 

calidad ambiental  

PG3.1. Consolidación 

de la estructura 

ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los Ecosistemas 

Estratégicos y de las Áreas de importancia 

ambiental 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de 

coberturas y ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el 

manejo, sostenibilidad 

y la adaptación de la 

cuenca 

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos naturales de 

los EE y las AIA 

Disminuir la presión 

sobre los recursos 

naturales por la 

dinámica 

socioeconómica de la 

Cuenca 

E4 Implementación 

de acciones 

socioambientales 

que propendan por 

el equilibrio del 

territorio. 

PG4.1. Capacitación 

y fortalecimiento de la 

cultura ambiental en 

la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de 

educación ambiental para la gestión 

adecuada de los recursos naturales de la 

cuenca 

PG4.2. Productividad 

con alternativas 

sostenibles 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas lideradas 

por grupos juveniles 
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OBJETIVOS 
LÍNEAS 

ESTRATEGICAS 
PROGRAMA PROYECTOS 

Mejorar la 

Gobernanza y lograr 

el comando y control 

sobre la 

administración de los 

recursos naturales 

E5 Fortalecimiento 

de la institución y la 

participación social 

y comunitaria para 

la gobernanza de la 

cuenca 

PG5.1. 

Fortalecimiento Social 

y comunitario para la 

Gobernanza 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental Participativa 

PG5.2. Desarrollo 

Institucional 

P5.2.1. Fortalecimiento de la ejercicio de la 

autoridad ambiental en la cuenca 

P5.2.2. Incorporación de los lineamientos del 

POMCA en instrumentos de planeación del 

orden Regional y Local. 

Fortalecer la gestión 

del riesgo en la 

Cuenca 

E6 Reducción del 

riesgo mediante 

mitigación de 

amenazas y 

reducción de 

vulnerabilidad 

PG6.1. Gestión 

integral de riesgos y 

adaptación a los 

efectos del cambio 

climático 

P6.1.1. Incremento del conocimiento y de la 

tecnología en el territorio para la gestión 

integral del riesgo y adaptación al cambio 

climático 

P6.1.2. Gestión para la reducción del riesgo 

en zonas de amenaza alta y media 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 
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1. METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo del POMCA del río Amagá se fundamenta, en el carácter participativo y 

activo de las comunidades, que conjuntamente con el conocimiento técnico permitió construir el 

escenario apuesta del territorio. Tomando como base los decretos 1729/2002 y el 1640/2012 y la Guía 

Metodológica desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible así como los Alcances 

técnicos del contrato. De allí que este documento incluye las actividades previstas en los dispuesto 

para las fases de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas como se describe 

en el siguiente cuadro (Figura 1) 
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FIGURA 1.  FASES Y PRINCIPALES PROCESOS DEL POMCA 

 

FUENTE: GUIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS POMCAS
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1.1. ESQUEMA OPERATIVO 

 

Dentro de cada fase del POMCA, se generaron una serie de actividades y productos en el proceso de 

Ordenación de Cuenca Hidrográfica del río Amagá. A continuación se describe por cada fase las 

actividades y productos que se elaboraron.  

 

En la fase de Aprestamiento se generan las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso y 

está basada en el análisis de actores y análisis institucional, para ello inicialmente se realiza la 

socialización del proyecto a las Instituciones, comunidades y organizaciones (Tabla 3). 

 

TABLA 3. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO 

FASE DE APRESTAMIENTO 

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

DEFINICIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO 

Elaboración del plan de trabajo donde se definieron 

los propósitos, objetivos, actividades, alcances y 

productos para cada una de las fases del POMCA.  

Documento con el Plan de trabajo y 

herramienta de Project 

IDENTIFICACIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE 

ACTORES 

Identificación, caracterización, priorización y mapeo 

de los actores clave. 

Identificación de los actores que inciden en la 

generación de amenazas y aquellos que pueden 

resultar afectados por los eventos amenazantes.  

Elaboración de recomendaciones iniciales sobre 

herramientas de diálogo apropiadas con los actores 

identificados. 

Documento con la identificación, 

caracterización y priorización de 

actores clave de la Cuenca. 

Documento de recomendaciones 

iniciales sobre herramientas del 

diálogo apropiadas con los actores 

identificados. 

ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN 

Diseño de la estrategia de participación para la 

elaboración del POMCA. 

Definición de la estrategia para la conformación del 

Consejo de Cuenca. 

Documento con la Estrategia de 

Participación 

RECOPILACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

EXISTENTE 

 

Recopilación y análisis de la información existente 

referente a los aspectos: biofísicos, sociales, 

económicos y culturales. 

Recopilación y consolidación de la información 

existente sobre gestión del riesgo. 

Adquisición de la información hidrometeorológica 

disponible. 

Documento con los resultados del 

análisis de información existente, tanto 

cartográfica como documental. 

Base de datos con la información 

hidrometeorológica adquirida. 
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FASE DE APRESTAMIENTO 

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

INICIAL 

Identificación preliminar de los problemas, conflictos 

y potencialidades en la cuenca y su localización. 

Revisión del Plan Estratégico de la Macrocuenca  

Documento con análisis situacional 

inicial de la cuenca. 

Matriz preliminar con análisis de 

amenazas potenciales en la cuenca.  

Salida cartográfica de construcción de 

Análisis Situacional con actores.  

Salida cartográfica con la localización 

preliminar de eventos históricos y sus 

afectaciones en la cuenca. 

DEFINICIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO 

DETALLADO 

Elaboración del Plan Operativo Detallado, con los 

requerimientos técnicos, financieros y logísticos a 

nivel de detalle. 

Identificación de la capacidad institucional y la 

capacidad técnica de las entidades presentes en la 

región para la elaboración de estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo. 

Plan Operativo detallado para 

desarrollar el proceso de elaboración 

del POMCA. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Diseño y realización de tres (3) espacios de 

participación. 

Diseño y realización de un (1) escenario de 

retroalimentación técnica con la Corporación 

Documentación de los aportes recibidos en los 

escenarios de participación. 

Elaboración de los informes para la fase de 

Aprestamiento. 

Diseño y producción de herramientas que permitan 

la divulgación de la fase de Aprestamiento 

Informe con los resultados del desarrollo 

de los escenarios de participación.  

Documento General con los resultados 

de la Fase de Aprestamiento, 

documento Ejecutivo y presentación.  

Herramientas y material divulgativo 

diseñado y difundido en la fase de 

aprestamiento 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la fase de diagnóstico se caracterizan los componentes físicos, bióticos, socioeconómicos y 

factores de riesgo; se incluye la síntesis ambiental, la caracterización funcional de la cuenca Ver Tabla 

4. 
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TABLA 4. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

CONFORMACIÓN 

DEL CONSEJO DE 

CUENCA 

Apoyo a la convocatoria y el desarrollo de espacios 

para conformar el Consejo de Cuenca  

Documentación de resultados del proceso de 

Conformación del Consejo de Cuenca. 

Actas de elección de los representantes al 

Consejo de Cuenca.  

Documento que recopila los resultados del 

proceso de conformación del Consejo de 

Cuenca, con sus respectivos soportes. 

CARACTERIZACIÓN 

BÁSICA DE LA 

CUENCA 

Diseño de la plantilla general para la presentación 

de los mapas que se entregarán con el POMCA. 

Delimitación de las unidades político 

administrativas que hacen parte de la Cuenca.  

 Desarrollo del modelo digital del terreno para el 

POMCA, a una escala mínima raster equivalente a 

la resolución vectorial (1:25000).  

Plantilla general  

Mapa de localización general de la Cuenca, a 

partir de información en escala 1:25.000, que 

incluya la división político administrativa de la 

cuenca, la cartografía base y la localización de 

los asentamientos urbanos presentes en la 

cuenca Modelo Digital de Terreno 

CARACTERIZACIÓN 

DEL MEDIO FÍSICO-

BIÓTICO 

 

Clima 

Caracterización y localización geográfica de la red 

meteorológica existente en el área de influencia de 

la Cuenca. 

Tratamiento de datos climáticos 

Caracterización (temporal y espacial) del clima en 

la cuenca hidrográfica en un contexto regional. 

Espacialización de las variables climáticas referidas 

a: precipitación media anual y mensual; 

temperatura media, máxima y mínima mensual y 

anual u otras estimadas a partir de estas variables 

como evapotranspiración potencial y real anual y 

mensual. 

Derivación del balance hídrico de largo plazo 

(Caudal promedio anual de largo plazo) para la 

Cuenca en ordenación. Clasificación climática de la 

cuenca.  

Estimación y espacialización del Índice de aridez 

para la Cuenca  

  

Información meteorológica original y tratada.  

Identificación de la variabilidad climática (intra 

e interanual) en la Cuenca, teniendo en 

cuenta la influencia de fenómenos 

macroclimáticos (mínimo ENSO – en sus 

fases fría y cálida). Caracterización (temporal 

y espacial) del clima en la Cuenca 

hidrográfica.  

Mapa de índice de aridez.  

Salidas cartográficas con la representación 

espacial de variables climáticas (precipitación, 

temperatura y evapotranspiración potencial y 

real) y balance hídrico de largo plazo en la red 

de drenaje principal. 

Documento de Identificación de necesidades 

de información y conocimiento del 

componente climático, integrado con las otras 

temáticas, a ser planteadas en la fase de 

formulación. 

 

Geología:  

Compilación, análisis e interpretación de la 

información geológica disponible.  

Memoria técnica que contiene la descripción, 

caracterización y análisis de la información 

geológica para fines de ordenamiento de la 
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FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Generación de una salida cartográfica a escala 

1:25.000 que permita definir puntos de control de 

campo.  

Primer control de campo dirigido a consolidar la 

cartografía geológica básica a escala 1:25.000 en 

el área de la Cuenca.  Generación de salida 

cartográfica básica a escala 1:25.000: a partir del 

mapa fotogeológico y el trabajo de control geológico 

de campo.  

Generación de un mapa preliminar de materiales 

superficiales identificados (UGS).  

Generación de una salida cartográfica intermedia 

para orientar los trabajos de muestreo 

representativo de campo.  Selección e identificación 

de sitios de caracterización y toma de muestras.  

Segunda jornada de campo para la caracterización 

de las UGS  

Análisis de la condición de las discontinuidades y 

los rasgos estructurales para evaluar los 

parámetros de resistencia del macizo rocoso.  

Toma de muestras alteradas e inalteradas en los 

puntos previamente establecidos.   

 

Realización de ensayos de laboratorio 

correspondientes a cada una de las necesidades 

cartográficas requeridas. 

Generación del mapa de UGS el cual contendrá 

polígonos que representan rocas, depósitos y 

suelos de superficie.  

Clasificación de UGS. 

Cuenca, que incluya: Marco Geológico 

Regional, Geología a escala media con fines 

de ordenamiento de la cuenca (escala 

1:25.000), Geología para Ingeniería, y Anexos  

Sistema de información geográfica, que 

incluyó:  

 Mapa de Geología regional con fines de 

ordenación de cuencas hidrográficas, en 

escala 1:100.000.  

 Salida cartográfica de fotogeología para 

geología básica.  

 Mapa de geología básica con fines de 

ordenación de cuencas hidrográficas, en 

escala 1:25.000.  

 Salida cartográfica de fotogeología para 

Unidades Geológicas Superficiales.  

 Salida cartográfica Geológico – 

Geomorfológico.  

 Mapa de Geología para Ingeniería a 

escala intermedia o de Unidades 

Geológicas Superficiales –UGS, en 

escala 1:25.000. 

 

Hidrogeología:  

Identificación y caracterización de unidades 

geológicas que puedan conformar sistemas 

acuíferos.  

Identificación de los usos actuales del recurso 

hídrico subterráneo a partir de información 

disponible, y cuando la información lo permita, los 

Documento Técnico que contenga la 

descripción, caracterización y análisis de la 

información hidrogeológica.  

Mapa de hidrogeología para fines de 

ordenación de cuencas hidrográficas, en 

escala 1:25.000.  
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

usos potenciales con base en la oferta y/o calidad 

del recurso.  

Estimación, cuando sea posible, de la recarga 

hídrica subterránea.  

Estimación, cuando sea posible, de los parámetros 

hidráulicos de los sistemas acuíferos identificados  

Estimación de la calidad de las aguas subterráneas 

a partir de la información disponible.  

Evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación de aguas subterráneas.  

Identificación y espacialización de las zonas que 

deben ser objeto de protección o de medidas de 

manejo especial.  

Análisis de los criterios de priorización de acuíferos 

objeto de Planes de Manejo Ambiental o de 

Medidas de Manejo Ambiental.  

Identificación de las necesidades de información y 

conocimiento del componente hidrogeológico.  

Mapa de zonas de importancia 

hidrogeológica, siempre y cuando se cuente 

con información primaria y secundaria que 

permitan el desarrollo de éste producto.  

 

Caracterización de la red de drenaje a nivel de 

cuenca y subcuenca con su respectiva codificación.  

Revisión y ajuste, en caso de ser necesario, de los 

límites geográficos de la cuenca en ordenación 

Delimitación y codificación de subcuencas. 

Revisión y ajuste, en caso de ser necesario, 

de los límites geográficos de la cuenca en 

ordenación.  

Delimitación y codificación de las subcuencas 

y microcuencas abastecedoras de centros 

urbanos y centros poblados.  

Caracterización de la red de drenaje a nivel de 

cuenca, subcuenca y microcuencas 

abastecedoras de centros urbanos y centros 

poblados con su respectiva codificación  

Mapa de hidrografía, elaborado a partir de la 

cartografía básica en escala 1:25.000. 

 

 

Morfometría:  

Caracterización morfométrica a nivel de cuenca, 

subcuenca y microcuencas abastecedoras, 

teniendo en cuenta: el área, perímetro, longitud y 

ancho de la cuenca, factor de forma, coeficiente de 

Documento técnico con el análisis respectivo 

de los parámetros morfométricos de la cuenca 

principal y de las subcuencas y microcuencas 

abastecedoras. 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

compacidad, índice de alargamiento, índice de 

asimetría, longitud y perfil del cauce principal, curva 

hipsométrica, elevación media, pendiente del cauce 

y la cuenca y tiempos de concentración.  

Documento técnico con la caracterización 

morfométrica a nivel de cuenca, subcuenca y 

microcuencas abastecedoras.  

 

 

Pendientes:  

Análisis de las pendientes en porcentaje, de 

acuerdo con los criterios y categorías establecidas 

por el IGAC. 

Análisis de las pendientes en grados.   

Documento técnico con el análisis respectivo 

del área de cubrimiento por cada rango de 

pendiente 

Salida cartográfica de pendientes en 

porcentaje, de acuerdo con los criterios y 

categorías establecidas por el IGAC 

Salida cartográfica de pendientes en grados 

 

 

Hidrología:  

Descripción y evaluación de la red de estaciones 

hidrológicas en la cuenca, incluyendo el análisis de 

la información generada desde éstas.  

 Inventario de infraestructuras hidráulicas que 

afectan la oferta hídrica, de acuerdo con la 

información disponible  Caracterización de los 

sistemas lenticos naturales localizados en la 

cuenca, considerando su influencia en el ciclo 

hidrológico y teniendo en cuenta su estado, usos 

actuales y potenciales, en los casos que aplique.  

 Caracterización del régimen hidrológico a partir de 

la variabilidad espacial y temporal del régimen de 

caudales -valores normales, así como los extremos, 

frecuencia de presentación y dinámica del ciclo de 

sedimentos, en función de la información. 

 

Documento técnico con los resultados de la 

caracterización hidrológica a nivel de cuenca 

y subcuencas y unidad de análisis menor 

cuando aplique (bocatomas de acueductos 

municipales o de centros poblados)  

Salidas cartográficas con la representación 

espacial de las características del régimen 

hidrológico para la red de drenaje principal.  

Salidas cartográficas con la representación 

espacial del: rendimiento hídrico máximo 

mensual y anual, rendimiento hídrico medio 

mensual y anual y el rendimiento hídrico 

mínimo mensual y anual para la red de 

drenaje principal.  

Salidas cartográficas con la representación 

espacial de las demandas hídricas sectoriales 

y la demanda hídrica total, en el nivel de 

detalle que permita la información disponible.  

Mapa del Índice de Retención y Regulación 

Hídrica (IRH), en escala 1:25.000.  
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Mapa del Índice de Uso del Agua (IUA), en 

escala 1:25.000.  

Mapa del Índice de Vulnerabilidad por 

Desabastecimiento Hídrico (IVH).  

Identificación de necesidades de información 

y conocimiento del componente hidrológico, 

integrado con las otras temáticas, a ser 

planteadas en la fase de Formulación. 

 

Calidad de agua:  

Identificación y evaluación de las redes de 

monitoreo existentes en la Cuenca, así como la 

información de calidad del recurso hídrico, con que 

cuentan en la Corporación.  

 Identificación de las actividades que se desarrollan 

en la cuenca por sector productivo (industrial, 

comercial y de servicios), que generan vertimientos 

de aguas residuales y los sistemas de manejo y 

disposición final (Sistemas de Tratamiento de 

Aguas Residuales – STAR).  

Estimación de las cargas contaminantes vertidas a 

las corrientes principales por los sectores presentes 

en la cuenca a nivel de subcuenca, tanto del sector 

Doméstico como productivo (industrial, comercial y 

de servicios), a partir de la información disponible.  

Campañas de monitoreo para diferentes 

condiciones hidrológicas en puntos representativos 

de la cuenca, cuando no exista información 

disponible.  

Descripción y análisis de los factores de 

contaminación en aguas y suelos asociados al 

manejo y disposición final de residuos  

Estimación del Índice de Calidad del Agua (ICA) 

para las corrientes principales de la subzona 

hidrográfica, nivel subsiguiente o subcuencas 

prioritarias, espacializado según criterios 

metodológicos del IDEAM para la escala de trabajo.  

Documento técnico con los resultados y 

análisis de la caracterización de la calidad del 

recurso hídrico. 

Informe con los resultados del análisis de 

laboratorio de la campaña de monitoreo 

realizada en la cuenca.  

Mapa del Índice de Calidad de Agua (ICA), en 

escala 1:25.000.  

Salida cartográfica del Índice de Alteración de 

la Calidad del Agua (IACAL). 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Estimación del Índice de Alteración Potencial de la 

Calidad del Agua (IACAL) a nivel de subcuenca 

hidrográfica, espacializado según criterios 

metodológicos del IDEAM para la escala de trabajo. 

 

 

Geomorfología:  

Definición de propuesta de jerarquización 

geomorfológica de acuerdo a los alcances del 

proyecto (escala y fines) y que sirva de marco a los 

trabajos a ejecutar. Recopilación de información 

temática básica: mapas geológicos y estructurales 

existentes, fotografías aéreas, imágenes de 

satélite, entre otros.  

 Procesamiento digital de las imágenes satelitales, 

con la ejecución de realces, refinamientos, 

composición en falso color, entre otros, de la 

información obtenida con la ayuda de herramientas 

SIG. 

 Evaluación de la información geológica de las 

diferentes unidades litológicas, respecto a su 

ambiente de formación, composición litológica, 

expresión morfológica y los elementos estructurales 

como las fallas, pliegues y lineamientos con el fin 

de definir la relación con las unidades 

geomorfológicas a cartografiar.  Traslado de la 

información interpretada a las planchas o 

cartografía base, debidamente georreferenciada 

para obtener los mapas geomorfológicos 

preliminares que servirán de base para la ejecución 

de los trabajos de campo.  

Desarrollo de trabajo de campo direccionado a 

complementar información respecto de contrastes 

morfométricos, litología, geología estructural, 

perfiles de suelos, procesos actuales, entre otros. 

Ajuste de la cartografía geomorfológica realizada 

previamente de acuerdo con los datos obtenidos de 

campo. 

  

Documento con la descripción, 

caracterización y análisis de la información 

geomorfológica, que incluya: Marco Geológico 

– geomorfológico Regional, Planteamiento de 

la metodología general utilizada para el 

desarrollo del componente geomorfológico, 

Caracterización Geomorfológica a escala 

1:25.000, y Anexos.   

Salida cartográfica producto de la 

fotointerpretación a escala 1:25.000 de 

geomorfología básica a nivel de unidades de 

terreno.  

Mapa de geomorfología con criterios 

edafológicos a escala 1:25.000.  

 Mapa de geomorfología con criterios 

geomorfogenéticos. 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

 

Capacidad de uso de las tierras: 

 Elaboración de un plan de trabajo de campo para 

la determinación de la capacidad de uso de la tierra.  

Realización de estudios de suelos de acuerdo con 

las pendientes de la Cuenca y los requisitos 

técnicos del Contrato.   

Trabajo de campo para recolectar las respectivas 

muestras de suelos, georreferenciadas, para su 

análisis en laboratorio.  

Evaluación de tierras por su capacidad de uso y 

determinación de usos propuestos.  

Documento técnico con la descripción de la 

interpretación geomorfopedológica y las 

características de los suelos determinadas por 

el muestreo realizado en el área de la cuenca.  

Documento técnico con la evaluación de las 

tierras del área que comprende la Cuenca  

Mapa de capacidad de uso de la tierra con 

fines de ordenación de cuencas, escala 

1:25.000. 

 Anexo con los resultados de los análisis de 

laboratorio de suelos 

Cobertura y uso de la tierra:  

Interpretación e identificación de las coberturas y 

usos actuales de la tierra a escala 1:25.000 para la 

totalidad del área de la cuenca en ordenación.  

Análisis multitemporal de coberturas naturales de la 

tierra para la totalidad del área de la cuenca en 

ordenación a escala 1:100.000.  

 Definición y cálculo del índice de estado actual de 

coberturas naturales.  

 Evaluación del estado de las coberturas naturales 

y las acciones de restauración en cuencas 

abastecedoras de acueductos municipales y 

rurales.  

 

Documento técnico descriptivo de las 

coberturas y usos actuales de la tierra 

identificados en la cuenca.  

Mapa de cobertura y usos actuales de la tierra 

en escala 1:25.000.  

Documento técnico con los resultados del 

análisis multitemporal de coberturas naturales 

de la tierra.  

Salida cartográfica con el análisis 

multitemporal de coberturas naturales de la 

tierra.  

 Documento técnico con los resultados del 

análisis de los indicadores: vegetación 

remanente, tasa de cambio de coberturas 

naturales, índice de fragmentación, índice de 

ambiente crítico, índice del estado actual de 

las coberturas naturales con sus respectivas 

salidas cartográficas.  

Documento técnico con los resultados de la 

evaluación del estado de las coberturas 

naturales y las acciones de restauración en 

cuencas abastecedoras de acueductos 

municipales y rurales y sus respectivas 

salidas cartográficas 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Caracterización de vegetación y flora: 

Caracterización de la vegetación natural y la 

identificación de las especies vegetales presentes 

en todo tipo de cobertura natural de la cuenca a 

partir de inventarios existentes de la flora tanto 

terrestre como acuática y la consulta de la base de 

datos de Centros de Investigación. 

Identificación de especies endémicas, en peligro de 

extinción, o alguna categoría de amenaza a partir 

de la información anterior, así como las especies en 

veda del orden nacional y regional y las invasoras. 

Documento técnico con la caracterización de 

la vegetación y la flora existente en la cuenca.  

Anexo con los resultados de las evaluaciones 

ecológicas rápidas por parcela, con la 

información levantada en campo debidamente 

organizada y tabulada. 

Caracterización de fauna:  

Caracterización de la fauna silvestre terrestre e 

íctica según jerarquía taxonómica.  Identificación de 

las especies endémicas, en peligro de extinción o 

alguna categoría de amenaza, así como las 

exóticas invasoras. Igualmente se deberá identificar 

aquellas especies con valor sociocultural y 

económico 

Documento técnico con la caracterización y 

listado de la fauna silvestre existente, según 

jerarquía taxonómica, haciendo énfasis en 

aquellas que se encuentran en algún grado de 

amenaza, en peligro de extinción o 

endémicas, las de valor sociocultural y 

socioeconómico, así como las exóticas 

invasoras, y relacionando el tipo de cobertura 

natural donde se reportan las especies. 

 

Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos:  

 Identificación, espacialización y descripción de las 

áreas y ecosistemas estratégicos presentes en la 

cuenca, definiendo si poseen instrumentos de 

planificación particular acorde con la normatividad 

vigente, a saber: 

Documento técnico con la identificación y 

descripción de las áreas y ecosistemas 

estratégicos presentes en la cuenca y los 

resultados de la revisión de instrumentos de 

planificación particular definidos en la 

normatividad vigente para estas áreas.  

Mapa de áreas y ecosistemas estratégicos 

presentes en la cuenca, en escala 1:25.000. 

CARACTERIZACIÓN 

DE LAS 

CONDICIONES 

SOCIALES, 

CULTURALES Y 

ECONÓMICAS 

Caracterización social y cultural:  

Caracterización del sistema social de la cuenca.  

Análisis de tenencia de la tierra y su distribución 

municipal y veredal por el tamaño de los predios, a 

partir de información catastral disponible. 

Caracterización del sistema cultural de la cuenca. 

Documento técnico con la caracterización 

sociocultural de la cuenca.  

 Documento técnico con los resultados del 

análisis de tenencia de la tierra en la cuenca.  

 Mapa social, el cual debe incluir: densidad 

demográfica, infraestructura básica de 

servicios identificada en la escala de trabajo y 

la división veredal proporcionada por las 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

oficinas de planeación de los municipios que 

hacen parte de la cuenca.  

 Salida cartográfica con la delimitación predial 

catastral en la cuenca.  

Mapa cultural  

Caracterización de aspectos económicos: 

Caracterización del sistema económico de la 

Cuenca. 

Documento técnico con la caracterización y 

análisis de las principales actividades 

productivas de la cuenca, así como la 

identificación de macroproyectos futuros en 

función de la demanda y afectación de los 

recursos naturales.  

 Mapa económico donde se haga la 

identificación de las principales actividades 

productivas y las zonas donde se tengan 

contemplado el desarrollo de macroproyectos 

futuros. 

CARACTERIZACIÓN 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA 

Identificación y descripción de la oferta institucional 

presente en la Cuenca, a nivel nacional, 

departamental, regional y local respecto al 

componente ambiental.  Identificación de las 

principales formas de organización ciudadana e 

instancias participativas en la cuenca 

(organizaciones sociales, ambientales y ONGs, 

entre otras) y las iniciativas y proyectos que éstas 

han emprendido en materia ambiental al interior de 

la cuenca.  

Identificación, descripción y análisis de los 

principales instrumentos de planeación y 

administración de los recursos naturales 

renovables (planes, instrumentación de políticas y 

otros), desde una perspectiva que permita su 

articulación al ordenamiento y manejo de la cuenca 

hidrográfica.  

Documento técnico con: la identificación y 

descripción de la oferta institucional e 

identificación de las principales formas de 

organización ciudadana e instancias 

participativas y las iniciativas y proyectos que 

éstas han emprendido en materia ambiental al 

interior de la cuenca; descripción y análisis de 

los principales instrumentos de planificación y 

de administración de los recursos naturales 

renovables. 

CARACTERIZACIÓN 

FUNCIONAL 

Descripción de las relaciones y vínculos urbano-

rurales y regionales al interior de la cuenca o 

territorios adyacentes, con especial énfasis en la 

interacción, manejo y aprovechamiento de recursos 

Documento técnico con la descripción de las 

relaciones y vínculos urbano-rurales y 

regionales, así como de las relaciones 

socioeconómicas y administrativas que se dan 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

naturales y su impacto desde el enfoque del recurso 

hídrico y saneamiento ambiental.  

Descripción de las relaciones socioeconómicas y 

administrativas que se dan al interior de la Cuenca, 

y con cuencas o territorios adyacentes, 

considerando polos, ejes de desarrollo y sus 

consiguientes relaciones socioeconómicas 

predominantes con especial énfasis en la 

articulación y movilización de la población en 

función de satisfacer necesidades en cuanto a 

bienes y servicios. 

al interior de la Cuenca y con cuencas o 

territorios adyacentes.  

 Salida cartográfica con las unidades 

funcionales de la Cuenca. 

CARACTERIZACIÓN 

DE LAS 

CONDICIONES DE 

RIESGO 

Caracterización histórica de amenazas y eventos 

amenazantes: 

Documento con los resultados del análisis de 

eventos históricos de la cuenca con los 

respectivos anexos.   

Salidas cartográficas de localización de 

eventos recientes y afectaciones históricas en 

la cuenca, a partir de la información compilada 

en los formatos.  

  

 

Identificación, clasificación y caracterización de 

fenómenos amenazantes y evaluación de 

amenazas 

Documento técnico con el desarrollo 

metodológico aplicado para la evaluación de 

la susceptibilidad y la amenaza por 

movimientos en masa, inundaciones, 

avenidas torrenciales, incendios forestales o 

de la cobertura vegetal, eventos volcánicos, y 

desertización, de acuerdo con los requisitos 

del Anexo de Alcances Técnicos del Contrato. 

Mapas y/o salidas cartográficas de 

susceptibilidad y amenaza para cada evento 

analizado, de acuerdo con los requisitos del 

Anexo de Alcances Técnicos del Contrato. 

Análisis de vulnerabilidad y riesgos  

Análisis de vulnerabilidad y riesgos por 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas 

torrenciales, incendios forestales o de la cobertura 

vegetal, eventos volcánicos, y desertización, de 

Documento técnico con la descripción, 

caracterización y análisis de la información 

temática y productos finales relacionados con 

los análisis de vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundaciones, 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

acuerdo con los requisitos del Anexo de Alcances 

Técnicos del Contrato. 

avenidas torrenciales, incendios forestales o 

de la cobertura vegetal, eventos volcánicos, y 

desertización, de acuerdo con los requisitos 

del Anexo de Alcances Técnicos del Contrato, 

para la Cuenca 

Mapas y/o salidas cartográficas de índices de 

vulnerabilidad y riesgo para cada evento 

analizado, de acuerdo con los requisitos del 

Anexo de Alcances Técnicos del Contrato. 

SÍNTESIS 

AMBIENTAL 

Análisis de potencialidades, limitantes y 

condicionamientos:  

 Identificación y análisis de las potencialidades 

inherentes a la cuenca  

Identificación y análisis de las limitantes y 

condicionamientos  

Documento técnico con la identificación y 

análisis de potencialidades, limitantes y 

condicionamientos de la cuenca teniendo en 

cuenta la información obtenida en la 

caracterización tanto de orden biofísico como 

social y legal. 

ANÁLISIS 

SITUACIONAL 

Análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo 

de los recursos naturales 

Documento técnico con los resultados de la 

evaluación y análisis de conflictos generados 

por el uso de la tierra, el uso del recurso 

hídrico y la pérdida de cobertura natural en 

áreas y ecosistemas estratégicos.  

 Mapa de conflictos por uso de la tierra en 

escala 1:25.000.  

Salidas cartográficas de los conflictos por el 

uso del agua. Salidas cartográficas de los 

conflictos por la pérdida de cobertura natural 

en áreas y ecosistemas estratégicos 

Análisis de territorios funcionales  

 Análisis de las principales relaciones y vínculos 

urbano-rurales y regionales al interior de la cuenca 

o territorios adyacentes y de las principales 

relaciones socioeconómicas que se dan al interior 

de la cuenca y con cuencas o territorios adyacentes 

Documento técnico con los resultados del 

análisis de territorios funcionales.  

Salidas cartográficas para el análisis de 

territorios funcionales 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Participación de actores, garantizado mediante 

acompañamientos técnicos con comunidades y 

actores sociales. 

Informe con los resultados del desarrollo de 

los escenarios de participación y actividades 

divulgativas realizados en la fase diagnóstico.  
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Diseño y realización de  espacios de participación 

para socializar los resultados del diagnóstico con 

los actores de la cuenca y recibir los aportes frente 

al mismo. 

Documento con los aportes recibidos por las 

diferentes instancias participativas, actores y 

la (s) autoridad (es) ambiental (es) con 

relación a la identificación de áreas críticas y 

priorización de problemas y conflictos 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La prospectiva implica la construcción de escenarios futuros a partir de percepciones objetivas que 

salen de la visión técnica del equipo y subjetiva por parte de los habitantes, para consolidar al final un 

escenario apuesta. (Tabla 5) 

 

TABLA 5.ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE PROSPECTIVA 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

DISEÑO DE 

ESCENARIOS 

PROSPECTIVOS 

Identificación y selección de las variables clave e 

indicadores de línea base para el análisis y 

desarrollo de escenarios Identificación de los 

aspectos contribuyentes a la generación de 

amenazas que elevan la susceptibilidad del 

territorio a los eventos amenazantes.  

Identificación de los aspectos contribuyentes a la 

generación de amenazas que elevan la 

susceptibilidad del territorio a los eventos 

amenazantes. 

Identificación y definición de técnicas e 

instrumentos para los análisis prospectivos, de 

acuerdo con las particularidades de la cuenca. 

 

Documento técnico con la selección y 

priorización de variables clave e 

indicadores de línea base para los 

análisis prospectivos; además de lo 

anterior, se incluirá la identificación y 

determinación de las técnicas e 

instrumentos prospectivos. 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS 

TENDENCIALES 

Desarrollo de los escenarios tendenciales, a partir 

de la modelación y análisis de las condiciones 

esperadas en la cuenca en diferentes escenarios 

donde se dejan actuar las dinámicas económicas y 

sociales sin ninguna intervención.  

Documento con memorias de diseño 

y desarrollo de los escenarios 

tendenciales.  

Salidas cartográficas con los 

escenarios tendenciales que se 

puedan espacializar. 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Análisis en los escenarios tendenciales, de la 

proyección de la configuración del riesgo con base 

en la dinámica de la cuenca.  

Análisis de las relaciones funcionales de la cuenca 

y su interacción con los escenarios tendenciales. 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS 

TENDENCIALES 

Desarrollo de los escenarios tendenciales, a partir 

de la modelación y análisis de las condiciones 

esperadas en la Cuenca en diferentes escenarios 

donde se dejan actuar las dinámicas económicas y 

sociales sin ninguna intervención. 

 Análisis en los escenarios tendenciales, de la 

proyección de la configuración del riesgo con base 

en la dinámica de la Cuenca.  

 Análisis de las relaciones funcionales de la cuenca 

y su interacción con los escenarios tendenciales. 

Documento con memorias de diseño y 

desarrollo de los escenarios 

tendenciales.  

Salidas cartográficas con los escenarios 

tendenciales que se puedan 

espacializar. 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS 

DESEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO APUESTA / 

ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

Selección y priorización de los escenarios 

tendenciales que se emplearán como insumo para 

el desarrollo de los escenarios deseados. Definición 

de medidas de manejo que apunten a la reducción 

del riesgo, medidas no estructurales para evitar la 

localización de nuevos elementos expuestos en 

áreas con eventos amenazantes, y medidas de 

exclusión de actividades que contribuyan a la 

generación de amenazas y las medidas de 

recuperación de las áreas afectadas. 

Construcción de los escenarios deseados con la 

participación de los diferentes actores clave y sus 

propuestas.  

Consolidación de los resultados de los escenarios 

deseados. 

Documento técnico que incluya la 

selección y priorización de escenarios 

tendenciales y la consolidación de los 

escenarios deseados de los diferentes 

actores que participaron en su 

desarrollo.  Salida cartográfica con los 

escenarios deseados, a partir de la 

cartografía social elaborada con los 

actores.  

Documento con la consolidación de los 

escenarios deseados de los diferentes 

actores que participaron en su 

desarrollo. 

Desarrollo del escenario apuesta, sobre la base del 

análisis de los escenarios tendenciales y deseados.  

 Definición de las medidas de manejo de gestión del 

riesgo, en el escenario deseado.  

 Definición de restricciones parciales o totales de 

actividades que contribuyan a la generación de 

amenazas en el escenario apuesta.  

Documento con los resultados de los 

análisis de escenarios, tendenciales y 

deseados.                                           

Documento técnico con los resultados 

de la consolidación del escenario 

apuesta.  
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Consolidación y concreción del escenario apuesta.  

 Revisión de la cartografía y la priorización de las 

subzonas hidrográficas a las que aplica el (los) 

lineamiento(s) de planificación estratégica que 

deben ser tenido(s) en cuenta en la subzona 

Salida cartográfica con el escenario 

apuesta consolidado/zonificación 

ambiental preliminar 

ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

Selección e incorporación de los escenarios 

tendenciales y los escenarios deseados 

consolidados en el escenario apuesta para la 

construcción de la zonificación ambiental.  

 Incorporación sobre la cartografía de la Cuenca de 

la delimitación de las áreas y ecosistemas 

estratégicos, definidos en el diagnóstico, que hacen 

parte de la estructura ecológica principal,  

Definición de categorías de ordenación y 

zonificación intermedias y final para la Cuenca 

Documento técnico con los resultados 

de la zonificación ambiental.  

Mapa de zonificación ambiental a escala 

1:25.000, donde se involucran las 

categorías de ordenación, las zonas y 

subzonas de uso y manejo.  

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Diseño y realización de espacios de participación  Informe con los resultados del desarrollo 

de los escenarios de participación, y 

actividades divulgativas realizadas en la 

fase de Prospectiva y Zonificación 

ambiental. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La fase de formulación recoge el componente programático en el cual se identifican los programas y 

proyectos que responden al objetivo general del POMCA, desarrollando el escenario apuesta y 

respondiendo a las problemáticas y conflictos definidos en la fase de diagnóstico. (Tabla 6) 
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DOCUMENTO POMCA 

 

TABLA 6. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN 

FASE DE FORMULACIÓN  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO 

Elaboración y desarrollo del componente 

programático del POMCA.  

Evaluación de la pertinencia de otras estrategias, 

programas, proyectos y actividades, que 

provengan de otros instrumentos de planificación y 

del POMCA anterior.  

Documento con el componente 

programático del POMCA.  

Plan Operativo del POMCA 

MEDIDAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES 

Identificación y definición de instrumentos y 

medidas de administración de los recursos 

naturales renovables.  

  

Documento técnico con la 

identificación de instrumentos y 

medidas de administración de los 

recursos naturales renovables a ser 

implementadas por parte de las 

Autoridades Ambientales 

competentes. 

COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Elaborar el componente programático de la gestión 

del riesgo. 

Documento con el componente 

programático de la gestión del riesgo en 

la Cuenca. 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y LA 

ESTRATEGIA 

FINANCIERA DEL 

POMCA 

Elaboración de la estructura administrativa y la 

estrategia financiera del POMCA, la cual deberá 

considerar la optimización de los recursos 

Documento con la Estructura 

Administrativa y Estrategia Financiera 

del POMCA Diseño del Programa de 

Seguimiento y Evaluación del POMCA 

DISEÑO DEL 

PROGRAMA Y 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

POMCA 

Diseño y Estructuración del Programa de 

Seguimiento y Evaluación del POMCA 

Documento con el Programa de 

Seguimiento y Evaluación del POMCA. 

PUBLICIDAD Y 

APROBACIÓN DEL 

POMCA 

Suministro de todos los documentos y demás 

insumos que requiera la Corporación para llevar a 

cabo las actividades necesarias en el trámite de 

publicidad y aprobación del POMCA, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 

37 del Decreto 1640 de 2012 

Documentos e insumos suministrados a 

la Corporación para el trámite 

relacionado a la publicidad y aprobación 

del POMCA 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 Diseño y ejecución de espacios de participación 

que permitan:  

Informe con los resultados del desarrollo 

de los escenarios de participación y 
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DOCUMENTO POMCA 

 

FASE DE FORMULACIÓN  

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Presentar, a las instancias participativas, la 

zonificación ambiental definitiva, desde las cuales 

se contribuye en la estructuración del componente 

programático, incluido el de gestión del riesgo del 

POMCA, y permite alcanzar el modelo ambiental del 

territorio de la cuenca.  

Construir participativamente la estructura del 

componente programático, incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA, con los actores clave de la 

cuenca.  

Socializar, a las instancias participativas creadas 

para el POMCA y al consejo de cuenca, los 

resultados de la formulación.  

Diseño y realización de un escenario de 

retroalimentación técnica con la Corporación para 

socializar los resultados y productos de la fase de 

formulación.  

Documentación de los aportes recibidos por los 

actores clave y el Consejo de Cuenca, respecto a la 

estructura del componente programático, incluido el 

de gestión del riesgo del POMCA.  

Elaboración de los informes que recojan los 

resultados de los procesos de la fase de 

formulación.  

 Diseño, diagramación e impresión de cartillas 

divulgativas con los principales resultados de la 

elaboración del POMCA, conforme a los protocolos 

de comunicación establecidos por las 

Corporaciones.  

Consolidación y estructuración del documento Plan 

de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, 

con sus respectivos documentos técnicos de 

soporte, anexos y cartografía resultante.  

 

Diseño y producción de las herramientas que 

permitan la divulgación de la fase de Formulación 

actividades divulgativas, realizadas en 

la fase de Formulación.  

Documento con los aportes recibidos, 

por las diferentes instancias 

participativas y Consejo de Cuenca, 

respecto a la estructuración del 

componente programático, incluido el 

de gestión del riesgo del POMCA.   

Documento General con los resultados 

de la Fase de formulación, documento 

Ejecutivo y presentación para su 

publicación en la página web de las 

Corporaciones involucradas.   

Herramientas y material divulgativo 

diseñado y difundido en la fase de 

formulación.  

Cartillas divulgativas impresas con los 

principales resultados del proceso de 

elaboración del POMCA. Documento 

Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca con sus respectivos Anexos. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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DOCUMENTO POMCA 

 

Para el acceso claro y rápido al documento, a continuación se presenta la tabla 4, que muestra el 

contenido del documento así como los anexos de cada uno de sus productos  está dividido en seis 

partes, que contienen las cuatro fases; incluye productos y diversos tomos de acuerdo al contenido 

del Plan así: (Tabla 7). 

 

TABLA 7. CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO 
   

CAPÍTULO PRODUCTO CONTENIDOS 

   

1. MARCO 

INTRODUCTORIO 

Introducción 

Marco Normativo 

 

Introducción al POMCA y el Marco 

Normativo que sustenta el proyecto. 

   

2. RESUMEN 

EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo de 10 hojas que describe de 

manera general todo el proyecto 

Descripción general de los resultados 

de cada fase 

   

3. METODOLOGÍA 

GENERAL 

Metodología de elaboración del POMCA Estructura del contenido de cada Fase 

Contenido del documento 

   

4. FASE DE 

APRESTAMIENTO 

Plan de Trabajo 

Estrategias de Participación 

Recopilación y Análisis de la información 

existente 

Síntesis Inicial de la Cuenca 

Actividades Complementarias 

Documento consolidado 

Anexos 1 al 19 

Cartografía 

   

5. FASE DE 

DIAGNÓSTICO 

Consejo de Cuenca 

Caracterización básica de la cuenca 

Caracterización Biofísica 

Caracterización Socioeconómica y cultural 

Caracterización Político Administrativa 

Caracterización Funcional 

Caracterización de las condiciones del riesgo 

Documentos por temas a excepción de 

la caracterización biofísica que tiene 3 

tomos. 

Anexos 20 al 33 

Cartografía 
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DOCUMENTO POMCA 

 

Análisis Situacional  

Síntesis Ambiental  

Actividades Complementarias 

   

6. FASE DE 

PROSPECTIVA 

Prospectiva 

Zonificación 

Documento consolidado 

Anexos 34 al 40 

Cartografía 

   

7. FASE DE 

FORMULACIÓN 

Diseño Metodológico 

Componente Programático 

Estructura Administrativa  

Seguimiento y Evaluación 

Gestión del Riesgo 

Medidas Para la Administración de los RN 

Documento Consolidado 

Anexos 41 al 48 

   

8. CARTOGRAFÍA GDB consolidada 

Raster 

Lyr 

Logos 

Mapas 

Salidas Cartográficas 

Modelo de Datos 

Metadatos 

34 Mapas (MXD, PDF) 

54 Salidas Cartográficas (MXD, PDF, 

JPG) 

GDB Consolidada 

Diccionario de Datos 

Memoria Explicativa SIG 

Metadatos en PDF y XLM 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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2. RESULTADOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO 

 

En esta fase se define y establece el plan de trabajo, la identificación, caracterización y priorización 

de actores, la estrategia de participación, la recopilación y análisis de la información existente, el 

análisis situacional inicial y el plan operativo. Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir 

la plataforma técnica, social y logística del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca declarada en 

ordenación. 

 

Los productos obtenidos son la base sobre la cual se adelantaron, retroalimentaron y complementaron 

las demás fases del POMCA. De tal manera que los resultados del análisis de actores y del análisis 

situacional inicial, se vieron reflejados en el diagnóstico, la zonificación ambiental y los escenarios 

prospectivos. 

 

Para alcanzar el objetivo se adelantaron las siguientes actividades: 

- Definición del plan de trabajo 

- Identificación, caracterización y priorización de actores 

- Elaboración de la estrategia de participación 

- Revisión y consolidación de información existente 

- Elaboración del plan operativo detallado del proyecto 

- Elaboración del análisis situacional inicial 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

 

Este producto tuvo como fin definir los propósitos, objetivos, actividades, alcances y productos para 

cada una de las fases del POMCA, mediante un documento que los presentó de manera sistemática 

y ordenada. Igualmente, definió los medios logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, 

plataformas tecnológicas para el manejo de información) necesarios para llevar a cabo el POMCA. 

 

El Plan de Trabajo General, incluyó la estructura de trabajo con la comunidad, incluyendo los aportes 

recibidos en el proceso de socialización con actores de acuerdo a su pertinencia, el análisis realizado 

a la información y la visión territorial del equipo de trabajo. 
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A partir de la identificación de las necesidades del proyecto se realizó el Plan Operativo detallado del 

proyecto, que se convierte en el cronograma de actividades detallado del proyecto. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES 

 

Esta identificación, clasificación, selección y análisis de los actores clave que son relevantes para el 

proceso de formulación del POMCA de los Directos Río Cauca, Río Amagá – Quebrada Sinifaná, debe 

asegurar la  participación de la población asentada dentro del área de la cuenca, considerando sus 

intereses legítimos en el POMCA, de igual forma involucrar activamente al grupo responsable del 

proyecto en el entorno social, generando información para el diseño de estrategias que permitan 

identificar intereses, habilidades, capacidades y recursos de las partes involucradas.  

 

En la cuenca de los directos río Cauca, río Amagá-quebrada Sinifaná hay un total de 547 actores 

identificados; en el cruce de información se tiene que hay 40 actores (7.3%) de alta influencia con poco 

o ningún interés en el proyecto, lo cual debe tenerse en cuenta para el respectivo análisis y abordaje 

en los siguientes escenarios participativos para la respectiva sensibilización, ya que en el caso 

específico del municipio de Angelópolis, las JAC de las veredas en la cuenca han sido catalogadas 

como de alta influencia y poco interés en el proyecto debido en parte al desconocimiento de la 

importancia de un POMCA por parte de las comunidades, siendo estas quienes habitan el territorio y 

representan la ruralidad en la cuenca. 

 

En cuanto a la priorización de actores, se tiene que 435 equivalentes al 79,5% de los actores 

identificados en la cuenca tienen alta y media influencia con mucho interés en el proyecto, lo cual es 

muy positivo ya que su vinculación activa y participación son claves para el buen término de la 

elaboración del POMCA de los directos río Cauca, río Amagá-Quebrada Sinifaná. Así, para las fases 

subsiguientes debe hacerse el máximo esfuerzo en la convocatoria para contar con la asistencia de 

estos actores, que en muchos casos han sido identificados por otros actores, pero no han hecho 

presencia en los espacios participativos. En la Tabla 8, se presenta la cantidad por municipio de 

actores de alta y media influencia con mucho interés en el proyecto. 
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TABLA 8. CANTIDAD DE ACTORES CLAVE PRIORIZADOS 

MUNICIPIO TOTAL DE ACTORES PRIORIZADOS2 

Amagá 49 

Angelópolis 21 

Armenia 31 

Caldas 44 

Ebéjico 19 

Fredonia 68 

Heliconia 40 

La Pintada 21 

Santa Bárbara 51 

Titiribí 50 

Venecia 41 

TOTAL 435 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  / ANÁLISIS DE DATOS 

TALLERES DE ACTORES. 2016 

 

Los actores y su relación con la cuenca así como su grado de importancia, se identificó como única 

autoridad Ambiental local a CORANTIOQUIA, quien administra los recursos naturales, ejerce el control 

y es la autoridad ambiental; de igual forma los organismos gestores de riesgos ocupan un papel 

sobresaliente por tener como objeto la gestión del riesgo que es uno de los elementos más importantes 

dentro de la ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. 

 

A partir de los datos plasmados en la Figura 2, se hace evidente la relevancia que cobran como 

representantes de la comunidad las Juntas de Acción Comunal, siendo estas la categoría de actor 

priorizado de mayor representatividad en la cuenca (39,77%). Este dato reviste gran importancia en la 

medida en que las JAC como cabezas visibles de quienes habitan el territorio, son quienes tienen el 

conocimiento y la información de las dinámicas que se desarrollan en el mismo.  

 

                                                           
2 Se han priorizado los actores de alta y media influencia y con mucho interés en el proyecto 
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Por su parte la categoría Entidades Públicas que representa el 20,68% ocupando el segundo lugar de 

representatividad de actores priorizados en la cuenca se configura en uno de los grupos de mayor 

relevancia ya que esta categoría agrupa a los actores que tiene los recursos y la injerencia en la puesta 

en marcha de planes, programas y proyectos encaminados al desarrollo sostenible del territorio. En la 

Figura 2, se observa con mayor claridad esta representatividad y la de las otras categorías de actores 

vs actores priorizados. 

 

FIGURA 2. REPRESENTATIVIDAD DE ACTORES PRIORIZADOS POR CATEGORÍA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  / ANÁLISIS DE DATOS, 
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Se identifica además, la nula representatividad que tienen los sectores de porcicultura, ganadería y 

avícola, y la muy baja representatividad del sector minero entre los actores priorizados ya que muchos 

de ellos han sido calificados por otros actores como grupos, que si bien en algunos casos pueden 

tener influencia, presentan poco o ningún interés en el proyecto.  

 

De otra parte, las entidades públicas entre las cuales se cuentan la Gobernación de Antioquia, las 

administraciones municipales y sus dependencias relacionadas con planeación territorial y medio 

ambiente, juegan un papel definitivo frente al proyecto, ya que a corto y mediano plazo son las 

encargadas de ejecutar las acciones planeadas y están en el deber de armonizar el POMCA con los 

proyectos, planes y programas de sus gobiernos. 

 

Las empresas mineras de oro, carbón, materiales de río y otros representan un grupo de actores de 

importancia para los siguientes escenarios participativos ya que las personas asistentes a los talleres 

se muestran preocupados frente a algunas prácticas irresponsables de estas empresas, para con el 

recurso hídrico y la comunidad en general. 

 

El mapa general de los actores identificados, caracterizados y priorizados en la cuenca de los directos 

río Cauca, río Amagá-quebrada Sinifaná se pueden ver en la Figura 3, a partir del cual se tiene un 

panorama preliminar de la influencia e interés de estos actores frente al proyecto.  
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FIGURA 3. MAPA GENERAL DE ACTORES 

INFLUENCIA      

  

ALTA 

Amagá 40; Angelópolis 17; Armenia 31; 

Caldas 28; Ebéjico 19; Fredonia 62; 

Heliconia 19; La Pintada 21; Santa 

Bárbara 47; Titiribí 48; Venecia 39. TOTAL 

ACTORES: 371 

Amagá 3; Angelópolis 21; 

Armenia 1; Caldas 1; Heliconia 

2; La Pintada 1; Titiribí 7; 

Venecia 1. TOTAL ACTORES: 

37 

Armenia 1; Heliconia 2; 

TOTAL DE ACTORES: 

3 

MEDIA 

Amagá 9; Angelópolis 4; Caldas 16; 

Fredonia 6; Heliconia 21; Santa Bárbara 4; 

Titiribí 2; Venecia 2. TOTAL ACTORES 64 

Amagá 14; Angelópolis 1; 

Caldas 1; Ebéjico 1; Fredonia 2; 

Heliconia 2; Santa Bárbara 6; 

Titiribí 5; Venecia 3. TOTAL 

ACTORES: 35 

Heliconia 2; Titiribí 2. 

TOTAL ACTORES: 4 

BAJA 

Amagá 1; Caldas 7; Ebéjico 2; Heliconia 4; 

santa Bárbara 10; Venecia 3. TOTAL 

ACTORES: 27 

Amagá 1; Venecia 1. TOTAL 

ACTORES: 2 

Amagá 1; Angelópolis 

1; Ebéjico 2. TOTAL 

ACTORES: 4 

 MUCHO POCO NINGUNO 

 INTERÉS EN EL OBJETIVO     

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 / ANÁLISIS DE DATOS 

TALLERES DE ACTORES 2016 

 

2.2.1. Identificación y caracterización de actores relacionados con la gestión del riesgo 

Se realizaron tres (3) Talleres de gestión del riego se tuvo una asistencia total de 39 actores, así:  

- Taller en Heliconia: 10 asistentes 

- Taller en Santa Bárbara: 22 asistentes 

- Taller en Amagá: 7 asistentes. 

 

Se identificaron aquellos que aportan a la generación de amenazas, los posibles afectados, su 

clasificación según los roles y el momento de participación durante la elaboración de las diferentes 

fases del POMCA; tomando como insumo los resultados de los talleres de gestión del riesgo realizados 

en la cuenca y la revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca. 

 

En la Figura 4, se observa el mapa general de actores de gestión del riesgo: 
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FIGURA 4. MAPA GENERAL DE ACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO 

INFLUENCIA      

 Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

DAPARD,  

Unidad del Conocimiento del DAPARD 

Unidad de Manejo de Desastres del 

DAPARD 

Unidad de reducción del riesgo del 

DAPARD 

CORANTIOQUIA 

Entidades que hacen parte del 

Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo: Bomberos, policía, defensa 

civil 

 

 

 

ALTA 

 

 

 
Consejos Municipales para la Gestión 

del Riesgo de los municipios de la 

cuenca 

Servicio Geológico Nacional 

IDEAM 

Asociaciones y/o Empresas mineras 

que operan en la cuenca 

 

MEDIA 

 

 
Comunidades asentadas en los sitios 

donde se han presentado eventos 

asociados a amenazas naturales 

Agencia Nacional de Minería 

 

BAJA 

 

 MUCHO POCO NINGUNO 

 INTERÉS EN EL OBJETIVO     

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  / ANÁLISIS DE DATOS 

TALLERES DE ACTORES, 2016 

 

Los actores identificados que se encuentran relacionados con la gestión del riesgo son 102 en la 

cuenca, entre los que se cuentan: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, 

Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 

de la Gobernación de Antioquia (DAPARD), Unidad del Conocimiento del DAPARD, Unidad de Manejo 

de Desastres del DAPARD, Unidad de reducción del riesgo del DAPARD, Servicio Geológico Nacional, 

IDEAM, Agencia Nacional de Minería (ANM), CORANTIOQUIA, Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de los municipios que lo tienen, Policía, Bomberos representantes de cada municipio. También 

se tuvieron en cuenta las empresas y asociaciones mineras y de aprovechamiento de materiales y 

minerales; así como las Comunidades ubicadas en sectores identificados de riesgo (definido por las 

comunidades) en cada municipio quienes serán partícipes en la Gestión del Riesgo y del sistema de 

Alertas tempranas en su territorio. 
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A manera de cierre en la en la Tabla 9, se presenta un resumen del producto Identificación, 

caracterización y priorización de actores como insumo básico en la fase de aprestamiento en el 

proceso de ordenación de la cuenca de los directos río Cauca – río Amagá, quebrada Sinifaná.  

 

TABLA 9. MATRIZ RESUMEN DEL PRODUCTO IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

ACTORES 

OBJETIVO PROCESO METODOLOGÍA RESULTADO 

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTORES CLAVE 

Identificación preliminar 

de Actores 

Consulta de información 

secundaria 

Actores identificados preliminarmente 

(Grupos de Actores) Entidades 

públicas, Organizaciones 

ambientales, Autoridades 

Ambientales, Empresas prestadoras 

de servicios públicos, Organizaciones 

comunitarias, ONG, Empresarios, 

Sector educación, Sector Minero, 

Sector cafetero, Organismos de 

Gestión del Riesgo, Organizaciones y 

empresas del sector minero, del 

sector Agrícola y otros, Medios de 

comunicación. 

 

Complementación de 

identificación de Actores 

Implementación de catorce 

(14) escenarios de 

participación: Talleres de 

Actores con asistencia de 

actores identificados 

preliminarmente.  

Alimentación de base de datos de 

actores; desagregación de los Grupos 

de Actores en actores individuales. 

Análisis de datos 

Cruce de información de 

actores identificados 

preliminarmente vs actores 

identificados en talleres 

Depuración de base de datos: 547 

Actores  

CARACTERIZACIÓN DE 

ACTORES CLAVE 

Ubicación del actor 

Análisis de información 

primaria (información 

obtenida en los Talleres de 

Actores) y secundaria. 

 

Aplicación de metodología 

empírico analítica. 

 

Identificación de Municipio – Vereda 

donde hace presencia el Actor.  

Municipio con más actores 

identificados: Fredonia (70 actores); 

Municipio con menos actores 

identificados: La Pintada (22 actores) 

Definición del Campo de 

Acción del Actor 
Identificación del campo de acción del 

Actor: zona urbana o rural. Actores en 
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OBJETIVO PROCESO METODOLOGÍA RESULTADO 

Elaboración de mapas de 

relaciones entre actores 

zona rural: 274; actores en zona 

urbana: 171; actores en ambas zonas: 

102 

Definición de actividades 

que desarrolla el Actor 

Identificación del quehacer u objeto 

social del Actor en el territorio 

Análisis de relaciones que 

establece con otros 

Actores 

Identificación de relaciones entre 

actores: sinergia, interdependencia, 

corresponsabilidad, fuerzas opuestas 

y simbiosis. 

Identificación de 

Categorías de Actores 

Identificación del Tipo de Actor y su 

ámbito espacial 

Análisis de la Influencia 

de Actores 

Identificación de influencia de cada 

Actor: Alta, Media, Baja 

Definición del Interés de 

los Actores en el proyecto  

Identificación del interés de cada actor 

en el proyecto 

MAPEO DE ACTORES Y 

PRIORIZACIÓN 
Valoración de Actores 

Análisis de las variables 

para la valoración de los 

actores 

 

Elaboración de Mapa General de 

Actores y Mapa por Municipio 

435 Actores Priorizados (Alta y Media 

Influencia con mucho interés en el 

proyecto) 

102 Actores priorizados en el 

componente de Gestión del Riesgo. 

Identificación de Actores no 

priorizados que deberían estar en el 

proceso de ordenación de la cuenca.  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

2.3. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

En cumplimiento a la Guía Técnica para la elaboración de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas-POMCAS- emitida en el año 2014 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

-MADS- en relación al Artículo 30 Decreto 1640 de 2012, se define la Estrategia de Participación desde 

la fase de Aprestamiento hasta la Fase de Formulación. 
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La metodología implementada en la estrategia de participación, es la llamada Participación 

Interactiva, entendida ésta, así: “Los grupos locales organizados participan en la formulación, 

implementación y evaluación del proyecto, esto implica procesos de enseñanza – aprendizaje 

sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma progresiva del proyecto”3.   

 

Dentro de la metodología de participación interactiva, se implementaron diversos espacios de 

participación tales como: socializaciones, talleres, escenarios de retroalimentación, dialogo y 

auditorías visibles, convocando actores asentados en la cuenca y diferentes estructuras participativas 

como: Mesas Ambientales, CIDEAM y PRAE, ASOCOMUNAL y JAC, entidades encargadas de 

gestión del riesgo, entidades educativas, asociaciones campesinas y grupos de industriales entre 

otros, actores que han sido parte y han fortalecido el Consejo de Cuenca siendo este “la instancia 

consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 

cuenca hidrográfica”, de acuerdo con el Artículo 48 del Decreto 1640 de 2012. 

 

La estructura organizativa y participativa se basa en el establecimiento de los grupos de interés, los 

espacios y los medios para lograr la participación de todos los actores identificados preliminarmente 

en el territorio y la preparación y conformación del Consejo de Cuenca, como se observa en la Figura 

5. Cada uno de esos espacios generó un producto específico para cada una de las fases, los cuales 

se describen de manera detallada en las actividades complementarias de cada una de ellas. 

 

                                                           
3Geilsfus, Frans (1998). 80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación. Segunda Edición. GTZ – 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Tomado de: www.cridlac.org/vcd.  

http://www.cridlac.org/vcd
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FIGURA 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  

 

2.3.1. Plan de Medios 

 

Para el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca- río Amagá- 

quebrada Sinifaná, se utilizaron medios generales de comunicación y participación para difundir 

información del proyecto, entre la comunidad y los diferentes grupos de actores en el área de influencia 

del mismo.  

 

Entre los medios utilizados se encuentran los siguientes: 

- Diseño del Logo, Lema e imagen corporativa. 

- Pendón 

- Paquetes de información divulgativa (Termo, mochila, camisetas, filtros, entre otros) 

PARTICIPACIÓN EN EL 
POMCA

SOCIALIZACIONES Y 
TALLERES 

PARTICIPATIVOS

Actores Identificados 
preliminarmente y los demás 

que resulten de la 
complementación  de la 
información durante los 

talleres de actores en los 11 
municipios

CONSEJO DE CUENCA
Postulantes al Consejo de 

Cuenca

ESPACIOS FORMALES 
PARA EL ENCUENTRO

Mesas zonales, Mesas 
municipales, Consejos locales 
y mesas de trabajo temáticas, 

mesas técnicas de 
retroalimentación con la 
corporación entre otras

AUDITORÍAS VISIBLES

Grupos sociales organizados, 
representantes de 

instituciones públicas y 
privadas, así como público en 

general
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- Plegables 

- E-Card’s 

- Cuñas Radiales 

- Perifoneo 

- Volantes 

- Correos electrónicos 

- Twitter’s 

- Carteleras 

 

Como medio de divulgación del proceso formulación del POMCA, se diseña la Cartilla en la fase de 

Formulación. 

 

En coordinación con la oficina de comunicaciones de CORANTIOQUIA y de acuerdo con el manual 

de Imagen, se presentó varias propuestas para el logo a utilizar en el POMCA, del cual aprobaron el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 1. EMBLEMA DEL POMCA RIO AMAGÁ 

Nombre Científico: Choloepus hoffmanni 

Nombre Común: PEREZOSO DE DOS DEDOS 

 

FOTOGRAFÍA 2. LOGOS DEL POMCA 

FUENTE: ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA 

SILVESTRE EN LA JURISDICCIÓN DE COREANTIOQUIA, 

ENERO DE 2010. 

FUENTE: MANUAL DE IMAGEN ENTREGADO POR EL 

FONDO ADAPTACIÓN., 2016 
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El diseño definitivo del pendón consideró la imagen y lema aprobado para el POMCA, y se presenta 

en la Fotografía 3. (Anexo6_Propuesta_Pendon) 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 3. PENDÓN 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA RÍO AMAGÁ – QDA. SINIFANÁ 

 

Finalmente, el lema que representa el POMCA de los directos río Cauca, río Amagá y quebrada 

Sinifaná es: 

 

“Grano a grano ordenamos nuestro patrimonio natural” 
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2.4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

 

La recopilación de información existente se realizó tomando información de la cuenca y los territorios 

que la componen como lo son instrumentos de planeación y planificación territorial y de servicios, y 

estudios municipales, departamentales y regionales de todas las entidades de orden nacional, regional 

y local. Inicialmente se elaboró el inventario de información disponible suministrada por las diferentes 

entidades, y posteriormente se realiza la clasificación y organización de la información, para así 

finalmente dar lectura a los documentos y diligenciar el formato de consulta. 

 

En conjunto con los profesionales que participaron en la fase se realizó la identificación de 

necesidades de información y de las entidades que hicieron parte del proyecto o se encuentran dentro 

del área de la cuenca como se observa en la Tabla 10, para proceder a su solicitud con cada entidad. 

Así mismo, los profesionales realizaron la búsqueda de artículos y estudios desarrollados por 

instituciones académicas del departamento.  

 

TABLA 10. DEPENDENCIAS PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

SECRETARIA DE EDUCACION Datos de cobertura educativa 

SECRETARIA DE GOBIERNO Datos de seguridad y convivencia de los municipios de la cuenca 

SECRETARIA DE SALUD Indicadores de salud del territorio de la cuenca 

SECRETARIA DE AMBIENTE Cartografía asociada a áreas protegidas 

DIRECCIÓN DE URPA Evaluaciones agropecuarias del territorio de la cuenca 

GERENCIA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
Cobertura de refrigerios a la población escolar 

DAPARD 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo 

Histórico de eventos 

Base de datos con los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres 
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OTRAS ENTIDADES 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

UNIDAD DE VICTIMAS Desplazamiento de habitantes de los municipios de la cuenca 

CAMARA DE COMERCIO Base de datos de unidades empresariales y sectores de la zona 

UPRA Información del ordenamiento social de la propiedad de la cuenca 

 

REGIONAL 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

CORANTIOQUIA 

Componente socioeconómico: 

Licencias mineras 

Bases de datos de actores comunales, acueductos veredales, empresas de 

servicios públicos, ONGs 

Planes de ordenamiento territorial (PBOT, EOT) 

Agendas ambientales municipales 

Estado de ejecución de los proyectos ambientales escolares (PRAES) 

Planes de desarrollo municipal (PDM) 

Cobertura del programa de seguridad alimentaria 

Inventario de equipamientos (salud, educación, recreación) 

CORANTIOQUIA 

Componente de riesgos: 

Estudios de amenaza y riesgo en jurisdicción el área de la cuenca 

Plan de Gestión del Riesgo a nivel regional 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo 

Base de datos de actores asociados con la gestión del riesgo 

Registros históricos de amenazas de origen natural  

Registros históricos de áreas o sitios vulnerables ante las amenazas 

naturales 

Cartografía de zonas de riesgo asociado a fenómenos naturales 

Estadísticas del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 

Estadísticas de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo  

Componente biótico: 

Planes de manejo y programas que se hayan adelantado en la cuenca 
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REGIONAL 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Inventarios florísticos y faunísticos del área de la cuenca 

Documentos técnicos del área de reserva Cerro Bravo (Acuerdo 387 del 

22/06/2011) 

Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA) que se 

hayan adelantado en áreas de explotación minera 

Atlas de áreas protegidas del departamento de Antioquia  

Componente calidad del agua 

Censo de las empresas ubicadas en la cuenca 

Red de monitoreo existente y sus correspondientes estaciones de calidad de 

agua con resultados de los últimos 5 años 

Estimación de ICOs, ICAs y demás indicadores de calidad de agua 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

Licencias de vertimientos  

Cartografía: 

Cartografía base IGAC escala 1:25.000 del área de la cuenca 

Ortofotomosaicos e imágenes de sensores remotos recientes  

División político administrativa municipal y veredal 

Información de cartografía predial para los municipios actualizada 

Delimitación actualizada de la cuenca y sus tributarios 

Cartografía asociada a Áreas Protegidas 

 

MUNICIPAL 

ALCADÍA Y DEPENDENCIAS 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con documento técnico de soporte 

Plan de desarrollo municipal, incluyendo el diagnostico  

Presidentes de juntas de acueducto veredal 

Cartografía temática de los instrumentos de planificación 

UMATA 
Evaluaciones agropecuarias 2015 

Base de datos de organizaciones agropecuarias 
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MUNICIPAL 

ALCADÍA Y DEPENDENCIAS 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Agenda ambiental local 

Planes de manejo y programas ambientales 

Inventarios florísticos y faunísticos 

Acuerdos de definición de zonas de reserva  

Infraestructura productiva (Frigorífico, Plazas de mercado, etc.) 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Base de datos de organizaciones comunitarias 

Base de datos de presidentes de juntas de acción comunal 

SECRETARÍA DE GOBIERNO - 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Plan de educación municipal –  

Infraestructura de educación, urbana y rural :Instituciones Educación 

Preescolar, Básica y Media, para las áreas urbana y rural  

- Total de  alumnos matriculados por Centro Educativo, para las áreas 

urbana y rural por los niveles preescolar, básica y media 

- Total de docentes vinculados por Centro Educativo, para las áreas urbana 

y rural  

- Tasa de analfabetismo 

- Tasa de repitencia del municipio 

SECRETARÍA DE GOBIERNO - 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: 

 CONSEJO MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES -CMGRD- 

Plan local de gestión del riesgo 

Registros históricos de amenaza de origen natural, áreas o sitios vulnerables 

Cartografía de zonas de riesgo 

Estadísticas 

SECRETARÍA DE SALUD  Y 

BIENESTAR SOCIAL – 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Plan local de salud 

Tasa de morbilidad y mortalidad 2015 

Infraestructura de salud, urbana y rural 

SECRETARÍA DE SALUD  Y 

BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN 

DE DEPORTES 

Infraestructura municipal en parques, bibliotecas, urbana y rural 

OFICINA DE SISBEN 
Base de datos de población por veredas población total por cada una de las 

veredas  distribuida por grupos etarios y por género (hombre – mujer)  de 0  

a 5 años - 6 a 17 años - 18  a 65 años - Mayores de 66 años  ( la población 
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MUNICIPAL 

ALCADÍA Y DEPENDENCIAS 

ENTIDADES A LAS QUE SE LES 

SOLICITA INFORMACIÓN 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

total de la vereda se solicita para el año 2005 y 2016, la distribución por 

grupos solo para el 2016 )  

- Cobertura de servicios públicos por veredas, sistema de servicios de 

inodoro, forma de recolección de basura, sistema de obtención de agua, 

permanencia del servicio de agua, tipo de combustible para cocina. 

- Estado de las viviendas, techo, paredes, pisos por cada una de las veredas 

 

EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Plan maestro de acueducto y alcantarillado 

Plan de gestión integral de residuos sólidos 

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Como resultado de esta primera etapa, se encontraron y consultaron aproximadamente 400 

documentos, discriminados de la siguiente manera: 

 

- POMCA del río Amaga. 

- 18 documentos que proporcionan información al componente Geológico. 

- 14 documentos con información para el análisis del componente Hidrológico. 

- 3 documentos con aportes al componente de Geomorfología. 

- 2 estudios con alta aplicabilidad para el componente de Edafología. 

- 16 documentos con información para el componente de hidrología e hidrografía. 

- 18 documentos con aportes relevantes para calidad de agua. 

- 25 documentos relacionados con el componente biótico. 

- 26 estudios y documentos con información para el componente de gestión del riesgo 

- 145 documentos con información aplicable para el componente sociocultural 

- 39 insumos cartográficos. 

- Plan maestro de acueducto y alcantarillado de cada uno de los 11 municipios. 

- División política de los 11 municipios. 

- 11 documentos relacionados con el sector educación. 
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- Plan municipal para la gestión del riesgo de cada uno de los 11 municipios. 

- 6 documentos con información de actores. 

- EOT, PBOT, planes de desarrollo de cada uno de los municipios. 

- 6 documentos con datos de población. 

- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 7 municipios. 

- 6 documentos con información del sector salud. 

- 14 documentos con información relativa al componente socioeconómico. 

- Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de 6 municipios. 

- 11 documentos con información variada. 

- Instrumentos de planificación regional de la autoridad ambiental. 

 

La  información en su mayoría es de carácter regional; en cuanto a  temporalidad, los documentos son 

recientes y en su mayoría fueron elaborados por las universidades e instituciones de carácter oficial.  

 

2.5. ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA  

 

A partir de la información existente se elaboró el  análisis de la situación inicial de la cuenca 

identificando las potencialidades o limitantes de cada componente, los conflictos que se presentan en 

la cuenca de manera preliminar así como las potencialidades del territorio. 

 

En la Tabla 11 se presenta la matriz síntesis de los componentes físico – bióticos, sociocultural y de 

gestión del riesgo con sus problemáticas y/o limitantes, conflictos y potencialidades. 
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TABLA 11. MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA 

C SUBCOMPONENTE LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS CONFLICTO POTENCIALIDAD 
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Capacidad de uso de las 

tierras 

Los procesos de deforestación por incremento de la 

frontera agropecuaria han dado paso a la aceleración 

de los procesos erosivos. 

Las áreas cercanas al río Cauca han tenido vocación 

ganadera y el bosque nativo ha sido casi diezmado; 

en general, el uso predominante de la tierra en el 

municipio, son los potreros, que ocupan un 74% del 

territorio y las áreas de cultivos, sólo el 20%. 

 

La explotación de minas de carbón y especialmente, 

la realizada por pequeños mineros bajo precarias 

condiciones técnicas, que generan riesgos sobre la 

infraestructura física y la población porque dejan 

suelos inestables y estériles 

 

La demanda de leña para la minería y la 

deforestación para fincas de recreo, disminuyen los 

bosques nativos y ha propiciado procesos de 

erosión y de inestabilidad de vertientes, que han 

alterado la dinámica hidrológica y demás 

condiciones ambientales de la región  

Sobresale en la región como elemento económico 

dominante, la producción de café con apoyo de la 

Federación de Cafeteros. Otros productos que se 

destacan a nivel regional, respecto al total 

departamental son: Plátano, yuca, panela, fique y 

frutas. Tiene la región una aceptable participación a 

nivel pecuario, básicamente dedicada al levante y 

ceba de ganado y en últimos años producción 

porcina y avícola. 

Geología- geomorfología 

La contaminación del Río Amagá, en el municipio de 

Amagá, por vertimiento de material orgánico y por 

lavado artesanal de arenas de gravas. 

Susceptibilidad a los deslizamientos clasificados 

como Amenaza Alta, asociado a la pendiente y los 

materiales de rocosos 

Las actividades económicas de la región 

corresponden principalmente al sector primario y 

que sobresalen son; la extracción de carbón, la 

ferrería, el sector agropecuario y la explotación de 

arcilla para la fabricación de ladrillos. 

La mayoría de los procesos de extracción minera se 

realizan de manera ilegal y artesanal, causando 

erosión y degradación. 

La Cuenca contiene una sucesión de rocas 

siliciclásticas continentales denominada Formación 

Amagá, de unos 1400 m de espesor, la cual posee 

aproximadamente 475 millones de toneladas de 

carbón límnico, explotable. 

 

Cerro Bravo aparte de ser un lugar de conservación 

por sus características biofísicas (flora, fauna, 

potencial hídrico entre otras), presenta un valor del 

patrimonio geomorfológico y paisajístico muy alto, 
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C SUBCOMPONENTE LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS CONFLICTO POTENCIALIDAD 

determinado por la diversidad, contraste del relieve, 

complejidad, presencia de agua, alcance visual, 

estado de conservación, condiciones para la 

observación y la existencia de puntos de 

panorámica, por lo cual se puede denominar 

Patrimonio Geomorfológico 

Hidrogeología  
En esta etapa no arroja información de valía sobre el 

componente hidrogeológico 

En esta etapa no arroja información de valía sobre 

el componente hidrogeológico 

En esta etapa no arroja información de valía sobre 

el componente hidrogeológico 

Calidad de agua 

La contaminación de las fuentes superficiales de agua 

en esta cuenca se da por el bajo porcentaje o nulidad 

de tratamiento antes de las descargas de aguas 

residuales municipales con características 

domésticas. 

 

La situación deficiente del manejo de los residuos 

sólidos fue ampliamente identificada en la última 

década y a través de los planes de gestión PGIRS  

Existen diferencias considerables en los porcentajes 

de cobertura de acueducto y de alcantarillado entre 

las zonas urbanas y las rurales. Así mismo, el tema 

de saneamiento básico es muy inferior en esta zona 

y por ello se presentan mayores índices de 

enfermedades de origen hídrico, que en la zona 

urbana; aunque la zona rural cuenta con una 

densidad poblacional menor que la urbana.  

 

En los últimos años, se ha intensificado la oferta 

para la actividad turística, siendo este un sector 

disperso que igualmente aporta polución por carga 

orgánica en las fuentes de agua y entra a competir 

por el uso del recurso hídrico, junto al sector 

predominante ya existente, agropecuario y minero. 

Se evidencia una gran concertación interinstitucional 

pública con las comunidades generando dinámicas 

de cooperación para mejorar las condiciones de 

vida. 

 

La mayoría de quebradas muestran buenos índices 

de calidad de agua, sin embargo, es de anotar que 

las mediciones de su condición se han realizado en 

puntos cercanos a bocatomas para acueductos. 

Cobertura y uso de la 

tierra 

Perdida incalculable de material genético y alteración 

cíclica de los ecosistemas de la cuenca debido a los 

procesos de fragmentación causados por la expansión 

de la frontera agrícola y el establecimiento de potreros 

para la ganadería, así como la tala indiscriminada para 

la obtención de madera. 

Presión sobre las especies maderables existentes 

en la cuenca debido al aprovechamiento forestal 

para construcción de viviendas, comercialización de 

la madera y extracción de leña, productos 

secundarios del bosque, como tierra de capote, 

envaraderas y fibras naturales por invasores, 

La presencia de ecosistemas locales y regionales 

representativos, con alto grado de biodiversidad, 

endemismos y especies amenazadas, que denotan 

su alta fragilidad ambiental. 

Pertenece a esta cuenca la reserva natural “La 

Candela, La María y Corcovado”, en el municipio de 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA 

–RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  
 

 

PÁG. 60 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

C SUBCOMPONENTE LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS CONFLICTO POTENCIALIDAD 

pobladores asentados y habitantes de la región en 

general.  Lo anterior se constituye en un conflicto 

latente que amenaza la permanencia de las 

coberturas naturales presentes en la cuenca, esto 

sumado al establecimiento de potreros y la cacería 

al interior de las unidades vegetales que ha 

generado la pérdida de especies de flora y fauna 

endémicas. 

Titiribí, la cual, por sus numerosas ventajas 

comparativas, pueden y deben ser aprovechadas a 

favor de la conservación y restauración forestal 

Mantenimiento de la reserva forestal de Cerro Bravo. 

Se resalta el Alto Romeral – Alto Las Baldías, que 

comprende las zonas altas de la cordillera Central, 

áreas que están incluidas en el corredor conformado 

por el Alto Romeral, Cerro del Padre Amaya, el Alto 

de Boquerón y el Alto de las Baldías, ya que 

conservan fragmentos de bosque de extensión 

variable, en especial en las zonas más altas o con 

fuertes pendientes 

Fauna 

Pérdida de hábitat asociado a las coberturas boscosas 

y los sistemas de humedales; la comercialización y la 

caza indiscriminada, las vidrieras en las 

construcciones y cables de alta tensión; Tráfico de 

aves silvestres, que causan la disminución de sus 

poblaciones. 

Pérdida de biodiversidad por cambio de hábitat de 

las especies endémicas, para inclusión de actividad 

minera para la extracción de arcillas a cielo abierto y 

actividades agropecuarias.  

Migración de especies, principalmente avifauna, 

importante en la polinización 

Perdida de función ecosistémica de la fauna y flora 

presente en la cuenca 

Subsistencia de fauna y flora local por la presencia 

de ecosistemas representativos 

Cerro Bravo es un lugar de conservación por sus 

características biofísicas (flora, fauna, potencial 

hídrico entre otras). 
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C SUBCOMPONENTE LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS CONFLICTO POTENCIALIDAD 
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SOCIECONOMICO Y 

CULTURAL 

Problemas de inseguridad alimentaria frecuentes en la 

zona rural. 

Se presenta desempleo. 

La minería se realiza en su mayoría de manera 

artesanal. 

Debido al desempleo se presentan casos de 

prostitución en menores de edad. 

Alta demanda del recurso hídrico por el cambio de la 

agricultura (café) a la ganadería.  

El cultivo de café es una base económica inestable 

debido a las crisis periódicas del mercado mundial del 

grano. 

Existen pocas minas tecnificadas, pero numerosas 

minas pequeñas formales e informales que presentan 

graves problemas a nivel de seguridad. 

No se promueve la actividad turística debido a que 

requiere inversión de tiempo y dinero para capacitar a 

las comunidades. 

Las vías tienen bajas especificaciones de diseño, alta 

vulnerabilidad a las amenazas naturales. 

La extracción del carbón, por su bajo nivel tecnológico, 

genera baja rentabilidad y bajos ingresos a los 

trabajadores, los cuales carecen de otras opciones 

laborales. 

Se identifican municipios en la parte rural con 

necesidades básicas insatisfechas sobre todo en las 

áreas de salud, agua potable y educación.  

La comunidad y las entidades territoriales han perdido 

la confianza en las autoridades ambientales. 

Desactualización de los planes de ordenamiento 

territorial. 

Desarticulación de los planes de ordenamiento 

territorial con los demás planes de ordenamiento 

hídrico como POMCAS vigentes y PORH. 

Diagnósticos de los Planes de Desarrollo Municipal 

desactualizados. 

Cambios de uso del suelo y fragmentación de la 

tierra por el remplazo del cultivo de café por pasturas 

de ganado doble propósito sin las prácticas 

adecuadas, incrementando la demanda de recursos. 

Deterioro de los recursos naturales y transformación 

de ecosistemas por la práctica de la minería ilegal e 

informal o tradicional. 

Conflictos ambientales asociados a la presencia de 

actores armados. 

Agudización de problemas sociales en la población 

dedicada a la minería. 

Falta de acompañamiento a los pequeños mineros 

por parte de las instituciones gubernamentales. 

Servicios deficientes en cuanto a salud, educación, 

vivienda y servicios públicos. 

Ausencia de políticas de responsabilidad 

empresarial por parte de las empresas mineras que 

incluyan planes de acción con grupos vulnerables. 

Ruralidad de la cuenca. 

Potencial para el desarrollo de actividades 

económicas asociadas al turismo.  

Presencia de mesas y organizaciones ambientales. 

Programas de educación ambiental. 

Diversificación en la actividad agrícola con 

productos como plátano, cacao, aguacate. 
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C SUBCOMPONENTE LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS CONFLICTO POTENCIALIDAD 

GESTION DEL RIESGO 

La zona tectónicamente más activa es la región 

Andina, en la cual está ubicada la cuenca hidrográfica 

del río Amagá, con fallas que tienen dirección general 

N – S a N10°E, y su importancia radica en ser 

componentes básicos del riesgo sísmico en el 

territorio y también pueden activar, reactivar o acelerar 

fenómenos de remoción en masa y avenidas 

torrenciales. 

 

La subregión está atravesada por el sistema de fallas 

Romeral que se extiende de Sur a Norte por todo el 

país y marca en su mayor parte el límite de las  

cordilleras Occidental y Central, constituyéndose en 

zonas de elevada susceptibilidad a la aparición de 

movimientos en masa (deslizamientos o “derrumbes”) 

y de alto peligro, para la estabilidad de asentamientos 

humanos y en general para obras de infraestructura 

de importancia. Como parte del sistema las fallas más 

destacadas son San Jerónimo y Cauca  Almaguer  

Una proporción muy grande y creciente de los 

desastres reportados se asocia a las amenazas 

hidrometeorológicas como: los deslizamientos 

(45%); las inundaciones (17%); las avenidas 

torrenciales (15%). El crecimiento del número de 

desastres asociados a este tipo de amenaza, y a la 

consecuente acción humana en su generación, se 

encuentra muy relacionada a los procesos de 

degradación ambiental que caracterizan la zona de 

estudio y que incrementan la ocurrencia, frecuencia 

y magnitud de este tipo de amenaza. 

  

Un refinamiento de esta metodología de umbrales, 

podría conducir a la construcción de un sistema de 

alerta temprana ante aludes en zonas críticas de 

Antioquia en una plataforma SIG, apoyada en la 

información en tiempo real de pluviómetros cercanos 

a aquellos sitios críticos, para tomar decisiones con 

anticipación y evitar pérdidas humanas y materiales. 

De otro lado, la integración de factores 

geomorfológicos, hidráulicos, geológicos y 

antrópicos en un estudio de modelamiento del 

fenómeno podría otorgar un mejor acercamiento a la 

explicación de la causa de los deslizamientos 

ocurridos, que no parecen responder a la superación 

del umbral de lluvia propuesto en este estudio 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 63 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

3. RESULTADOS DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

La construcción del diagnóstico, contó con la participación de los actores de la cuenca de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en la Fase de Aprestamiento, teniendo como eje fundamental y primer 

paso dentro de la fase, la creación del Consejo de Cuenca. Para tal efecto, la finalidad de dicha 

participación es que los actores claves, que inciden directa o indirectamente en la cuenca, realizaran 

sus aportes en la identificación de las áreas críticas, la priorización de problemas y conflictos 

ambientales, áreas de valor ambiental y cultural, entre otros aspectos. 

 

En la Fase de Diagnóstico del POMCA se identificó y caracterizó el estado de la cuenca en los 

componentes: físico-biótico, social, cultural, económico, político-administrativo y funcional. Además, 

se realizó la identificación y análisis de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que limitan o 

condicionan el uso del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

 

Se incluye el análisis situacional de la cuenca con respecto a las potencialidades, limitaciones, 

condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales, que entre otros análisis, servirá de insumo para el desarrollo de la Fase de Prospectiva y 

Zonificación Ambiental; así como la síntesis ambiental a través de la jerarquización y priorización de 

problemas y áreas críticas en la cuenca y la consolidación de la línea base de indicadores tomando 

como base los resultados de la caracterización y el análisis situacional de la cuenca. 

 

Finalmente se realiza un análisis de las actividades participativas que corresponden a la estrategia 

planteada desde la fase de Aprestamiento, que se constituyen como actividades complementarias. 

 

3.1. CONSEJO DE CUENCA 

 

Los Consejos de Cuenca hidrográfica de acuerdo con la normatividad vigente, se conciben como la 

instancia que la Corporación ha de consultar, en busca de darle legitimidad a los procesos y decisiones 

que se tomen dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –POMCA-, en todas 

sus etapas, desde la construcción del diagnóstico, hasta su formulación y ejecución. Es así como 

surge la necesidad de vincular a los habitantes de la cuenca en la formulación, siendo esta “una 

instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro 

de la Cuenca Hidrográfica”4. 

  

                                                           
4 Decreto 1640 de 2012. Artículo 48  
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3.1.1. Metodología 

 

La metodología empleada para la identificación de actores se realizó según lo establecido en la 

normativa vigente, en la Guía Metodológica para la Ordenación de Cuencas expedida por el MADS en 

el año 2014, en la Propuesta Pedagógica de Corantioquia y en los Alcances Técnicos propuestos por 

el Fondo Adaptación. 

 

Con el fin de actualizar y organizar las bases de datos que sirvieron de soporte para la convocatoria y 

postulación de actores al interior de la cuenca, fueron necesarias varias acciones, entre ellas la 

articulación con la empresa consultora Unión temporal CEAM COMVIDA, encargada de dar apoyo a 

la conformación del Consejo de Cuenca. De igual manera, se realizaron once (11) socializaciones en 

cada municipio con los diferentes tipos de actor, donde además de presentar el proyecto se 

identificaron nuevos actores y se convocó a la postulación para el Consejo de Cuenca con una amplia 

explicación de su importancia y funciones dentro del POMCA. (Fotografía 4) 

 

 

FOTOGRAFÍA 4. SOCIALIZACIONES POMCA - MOTIVACIÓN A POSTULACIONES 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017- 

 

Una vez organizadas las bases de datos, se realizaron llamadas a cada actor estratégico, 

explicándoles en qué consistía la convocatoria y la importancia de la participación de cada uno de 

ellos en la conformación de los Consejos de Cuenca. No obstante, debido a que se encontró que 

algunos datos habían cambiado, fue necesario implementar dos estrategias adicionales: 
 

1. Buscar en los sitios web de las administraciones municipales los datos de los secretarios y 

directores de las Unidades de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA y las Unidades de 
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Gestión Ambiental - UGAM; de igual manera, en las páginas web de instituciones y sector 

productivo para obtener teléfonos que permitieran iniciar el primer acercamiento.  
 

2. Entablar comunicación con los directores y/o secretarios del ente territorial. En estos espacios 

se informó de las socializaciones y se solicitaron bases de datos de todos los actores 

requeridos para la convocatoria: Juntas de Acción Comunal, Organizaciones de Acueductos 

Veredales, Mesas Ambientales y Sectores Productivos. Esta última solicitud se les hizo 

también de forma escrita, a través de correo electrónico. 

 

 

Se resalta en este punto la importancia de obtener la base de datos de los presidentes de las 

Asocomunales, puesto que facilitaron los datos de los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal de cada uno de los municipios y porque apoyaron el proceso de convocatoria a la 

socialización del ejercicio de Conformación del Consejo de Cuenca.  

 

Una vez desarrolladas las jornadas de socialización en cada municipio, se evidenció poca 

asistencia de representantes del sector productivo, por lo que se decide realizar una segunda 

socialización dirigida únicamente a este tipo de actor. Este ejercicio se realizó durante tres días, 

del 01 al 03 de 2016; para esta actividad se contó con el apoyo de los profesionales adscritos a la 

Unión Temporal Gestión Ambiental (se denominará de aquí en adelante UT), los cuales realizaron 

entrega formal de invitación en los municipios de Angelópolis, Caldas, Amagá, Santa Bárbara, 

Fredonia, Venecia y Titiribí. Igualmente se aprovechó este espacio para verificar la recepción de 

los oficios previamente firmados por el Director y Subdirector de Gestión Ambiental de 

Corantioquia, donde se realizaba la convocatoria e invitaba a presentar o enviar postulaciones. A 

los municipios de Ebéjico, Armenia, Heliconia y La Pintada, se verificó entrega del oficio 

directamente con la entidad de correo certificado. 

 

Adicionalmente, se realizaron visitas a los 11 municipios entre el 17 y el 26 de mayo del año 2016, 

en donde se entregaron volantes como medio informativo a la comunidad en general y se colocó 

material informativo en las carteleras de las alcaldías, casas de la cultura y sitios de concentración 

masiva que contenían los datos necesarios para la postulación al proceso de conformación del 

Consejo de Cuenca. (Fotografía 5 y Figura 6) 
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FOTOGRAFÍA 5. PUBLICIDAD MATERIAL DIVULGATIVO EN CARTELERAS 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

FIGURA 6. MODELO DE VOLANTES ENTREGADOS PARA LA POSTULACIÓN AL CONSEJO DE CUENCA 

 

CONSEJO DE CUENCA RIO AMAGÁ- QUEBRADA SINIFANÁ  

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA de conformidad con el decreto 1640 de 

2012 – hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 – y la Resolución 509 de 2013. 

 

CONVOCAN A: 

Organizaciones que asocien o agremien campesinos, Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos, 

Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 

EXCLUSIVO sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, Las Juntas de Acción Comunal, 

Instituciones de Educación Superior, los demás que resulten del análisis de actores que desarrollen sus acciones en el 

área de influencia de la cuenca hidrográfica de los directos Río Cauca - Río Amagá, Quebrada Sinifaná en jurisdicción 

de los municipios de Amagá, Caldas, Heliconia, Fredonia, La Pintada, Santa Bárbara, Titiribí, Angelópolis, Venecia, 

Armenia y Ebéjico. 

 

¿DÓNDE? En las oficinas de las UMATAS o en las secretarias de agricultura o medio ambiente de cada municipio de 

la Cuenca o en la sedes de CORANTIOQUIA en Medellín o Cartama en Jericó, de lunes a viernes de 8am a 4:30 pm.  

 

 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:         16 DE MAYO A 7 DE JUNIO 

 REVISIÓN DE DOCUMENTOS:                     8 A 14 DE JUNIO 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 67 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

 ELECCIÓN DEL CONSEJO :                               17 DE JUNIO - PARQUE EDUCATIVO MUNICIPIO DE TITIRIBÍ  

9:00 am  

  Mayor información: en CORANTIOQUIA María Paulina Ramírez Escobar, teléfono 4938888 ext. 1209 correo 

mpramirez@corantioquia.gov.co. Línea de atención al ciudadano 018000412230; Con CPA Ingeniería S.A.S. Consuelo 

Agudelo teléfono 3204884293.Correo electrónico pomca.amagasinifana@gmail.com 

 

“CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS TENDREMOS UN CONSEJO  DE CUENCA REPRESENTATIVO DE 

NUESTRA REGIÓN“ 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

3.1.1.1. Identificación y caracterización de actores 

La identificación y caracterización de los actores se realizó a través de varias acciones. Inicialmente 

Corantioquia, como autoridad ambiental en la jurisdicción de la cuenca en ordenación y líder de éste 

proceso, realizó entrega al Consultor de las bases de datos de actores en la jurisdicción. Después se 

revisaron y actualizaron las bases realizando convocatoria a los actores identificados a 11 talleres que 

se programaron en cada uno de los municipios que conforman la cuenca, donde se complementaron 

las bases de datos iniciales con participación de la comunidad y de las autoridades municipales. 

 

La siguiente es la relación de actores convocados a postularse para la conformación del Consejo de 

cuenca Río Amagá quebrada Sinifaná directos río Cauca.   

- Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos 

- Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

- Organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente  los recursos naturales renovables 

- Juntas de Acción Comunal 

- Instituciones de educación superior 

- Municipios con jurisdicción en la cuenca 

- Departamento con jurisdicción en la cuenca 

- Los demás, que resulten del análisis de actores 

 

En la categoría los demás actores, se incluyeron todos aquellos que no se agruparon en las categorías 

anteriores y fueron igualmente convocados; además, en las jornadas de socialización del proyecto, se 

hizo extensiva la invitación a las Mesas Ambientales Municipales y a los CIDEAM. 

 

 

mailto:mpramirez@corantioquia.gov.co
mailto:pomca.amagasinifana@gmail.com
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3.1.1.2. Publicidad en el proceso de convocatoria 

El proceso de convocatoria inició con la publicación de un aviso en un periódico de cobertura regional 

el día 14 de mayo del año 2016, en este caso, en el Diario el Mundo (Figura 7). En el aviso se 

establecieron las fechas de inicio y cierre del proceso; de igual manera, la convocatoria para la 

postulación fue publicada en la página web de CORANTIOQUIA. Se realizaron invitaciones mediante 

correos electrónicos, redes sociales Facebook, Twitter, carteleras de las Corporación, incluyendo las 

oficinas Territoriales, de las alcaldías y en espacios de participación ciudadana, se entregaron volantes 

y documentación con los requisitos y fechas para postulaciones. (Figura 8). 
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FIGURA 7. PUBLICACIÓN PERIÓDICO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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FIGURA 8. AVISO 

 

FUENTE: CORANTIOQUIA, 2016 

 

El proceso de invitación a los representantes de los diferentes grupos de interés, se realizó entre el 16 

de mayo y 4 de junio de 2016, a través de comunicados oficiales. Además se invitó a las 

socializaciones por medio de la radio, específicamente en la emisora Comunitaria Radio Libertad de 

Venecia, emisora que tiene cobertura regional en nueve municipios de la cuenca (Anexo 

21_Consejo_Cuenca /  2Cunas_Radiales). La publicación se realizó los días 19 y 20 de mayo de 2016. 
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3.1.1.3. Resultado del proceso de elección  miembros del Consejo de Cuenca de los directos río Cauca 

- río Amagá, quebrada Sinifaná  

La conformación del Consejo de Cuenca se realizó de manera exitosa, hubo participación de ciento 

diecisiete (117) personas, quienes de manera libre votaron y escogieron sus representantes. El 

Consejo de Cuenca quedó conformado por diecinueve integrantes, con representación de todas las 

categorías, como lo establece la norma, con excepción de las Entidades de Educación Superior, 

quienes no se postularon. En la Tabla 12 se relacionan los integrantes del Consejo de Cuenca. 

  

TABLA 12. CONSEJEROS CUENCA ELEGIDOS CUENCA DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ, QUEBRADA 

SINIFANÁ 

TIPO DE ACTOR MUNICIPIO  ENTIDAD ELEGIDO  CARGO  

Organizaciones que asocien 

o agremien campesinos 

Santa Bárbara 
Cooperativa de 

Apicultores 

Luis Humberto 

Cardona 
Gerente 

Santa Bárbara ASOPROARTES 
Paula Andrea 

Vargas Quintero 
Presidente 

Organizaciones que asocien 

o agremien sectores 

productivos 

Santa Bárbara 
Comité Municipal de 

Cafeteros 

Luz Emilia Rojas 

Sánchez 
Miembro Principal  

Cuenca 
Reforestadora integral 

de Antioquia  

Lina Marcela 

Bedoya Blandón  

Coordinadora 

social  

Santa Bárbara 
Corporación 

PROMISABAR 

Ruth Yaneth 

Cardona Pérez 
Presidenta 

Personas prestadoras de 

servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

Santa Bárbara ACAVELI 
Lucelly Osorio 

Quirama 

Secretaria de la 

Junta 

Administrativa 

Santa Bárbara 
Junta Administrativa 

Acueducto 

Juan Bernardo 

Rojas 
Presidente 

Amagá 
Empresas Públicas de 

Amagá S.A 

Adier Arnoris Vélez 

Velásquez 

Director Operativo 

de Acueducto y 

Alcantarillado 

Organizaciones no 

gubernamentales cuyo 

objeto exclusivo sea la 

protección del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

Santa Bárbara ASUAMSABAR Silvia Valencia 
Representante 

Legal 

Las Juntas de Acción 

Comunal 
Santa Bárbara ASOCUMUNAL 

María Ofelia 

Bedoya García 

Delegada 

Asojuntas 
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TIPO DE ACTOR MUNICIPIO  ENTIDAD ELEGIDO  CARGO  

Heliconia JAC central 
María Nohelia 

Correa Quiroz 
Presidenta 

Fredonia ASOCOMUNAL 
Luis Carlos Giraldo 

Arango 

Vicepresidente de 

la Asocomunal 

Municipios con jurisdicción 

en la cuenca 

Santa Bárbara Alcaldía 
Mónica María 

Ocampo Restrepo 
Alcadesa 

Amagá Alcaldía Wilser Darío Molina Alcalde 

Armenia Alcaldía  
Gabriel Jaime 

Barrera Castaño  
Alcalde 

Departamentos con 

jurisdicción en la cuenca. 

Departamento 

de Antioquia 

Secretaría de Medio 

Ambiente  
Jhon Jaime Zapata 

Director de la 

dirección de 

información y 

gestión ambiental 

secretaria de 

ambiente 

Los demás, que resulten del 

análisis de actores. 

Santa Bárbara 

Liderazgo Juvenil 

Ambiental Santa 

Bárbara 

Alejandro Cardona Líder  

Santa Bárbara 
Mesa ambiental Santa 

Bárbara 

Andrés Villada 

Botero 

Orientador de la 

Mesa Ambiental 

Fredonia 
Cuerpo de Bomberos 

Fredonia 

Duván Aníbal 

Bermúdez Herrera 

Representante 

legal y 

Comandante 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

Finalmente, se consolidó el consejo de cuenca con 19 integrantes, representantes de los diferentes 

sectores asentadas en el territorio. 

 

Los integrantes del Consejo de Cuenca son los que aparecen en la Fotografía 6. 
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FOTOGRAFÍA 6. CONSEJEROS DE CUENCA ELEGIDOS 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

En el desarrollo de todas las fases, a partir de la creación del Consejo de Cuenca, se invitaron a 

participar de todos los escenarios de cada una de las Fases, como los talleres de socialización, 

recorridos, mesas de trabajo, entre otros, para la construcción participativa del diagnóstico, de los 

escenarios prospectivos y del componente programático. En la Fase de Diagnóstico se realizó la 

consolidación del Consejo de Cuenca, conformación de la junta directiva y aprobación del reglamento 

interno. 

 

Se realizaron 7 sesiones donde los resultados fueron la entrega del Plan de trabajo, así como 

elaboración de los estatutos y reglamento interno de trabajo del Consejo, de la siguiente manera: 

- Espacio No 1: Elección de la Junta directiva - Primer Consejo de Cuenca 

- Espacio No 2: Construcción del Reglamento Interno – Segundo Consejo de Cuenca 

- Espacio No 3: Funciones de los Consejeros en las fases del POMCA – Tercer Consejo de 

Cuenca 

- Espacio No 4: Construcción del Reglamento Interno segunda parte – Cuarto Consejo de 

Cuenca 

- Espacio No 5: Elaboración del Plan de Acción - Quinto Consejo de Cuenca 

- Espacio No 6: Socialización Aspecto Diagnóstico – Sexto Consejo de Cuenca 

- Espacio No 7: Hidrología y Gestión del Riesgo – Séptimo Consejo de Cuenca 
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En el desarrollo de todas las fases, a partir de la creación del Consejo de Cuenca, se invitaron a 

participar de todos los escenarios de cada una de las Fases, como los talleres de socialización, 

recorridos, mesas de trabajo, entre otros, para la construcción participativa del diagnóstico, de los 

escenarios prospectivos y del componente programático. 

 

3.2. GENERALIDADES 

 

La cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná NSS 2620-01, 

está ubicada en el Departamento de Antioquia, abarcando 11 municipios, limitada al sur y occidente 

por el río Cauca, hacia el oriente principalmente por el sistema de fallas de Romeral y al norte por la 

divisoria de aguas del sector de Las Cuchillas (Ebéjico), con un área de 110.190,105 hectáreas. En la 

cuenca se encuentran las poblaciones de Armenia, Amagá, Angelópolis, Caldas, Fredonia, Ebéjico, 

Heliconia, La Pintada, Santa Bárbara, Titiribí y Venecia y está bajo la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA. En la Figura 9, se puede ver la división político-

administrativa de la cuenca. 
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FIGURA 9. DIVISIÓN POLITICA DE LA CUENCA HIGROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AMAGA 

QUEBRADA SINIFANA - NSS (2620-01) 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la Tabla 13, se puede identificar la distribución territorial y se identifica que el municipio de Fredonia 

es el más extenso dentro de la cuenca. (Tabla 13 y Figura 10). 

 

TABLA 13 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO AREA POR MUNICIPIO (HAS) AREA POR % 

Amaga 8459,9 8 

Angelópolis 8170,73 7 

Armenia Mantequilla  11061 10 

Caldas  3206,81 3 

Ebéjico 832,31 1 

Fredonia 25016,59 23 
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MUNICIPIO AREA POR MUNICIPIO (HAS) AREA POR % 

Heliconia  11487,28 10 

La Pintada 2835,33 3 

Santa Bárbara 10248,10 9 

Titiribí 14162,42 13 

Venecia  14709,19 13 

TOTAL 110.190,11 100 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

FIGURA 10. DISTRIBUCIÓN DE AREAS POR MUNICIPIO 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

El número de veredas que hacen parte de los municipios mencionados, se pueden ver en la Tabla 14. 

 

TABLA 14 NÚMERO DE VEREDAS POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO NUMERO DE VEREDAS 

Amaga 23 

Angelópolis 13 

Armenia Mantequilla  11 

Caldas  6 

Ebéjico 1 

Fredonia 39 
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Heliconia  21 

La Pintada 1 

Santa Bárbara 25 

Titiribí 18 

Venecia  18 

TOTAL 176 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 

 

La caracterización básica de la cuenca comprende tres aspectos: el primero refiere a la compilación 

de la cartografía base suministrada por el IGAC; el segundo consiste en realizar la delimitación de las 

unidades político-administrativas que hacen parte de la cuenca, haciendo énfasis en: límite 

departamental, límite municipal, límite veredal, corregimientos y centros poblados entre otros 

elementos relevantes en la cuenca (las cuales se pueden evidenciar en las generalidades de la cuenca 

del presente documento); y el tercero, en el desarrollo del modelo digital de terreno, el cual garantiza 

la resolución del estudio del POMCA. 

 

3.3.1. Cartografía base y plantilla general 

 

La primera actividad fue la adquisición, compilación y revisión de la información cartográfica según la 

escala de estudio de 22 planchas cartográficas a escala 1.25.000, las cuales cubren el área de la 

cuenca objeto de estudio como se evidencia en la Figura 11, la cual presentan un rango temporal entre 

1979 hasta 2015. 
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FIGURA 11. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:25.000 

 

FUENTE: PLANCHAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 1:25.000 IGAC. 

  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 79 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

3.3.2. Modelo Digital del terreno (DTM) 

 

Según el IGAC, un modelo digital de terreno “Es la representación tridimensional de un área, 

mostrando la conformación del terreno modelado a escala horizontal para ilustrar con toda realidad 

las características artificiales y físicas naturales. La escala vertical normalmente se exagera para 

resaltar el aspecto del relieve.  El modelo digital del terreno es un archivo de datos tipo Raster con la 

representación tridimensional de las características del terreno; se utiliza en la orto-rectificación de 

imágenes, en estudios de perfiles, generación de curvas de nivel, etc.” 

http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac. 

 

En el modelo resultante se debe realizar una conversión del TIN a ráster, la elección del tamaño de 

celda es una cuestión fundamental para los trabajos temáticos que se deriven de este insumo, ya que 

si se establece el tamaño de celda muy grande se pierde una parte de la información, pero si este es 

muy pequeño, la estructuración del TIN subyacente comienza a reflejarse, perdiendo el suavizamiento 

que brinda la estructura raster; por lo tanto, la escala adecuada debe ser menos o igual a una tercera 

de la escala, es decir, para este caso se generó un raster con una resolución espacial de 8 metros, 

con lo que se obtuvo los primeros insumos como son el mapa de pendientes, el modelo digital de 

terreno (Figura 12). 
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FIGURA 12. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.3.3. Pendientes 

 

Partiendo del DTM y empleando la herramienta “slope”, se genera un archivo tipo ráster en el cual se 

calcula la tasa máxima de cambio del valor de cada celda a sus vecinas. Básicamente, el cambio 

máximo en la elevación sobre la distancia entre la celda y sus ocho vecinas identifica el descenso 

cuesta abajo más empinado desde la celda. Conceptualmente, la herramienta ajusta un plano a los 

valores z de una vecindad de celdas de 3 x 3 alrededor de la celda de procesamiento o central. El 

valor de pendiente de este plano se calcula mediante la técnica de promedio máximo. La dirección a 

la que apunta el plano es la orientación para la celda de procesamiento. Mientras menor sea el valor 

de la pendiente, más plano será el terreno; mientras más alto sea el valor de la pendiente, más 

empinado será el terreno” http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac. 
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El archivo obtenido se mejora aplicando la generalización del ráster, ya que el proceso de clasificación 

suele dar como resultado muchas pequeñas zonas de datos aisladas que están mal clasificadas o que 

son irrelevantes para el análisis. 

 

Se aplica la herramienta filtro mayoritario para quitar las celdas simples mal clasificadas y refinado de 

límites, con la que se puede expandir y contraer los límites y las zonas más grandes invaden las más 

pequeñas. 

 

Finalmente, tomando en cuenta el rango de pendientes en porcentajes mencionado en la guía técnica 

para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas Anexo A. 

Diagnostico pág. 11, se clasifica el Raster para obtener la salida gráfica de pendientes como se ilustra 

en la Tabla 15. 

 

TABLA 15. CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES. 

SIMBOLO GRADIENTE % DESCRIPCIÓN 

a 0-3 Plano 

b 3-7 Ligeramente plano 

c 7-12 Moderadamente inclinado 

d 12-25 Fuertemente inclinado 

e 25-50 Ligeramente escarpado 

f 50-75 Moderadamente escarpado 

g >75 Fuertemente escarpado 

FUENTE: GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS, (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2014) 

 

El ráster generado en el paso anterior se convierte en polígono mediante el comando poligonizar 

(ráster a vectorial), el cual, “Define geometrías por la forma en que los valores de las mismas clases 

se disponen en la malla de celdas. Este es el caso que encontramos cuando disponemos de una capa 

ráster, pero el modelo conceptual del espacio geográfico no es modelo de campos sino un modelo de 

entidades discretas. Cada una de estas entidades se constituyen mediante conjuntos de celdas 

contiguas con el mismo valor”. Como resultado se genera un archivo de intercambio tipo shp (Figura 

13). 
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FIGURA 13. VECTORIZACIÓN DE CAPAS RÁSTER DISCRETAS EN CAPAS DE POLÍGONOS (A) Y DE LÍNEAS (B). 

 

FUENTE: LIBRO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – VÍCTOR OLAYA, 2014 

 

Obteniendo como resultado final el archivo de pendientes para la cuenca hidrográfica de Directos Río 

Cauca – Río Amagá, Quebrada Sinifaná. 

 

Se observa que la cuenca de Directos Río Cauca – Río Amagá, Quebrada Sinifaná presenta hacia el 

sur una topografía de carácter predominante plana, sus zonas montañosas se caracteriza por 

presentar pendientes de ligeramente escarpado a fuertemente escarpado (Tabla 16 y Figura 14). 

 

TABLA 16. ÁREA DE CUBRIMIENTO POR CADA RANGO DE PENDIENTES 

COLOR CLASIFICACIÓN CATEGORIA ÁREA (ha) % AREA 

  1 0 - 3%- Plano 31194,7497 28,31 

  2 3- 7%- Ligeramente Inclinado 11853,4035 10,76 

  3 7- 12%- Moderadamente Inclinado 13323,3711 12,09 

  4 12- 25%- Fuertemente Inclinado 15260,3905 13,85 

  5 25- 50%- Ligeramente Escarpado 15590,3508 14,15 

  6 50- 75%- Moderadamente Escarpado 11179,8335 10,15 

  7 >75%- Fuertemente Escarpado 11777,0276 10,69 

AREA DE LA CUENCA 110179,1267 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 14. ÁREA DE CUBRIMIENTO POR CADA RANGO DE PENDIENTES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO –BIÓTICO 

 

3.4.1. Clima 

 

El clima regional de Colombia, está definido por las propiedades relevantes de los valores medios de 

los campos, que están forzados por las condiciones de frontera de la atmósfera, de la distribución de 

continente–océano y las variaciones de la radiación solar sobre la superficie, en el espacio y tiempo. 

Estos fenómenos atmosféricos son fuertemente influenciados por la distribución de la topografía y la 

vegetación en la superficie dentro del territorio colombiano (Guzmán D. 2014). 
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De acuerdo a la localización geográfica de la cuenca, ubicada en una zona de bajas latitudes al norte 

del Ecuador, sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central en la franja Andina colombiana, el 

clima de la región es de carácter tropical, determinado principalmente por las variaciones altimétricas, 

la topografía del relieve y la influencia que ejerce el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical 

(ZCIT), la cual genera a su paso dos períodos húmedos y dos secos que se presentan intercalados a 

lo largo del año. Otros elementos que ejercen influencia en las características climáticas de la cuenca 

hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná y en las subcuencas que la 

conforman, además de la precipitación y la temperatura, son la humedad relativa, el brillo solar y los 

vientos. 

 

Según lo investigado por Poveda (1998) halló que los vientos transecuatoriales que soplan sobre el 

océano Pacífico adquieren una trayectoria del oeste hacia el este y penetran al interior de Colombia 

en forma de una corriente superficial. De acuerdo a otra investigación con esos resultados Poveda et. 

al, (2006), encontró que existe una correlación importante entre la advección de humedad por el chorro 

del Chocó y las diferentes fases del fenómeno ENSO, lo cual influye en la hidrología y la climatología 

del país y en especial de la región Pacífica. 

 

La caracterización de cada una de las variables climatológicas que definen el clima se realizó a nivel 

regional para la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná y la 

de limitación de las diferentes subcuencas, con base en la información histórica a nivel mensual, para 

un período mayor a quince años. En este caso para el período 1949-2015, registrada en las estaciones 

climatológicas, ya sea principales, ordinarias, pluviográficas o pluviométricas localizadas en la cuenca 

y en su área de influencia, operadas por el IDEAM y EPM (Figura 15). Es de anotar que el análisis 

climatológico se realizó a nivel mensual teniendo en cuenta la disponibilidad de la información. 
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FIGURA 15. LOCALIZACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Como se aprecia en la Figura 15, es evidente una baja existencia de estaciones climatológicas e 

hidrológicas en la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná. 

Espacialmente, la distribución de la mayoría de las estaciones se presenta en la periferia de la cuenca 

y al otro lado de la vertiente, siendo importante instalar y tener información al interior de Esta con fines 

de disminuir la dispersión en los datos obtenidos. 

 

3.4.1.1. Precipitación 

El análisis de los valores de precipitación y de su distribución tanto temporal como espacial se realizó 

a partir de los valores medios mensuales y totales anuales de las estaciones localizadas en la cuenca 

hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná y su área de influencia, 
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posterior a un análisis de homogeneidad y consistencia de la información, resaltando la adecuada 

cobertura de registros en gran parte de la cuenca. 

 

3.4.1.1.1. Distribución temporal 

El comportamiento temporal de la precipitación en la cuenca se infiere a partir del análisis de los 

registros mensuales históricos tomando como referencia las estaciones El Chuscal (27010770), 

Armenia (26200140), Otramina (26200140), Fredonia (26200150) y La Pintada (26180220), operadas 

por el IDEAM, lo cual permite establecer las variaciones temporales a lo largo de la cuenca objeto de 

ordenación, (Figura 16 a Figura 20). Los histogramas de precipitación a nivel mensual multianual de 

las restantes estaciones climatológicas y pluviométricas utilizadas en el presente análisis se 

encuentran en Anexo 22_Clima/ 2Análisis_Datos. 

 

FIGURA 16.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN EL CHUSCAL 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN ARMENIA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN OTRAMINA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN FREDONIA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

FIGURA 20. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN LA PINTADA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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 partir de la Figura 16 a Figura 20, se observa en las estaciones de la cuenca que el régimen de lluvias 

es bimodal, con la ocurrencia de dos períodos lluviosos en abril y mayo, en el primer semestre, y de 

septiembre a noviembre en el segundo, intercalados por dos períodos secos, con mayores 

precipitaciones en el segundo período húmedo durante el mes de octubre y mínimos en los meses de 

enero y julio con valores anuales que oscilan entre los 3.110 mm a los 1.897 mm, observándose que 

en la cuenca alta y media se presenta las mayores precipitaciones durante el año.  

 

3.4.1.1.2. Distribución espacial 

Con base en la información total anual y mensual de precipitación de las 21 estaciones pluviométricas 

y climatológicas localizadas en la cuenca y su área de influencia, se elaboraron los mapas de isoyetas 

medias anuales y mensuales (Figura 21), utilizando el método de IDW para la interpolación de puntos 

de igual valor y la generación de un modelo raster con tamaño de celda de 200m por 200m utilizando 

la herramienta del SIG Arc Gis V 10.1.  

 

Para la distribución espacial de las variables climáticas, se utilizó el “Método de la ponderación del 

cuadrado de las distancias recíprocas”, método de interpolación también conocido como IDW (Inverse 

Distance Weighted), en su sigla en inglés, el cual se encuentra disponible en el análisis espacial del 

ArcGis. 

 

Este método se implementó teniendo en cuenta varios estudios como el “Análisis de la distribución e 

interpolación espacial de las lluvias en Bogotá, Colombia (Vargas, Andrés 2011), donde se aplicó 

varios métodos de interpolación (IDW, V4 y Kriging) con variaciones en el tamaño de celda ha 

permitido concluir que para el periodo de estudio el mejor desempeño lo tiene el método IDW. Además, 

en la subdirección de pronósticos y alertas del IDEAM aplica esta metodología para generar los mapas 

incluidos en sus boletines diarios. 

 

A partir del mapa de isoyetas anuales, se establece una gran variabilidad en el comportamiento de la 

lluvia con valores de precipitación oscilando entre los 3079 mm en la parte central de la cuenca, que 

disminuyen gradualmente hacia el norte y sur a mínimos de 1897 mm. El promedio anual de 

precipitación estimado para la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada 

Sinifaná es de 2420.50mm. 
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FIGURA 21. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

A nivel mensual, las mayores precipitaciones se presentan durante los meses de mayo y octubre con 

valores sobre los 415 mm en la parte central. En contraste el mes más seco corresponde a enero con 

valores inferiores a los 43 mm a lo largo de la cuenca. 
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3.4.1.2. Temperatura 

El análisis del comportamiento temporal y espacial de las temperaturas medias y de valores extremos 

se realizó a partir de la información registrada en las estaciones climatológicas, localizadas en la 

cuenca y en su área de influencia. De igual forma, debido a la falta de estaciones climatológicas y de 

registros de temperatura en el área de estudio, el análisis del comportamiento temporal y espacial de 

las temperaturas se realizó a partir de la relación existente entre la altura y la temperatura. 

 

3.4.1.2.1. Distribución temporal 

El análisis de la distribución temporal de la precipitación en la cuenca se realizó tomando como 

referencia los registros mensuales de las estaciones climatológicas Nacional Gja, Tunez Hda, 

Concordia y La Salada, localizada en las zonas cercanas a la cuenca. (Figura 22 a Figura 24) 

 

FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA MEDIA A NIVEL MENSUAL (ºC) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 23.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA MEDIA MÁXIMA A NIVEL MENSUAL (ºC) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

 

FIGURA 24. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA A NIVEL MENSUAL (ºC) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

  

Temperatura Media Mínima Mensual °C 
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Temporalmente, los valores de la temperatura media, máxima y mínimo no presentan grandes 

variaciones a lo largo del año, con valores promedio de 22.6 °C en Nacional Gja, 26.0 °C en la Túnez 

Hda, 18.5 °C en la Concordia y 18.2 °C en La Salada y oscilaciones no mayores a dos grados entre 

los meses más cálidos correspondientes a junio y julio y los menos cálidos, octubre y noviembre con 

valores promedio de y mayores cambios en los valores máximos instantáneos registrados. 

 

La estación climatológica Hacienda Túnez registra una temperatura media anual de 18.5 °C, con 

variaciones menores a un grado centígrado (1.2°C) a lo largo del año entre los meses más cálidos, 

marzo y junio y los de menor temperatura, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, ajustándose dicha variación a la ocurrencia de los dos períodos húmedos y los dos períodos 

secos. De igual forma, los valores medios mensuales de los máximos y mínimos de temperatura, no 

presentan grandes diferencias a lo largo del año con respecto al promedio anual, observándose 

temperaturas máximas de 37.1 °C en marzo y mínimas de 17.6 °C en agosto con diferencias que 

superan los veinte grados centígrados a nivel mensual, entre los meses con valores máximos y 

mínimos y gran variabilidad en los valores mensuales extremos con respecto a la media lo largo del 

año.  

 

3.4.1.2.2. Distribución espacial 

Espacialmente, el comportamiento de la temperatura a lo largo de la cuenca está determinada por la 

relación existente entre la temperatura y la altura sobre el nivel del mar, en donde la temperatura 

disminuye en la medida que aumenta la altura, el denominado gradiente de temperatura estimado a 

partir de ecuaciones que relacionan la altitud con la temperatura, tomando como referencia los 

registros de temperatura de 4 estaciones climatológicas localizadas en la cuenca de estudio y su área 

de influencia a diferentes elevaciones y para períodos de registro superiores a los 15 años, 

obteniéndose para la cuenca una correlación entre 0.84 a 0.95 resultante del análisis de regresión 

lineal entre la altura sobre el nivel del mar y la temperatura media, mínima y máxima de cada estación 

climatológica, ajustado a las ecuaciones. 

 

En la Figura 25 se presenta el mapa de Isotermas medias anuales de la cuenca hidrográfica de los 

Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná, elaborado a partir de los registros históricos 

de temperatura mensual y anual de las 4 estaciones climatológicas y de datos extrapolados con el 

modelo de elevación, utilizando el método de interpolación de IDW, estableciéndose una clara relación 

entre la temperatura y la altura, con temperaturas medias sobre los 12,5°C en las partes altas de la 

cuenca con mayor predominio sobre la vertiente occidental en el nacimiento de las quebradas Amagá, 

Sinifaná y río Poblanco y un aumento leve en la medida que se desciende hacia su confluencia con el 

río Cauca, hasta alcanzar una temperatura media de 26,0 °C en su parte baja. 
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FIGURA 25. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MEDIA °C 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.1.3. Brillo 

El comportamiento del brillo solar en la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y 

Quebrada Sinifaná está relacionado con las variaciones de la precipitación, la temperatura y la 

evaporación. 

 

3.4.1.3.1. Distribución temporal 

De acuerdo a lo registrado en la estaciones climatológicas localizadas en el área de estudio y en plena 

concordancia con el comportamiento de la temperatura y la evaporación, se observa a lo largo del año 

dos períodos de valores de insolación altos y dos de bajos, ajustados a un régimen bimodal, 

correspondiente a las dos temporadas de lluvias y a las dos de estiaje que se presentan en la zona 
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andina colombiana; en donde el mes de mayor brillo solar se registra en el segundo período seco del 

año, es decir, al mes de julio, mientras que las menores insolaciones se presentan en los meses de 

marzo y abril, correspondiente al primer período de lluvias del año.  

 

Los valores anuales de brillo solar se incrementan en la medida que se desciende hacia la confluencia 

de las quebradas hasta el río cauca con valores anuales promedio registrados de 1927hr/año en 

Nacional Gja equivalentes a 5,35hr/día, 2120,7hr/año en la Túnez Hda, 1673,6hr/año en la Concordia 

y 1443,6 hr/año en La Salada equivalentes a 3,95hr/día de brillo solar.  

 

3.4.1.3.2. Distribución espacial 

Tomando como referencia las cuatro estaciones climatológicas que cuentan con información de brillo 

solar, se realizaron los mapas de isohelias a nivel mensual y anual, a partir del cual se establece que 

los menores valores anuales de insolación se presentan en las partes altas de la cuenca, 

específicamente en el nacimiento de las quebradas Amagá y Sinifaná y el río Poblanco con valores 

2121 hr/año, valores que se van incrementando en la medida que se desciende en la cuenca hasta 

alcanzar valores de 1460 hr/año a la altura de la confluencia del río Poblanco y en río Cauca. (Figura 

26). 
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FIGURA 26. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL BRILLO SOLAR (hora/año) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

3.4.1.4. Humedad relativa 

La variación de la humedad relativa en la zona está en relación con el comportamiento temporal y 

estacional de la temperatura ambiente, obviamente, esta relación es inversa. 
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3.4.1.4.1. Distribución temporal 

La humedad relativa promedio registrada en las estaciones Nacional Gja, Concordia y La Salada, 

localizada en las zonas cercanas a la cuenca presentan valores similares de 83, 81 y 84% 

respectivamente y una disminución al sur de la cuenca de acuerdo a lo registrado en la estación Tunez 

Hda (77%). A nivel mensual, los mayores valores de humedad relativa corresponden a los meses de 

mayores precipitaciones y viceversa, ajustándose a un comportamiento bimodal, presentando valores 

máximos promedio de humedad en el segundo período húmedo del año en noviembre y mínimos 

promedio en julio y agosto, con valores máximos absolutos sobre el 84%.  

 

3.4.1.4.2. Distribución espacial 

El comportamiento espacial de la humedad relativa media anual para la cuenca hidrográfica de los 

Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná, se realizó tomando como referencia las cuatro 

estaciones localizadas cercanas a la cuenca y su área de influencia que cuentan con registros 

históricos, presentando los valores medios anuales de humedad relativa sobre el 81,2% en la zona 

nororiental, así como en la parte sur de la cuenca se presentan los valores mínimos con humedades 

relativas medias anuales sobre 77% (Figura 27). 
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FIGURA 27.DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO % 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.1.5. Evaporación 

La variación de la evaporación en la cuenca está asociada al comportamiento temporal y estacional 

de la precipitación y la temperatura ambiente. 

 

3.4.1.5.1. Distribución temporal 

El análisis de la evaporación en la cuenca se realizó a partir de la información registrada en las cinco 

estaciones climatológicas localizadas en la cuenca de estudio y su área de influencia, registrando 

valores medios anuales sobre Nacional Gja, Tunez Hda, Concordia, La Salada y la Aldea de 1369.8 

mm, 1507.4 mm, 1155.4 mm, 1029.2 mm y 1205.9 mm respectivamente, el cual posee  un 

comportamiento de tendencia de tipo bimodal, ajustado a las variaciones de la precipitación en la zona 

a lo largo del año, con la ocurrencia de dos períodos de evaporación altos, en concordancia con los 

dos períodos secos. El primero de mediados de enero a marzo y el segundo de julio a agosto, con 

máximos durante los meses de julio y agosto y dos períodos de valores de evaporaciones bajos 

correspondientes a los meses de lluvia, con valores mínimos durante el mes de noviembre.  

 

3.4.1.5.2. Distribución espacial 

Espacialmente, las variaciones de la evaporación están claramente relacionadas con el 

comportamiento de las lluvias y de la temperatura ambiente, mostrando un aumento en los valores de 

la evaporación en la medida que se desciende en altura en la cuenca y se incrementan las 

temperaturas.  

 

En la Figura 28 se observa que los mayores valores de evaporación anual se presentan en la parte 

sur de la cuenca sobre los 1505,56mm y mínimos en la parte oriental con un valor de 1042mm, el cual 

corresponde al nacimiento de las quebradas Sinifaná y Amaga y el río Poblanco, lo cual indica 

variaciones cercanas a los 463mm a lo largo de la cuenca. 
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FIGURA 28. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA EVAPORACIÓN (mm) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.1.6. Velocidad y dirección del viento 

Del análisis de la escasa información sobre este elemento, con apenas registros de velocidad y 

dirección del viento en la estación La Salada localizadas en el municipio de Caldas del departamento 

de Antioquia, se establecen valores de velocidad del viento relativamente bajos de 1,60m/s, con una 

distribución bimodal a lo largo del año, coincidiendo con el desplazamiento de La zona de 

convergencia intertropical – ZCIT, con máximos medios durante los meses de febrero, alcanzando 

velocidades de 1,9m/s. Los valores mínimos promedio se registran en la estación de referencia durante 

los meses de abril y junio, con valores de 1.0 m/s.  
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3.4.1.7. Evapotranspiración 

Entendida como la cantidad de agua que se podría evaporar desde la superficie del suelo, más la que 

transpirarían las plantas, suponiendo que el suelo está cubierto permanentemente de pastos y sin 

limitaciones de agua, es decir, en su capacidad máxima de humedad (capacidad de campo). 

 

Para el presente análisis y teniendo en cuenta la escasa información de vientos en la zona de estudios, 

se tuvieron en cuenta estudios previos realizados por el HIMAT (Estudio comparativo de fórmulas de 

ETP en Colombia, M.A. Castro y O Guzmán, 1985), en los cuales se establece que ante innumerables 

ecuaciones para el cálculo de la evapotranspiración, tales como la de Turc, Thornthwaite, Penmann o 

Hargreaves y Cenicafe; en el caso de la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá 

y Quebrada Sinifaná los valores estimados de ETP en cada estación varían entre el 66 y el 89% de 

los registros medios anuales de evaporación medidos. 

 

Para la distribución espacial de la evapotranspiración potencial en la zona de estudio de la cuenca se 

seleccionó la metodología de Cenicafé y utilizó la herramienta SIG Arc Gis V 10.1. (Figura 29) 
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FIGURA 29. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ANUAL (mm) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.1.8. Evapotranspiración real 

Entendida como la cantidad de agua tomada por la planta desde el suelo en condiciones reales de 

humedad del suelo, su estimación debe realizarse teniendo en cuenta el agua disponible en este, las 

características dinámicas del mismo y los requerimientos de agua de la planta en sus diferentes etapas 

de crecimiento. Dada la falta de mediciones al respecto y la complejidad en su cálculo, se han 

desarrollado métodos indirectos para su estimación. Las Evaluaciones Regionales del Agua – IDEAM, 

proponen para el cálculo de la ETR anual, entre otras, la fórmula de Budyco, la cual interrelaciona la 

precipitación y un factor heliotérmico, a partir de la siguiente ecuación: 
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Para obtener la ETR es necesario disponer de la precipitación y la ETP de cada una de las estaciones 

de la cuenca. Para ello se utilizó el método de Budyco, empleado por el IDEAM en el ENA 2010, para 

hallar la ETR de las estaciones. 

 

Con miras a su utilización en el cálculo del Índice de Aridez, a nivel de las subcuencas que conforman 

la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná, la 

evapotranspiración real anual se calculó utilizando el método de Budyco anteriormente citado para 

cada una de las subcuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados. 

 

De manera complementaria y con el objeto de contar con una mejor distribución espacial de la ETR 

en el área de estudio, se calculó la ETR en las cuencas hidrográficas de los Directos Río Cauca – Río 

Amagá y Quebrada Sinifaná y su área de influencia, tomando como referencia la ecuación 

anteriormente citada, valores a partir de los cuales se elaboró el mapa de ETR anual, utilizando el 

álgebra de mapas de la herramienta SIG Arc Gis V 10.1.  

 

Espacialmente, el comportamiento de la ETR es similar de la ETP, estimándose mayores valores en 

las zonas con las más altas temperaturas disminuyendo gradualmente en la medida que se asciende 

en altura, con valores mínimos de 850 mm en las parte altas y máximos sobre los 1330 mm al año en 

las cuencas hidrográficas de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná en el sector. 

El promedio anual de la evapotranspiración real para la cuenca es de 1113,6mm. 

 

La ETR anual se estimó a nivel de subcuenca mediante la ecuación de Budyco a partir de los valores 

estimados de ETP y precipitación anual, utilizando una función de análisis espacial de la herramienta 

ArcGis. En general la ETR representa entre el 78 y el 91% de las ETP estimadas, siendo el valor más 

recurrente los valores entre el 82 y 83%. (Figura 30) 
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FIGURA 30. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (mm) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.1.9. Zonificación climática 

Las clasificaciones climáticas tienen la función de estructurar conjuntos homogéneos de las 

condiciones climáticas, con la finalidad de identificar y delimitar áreas como regiones climáticas; para 

el presente estudio se utilizó la clasificación climática de Caldas – Lang, la cual combina el sistema 

establecido por el sabio Francisco José de Caldas en 1802, aplicado al trópico americano, basado 

únicamente en la variación altitudinal de la temperatura y el modelo propuesto por Richard Lang en 

1915, el cual estableció su clasificación basado en la relación obtenida al dividir la precipitación anual 

(mm) por la temperatura media anual (°C), cociente conocido como el índice de efectividad de la 

precipitación o factor de lluvia de Lang.  
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La unión de los dos sistemas caracteriza las unidades climáticas con base en los elementos 

climatológicos principales y que tienen mayores efectos. El sistema unificado de Caldas – Lang define 

25 tipos climáticos que se denominan teniendo en cuenta primero el valor de la temperatura media 

anual (piso térmico según Caldas) y a continuación con el valor de la precipitación media anual se 

define el factor de Lang (grado de humedad según Lang).  

 

De acuerdo con la metodología de clasificación de pisos térmicos establecida por Caldas asociado al 

factor de humedad de Lang y tomando como referencia las estaciones de lluvia y de temperatura 

existentes en la cuenca y su área de influencia, se estimó el factor de humedad para las 21 estaciones 

localizadas en la cuenca y su área de influencia, valores a partir de los cuales se generó el mapa de 

humedad de Lang utilizando el método de IDW para la interpolación de puntos y la generación de un 

modelo raster con tamaño de celda de 200m por 200m utilizando la herramienta del SIG Arc Gis V 

10.1. (Figura 31). 
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FIGURA 31. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA DE CALDAS - LANG PARA LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Como resultado del cruce de los pisos térmicos y el Factor de Humedad de Lang se elaboró el mapa 

de Zonificación Climática para la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y 

Quebrada Sinifaná, a partir del cual se infiere que la cuenca presenta condiciones de humedad que 

varían en la medida que se desciende en la cuenca desde el nacimiento del río Poblanco, quebradas 

Amagá y Sinifaná hasta su confluencia con el río Cauca, con valores que varían de Frío Superhúmedo 

y Frío húmedo en la parte alta de la cuenca, a condiciones de Húmedo y Semi Húmedo en el piso 

térmico Templado. 
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En términos de distribución porcentual de área en la cuenca predomina el clima Templado 

superhúmedo en un 66.1% del área, seguido de los climas Templado semihúmedo (12.9%) y Cálido 

semihúmedo (9.4%); los demás tipos de clima presentan distribuciones menores del siete por ciento.  

 

3.4.1.10. Balance hídrico de largo de plazo 

El balance hídrico de largo plazo se soporta en la formulación de las ecuaciones de continuidad para 

volúmenes de control en columnas de suelo, atmósfera y la unión de ambas. Considerando la ecuación 

de continuidad dentro de una columna de suelo atmósfera, que es asimilable a una cuenca 

hidrográfica, se define W como el almacenamiento de agua en la atmósfera, en unidades de longitud 

(volumen por unidad de área), P es la precipitación, E es la evapotranspiración real, Q es el flujo neto 

de humedad en la atmósfera, S es el almacenamiento de agua en el suelo, también en unidades de 

longitud, R es el flujo de agua hacia afuera de la columna de suelo; constituido por la escorrentía 

superficial y/o subterránea. 

 

En la Tabla 17 y Figura 32 se presenta el caudal obtenido por medio del balance hídrico de largo plazo 

para la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná y cada una 

de las subcuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados que lo 

conforman. Se entrega en el Anexos 22 \Clima\4. Balance H. 

 

TABLA 17. CAUDAL MEDIO DE LARGO PLAZO POR LA CUENCA MAYOR Y SUBCUENCAS 

Código Nombre 
Área Precipitación ETR Escorrentía 

Caudal 

medio 

km2 (mm/año) (mm/año) (mm/año) (m3/s) 

2620-01 
Directos Río Cauca - R. 

Amagá y Q.Sinifaná 
1113,6 2420.507 762.280 1658.23 57.92 

2620-01-01 

Directos Río Cauca 

entre Q. Amagá y R. La 

Purco 

56.50 2178.563 1161.04 1017.52 1.82 

2620-01-02 Q. La Guaca 131.36 2312.503 1067.47 1245.03 5.21 

2620-01-03 

Directos Río Cauca 

entre Q. Sinifaná y 

Amagá (md) 

28.64 2269.734 1137.73 1132.00 1.04 

2620-01-04 Q. Amagá 257.13 2350.318 1068.73 1281.59 10.62 

2620-01-05 

Directos Río Cauca 

entre Q. Sinifaná y R. 

San Juan 

16.97 2758.821 1256.36 1502.46 0.81 
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Código Nombre 
Área Precipitación ETR Escorrentía 

Caudal 

medio 

km2 (mm/año) (mm/año) (mm/año) (m3/s) 

2620-01-06 Q. La Sinifaná 201.32 2549.021 1114.20 1434.82 9.26 

2620-01-07 

Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y R. 

San Juan 

32.95 2705.961 1197.09 1508.87 1.60 

2620-01-08 R. Poblanco 179.52 2408.426 1112.38 1296.04 7.44 

2620-01-09 

Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y La 

Torre 

115.38 2632.563 1152.91 1479.66 5.47 

2620-01-11 

Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y R. 

Poblanco 

73.02 2297.751 1172.01 1125.74 2.61 

2620-01-13 

Directos Río Cauca 

entre R. Arma y R. 

Poblanco 

8.83 2099.351 1153.23 946.12 0.27 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 109 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

FIGURA 32.  BALANCE HÍDRICO 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.1.11. Balance hídroclimático 

El comportamiento temporal y espacial del recurso hídrico en el área de estudio, es decir, los meses 

y zonas que presentan excesos, deficiencias o almacenamientos de agua en el suelo se determinaron 

a través de un balance hidroclimático. El balance hidroclimático compara los aportes de agua que 

entran al sistema mediante la precipitación, con respecto a las salidas dadas por la evapotranspiración 

de las plantas, considerando las variaciones de almacenamiento de humedad ocurridas en el suelo.  

 

En desarrollo del presente estudio se calculó el balance hidroclimático de largo plazo para las 

subcuencas que conforman la cuenca del río Amaga, tomando como base la precipitación media 

mensual promedio de cada subcuenca, estimada a partir de los mapas de isoyetas mensuales y de 

evapotranspiración potencial mensual, en ambas casos teniendo en cuenta el comportamiento a lo 

largo del año, tanto de la precipitación como de la evapotranspiración potencial, los cambios de 
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almacenamiento de humedad en el suelo, buscando conocer con mayor precisión el flujo del agua a 

través de los diferentes estados contemplados en un balance hidroclimático 

 

En la Tabla 18 y Tabla 19 y la Figura 33 y Figura 34, se presenta el balance de la variación del agua 

en el sistema suelo - atmósfera a nivel mensual para las subcuencas de la quebrada La Guaca y 

Amaga y los datos de las demás subcuencas se encuentran en el Anexo 22_Clima / 4. BalanceH. 

 

TABLA 18.BALANCE HIDROCLIMÁTICO MENSUAL - Q. LA GUACA (2620-01-02) 

Variables ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación (mm) 88.6 103.6 164.8 237.8 282.3 206.8 166.1 198.5 233.8 280.8 227.5 128.2 

ETP (mm) 56.3 59.8 58.4 57.2 54.8 56.8 58.2 58.7 54.6 51.6 51.2 52.7 

Cambio Almacenamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agua en el suelo (mm) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ETR (mm) 56.3 59.8 58.4 57.2 54.8 56.8 58.2 58.7 54.6 51.6 51.2 52.7 

Déficit (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Exceso (mm) 32.3 43.8 106.4 180.6 227.5 149.9 107.9 139.9 179.2 229.2 176.3 75.4 

Alm. =0 32.3 76.1 100.0          

Alm.=100 100.0 100.0 100.0          

P-ETP (mm) 32.3 43.8 106.4 180.6 227.5 149.9 107.9 139.9 179.2 229.2 176.3 75.4 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 33. BALANCE HIDROCLIMÁTICO MENSUAL - Q. LA GUACA (2620-01-02) 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

TABLA 19. BALANCE HIDROCLIMÁTICO MENSUAL - Q. AMAGÁ (2620-01-04) 

Variables ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación (mm) 92.5 105.9 163.4 242.6 289.0 211.7 172.4 199.3 234.6 283.9 229.3 131.9 

ETP (mm) 58.0 61.6 60.2 59.0 56.5 58.5 59.9 60.4 56.3 53.1 52.8 54.3 

Cambio Almacenamiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agua en el suelo (mm) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ETR (mm) 58.0 61.6 60.2 59.0 56.5 58.5 59.9 60.4 56.3 53.1 52.8 54.3 

Déficit (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Exceso (mm) 34.5 44.2 103.2 183.5 232.5 153.2 112.5 138.9 178.3 230.8 176.6 77.6 

Alm. =0 34.5 78.8 100.0          

Alm.=100 100.0 100.0 100.0          

P-ETP (mm) 34.5 44.2 103.2 183.5 232.5 153.2 112.5 138.9 178.3 230.8 176.6 77.6 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 34. BALANCE HIDROCLIMÁTICO MENSUAL - Q. AMAGÁ (2620-01-04) 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.1.12. Índice de aridez 

El índice de aridez es un indicador del régimen natural, que define las características cualitativas del 

clima a través de la medición del grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 

sostenimiento de los ecosistemas de una región, identificando las áreas deficitarias o con excesos de 

agua. El índice de aridez mide la relación entre la evapotranspiración potencial y la real. 

 

La estimación del índice de aridez para las subcuencas abastecedoras y microcuencas se realizó a 

nivel de subcuenca a partir de los valores de ETP estimados por el método de Cenicafé y de ETR 

anual estimados por el método de Budyco descritos previamente, tal como se presentan en la Tabla 

20. 

 

TABLA 20. VALORES DE ÍNDICE DE ARIDEZ SUBCUENCAS 

Código Nombre 
ETP ETR Índice de 

Aridez 
Categoría 

(mm/año) (mm/año) 

2620-01-01 

Directos Río Cauca 

entre Q. Amagá y R. La 

Purco 

1421.15 1161.04 0.18 Excedentes de agua 

2620-01-02 Q. La Guaca 1252.71 1067.47 0.15 Altos excedentes de agua 
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Código Nombre 
ETP ETR Índice de 

Aridez 
Categoría 

(mm/año) (mm/año) 

2620-01-03 

Directos Río Cauca 

entre Q. Sinifaná y 

Amagá (md) 

1363.81 1137.73 0.17 Excedentes de agua 

2620-01-04 Q. Amagá 1244.91 1068.73 0.14 Altos excedentes de agua 

2620-01-05 

Directos Río Cauca 

entre Q. Sinifaná y R. 

San Juan 

1462.14 1256.36 0.14 Altos excedentes de agua 

2620-01-06 Q. La Sinifaná 1284.18 1114.20 0.13 Altos excedentes de agua 

2620-01-07 

Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y R. 

San Juan 

1381.58 1197.09 0.13 Altos excedentes de agua 

2620-01-08 R. Poblanco 1307.70 1112.38 0.15 Altos excedentes de agua 

2620-01-09 

Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y La 

Torre 

1330.64 1152.91 0.13 Altos excedentes de agua 

2620-01-11 

Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y R. 

Poblanco 

1419.27 1172.01 0.17 Excedentes de agua 

2620-01-13 

Directos Río Cauca 

entre R. Arma y R. 

Poblanco 

1429.24 1153.23 0.19 Excedentes de agua 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la anterior tabla y teniendo en cuenta las condiciones 

climatológicas de la cuenca, con valores de precipitaciones altas con excesos de agua durante gran 

parte del año permite inferir condiciones de Índice de aridez anuales con valores menores de 0.15 y 

altos excedentes de agua en todas las subcuencas que conforman la cuenca hidrográfica de los 

Directos Río Cauca – Río Amagá y Quebrada Sinifaná, estimándose un valor de 0.145 para toda la 

cuenca.  

 

Espacialmente en la Figura 35 se presenta la variación del índice de aridez en la cuenca de estudio 

observándose que, salvo sitios puntuales, predominan valores de IA menores de 0.11, en todos los 

casos correspondiendo a la categoría de Altos excedentes de agua. 
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FIGURA 35. ÍNDICE DE ARIDEZ - IA PARA LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.2. Geología 

 

La reconstrucción y detalle de la geología es esencial, ya que una correcta interpretación de la génesis 

y evolución de los depósitos y rocas sobre los que se desarrollan las diversas actividades productivas 

de la cuenca se convierte en un factor determinante para definir las características físico-químicas del 

suelo y su vulnerabilidad frente a las principales actividades humanas que se desarrollan en la subzona 

hidrográfica, dentro de la cuales una de las más importantes es la caracterización de las condiciones 

de susceptibilidad, amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo. 

 

La cuenca tectónicamente ha sido una región muy activa, donde se manifiestan grandes fallas. La 

zona central está dominada tectónicamente por el sistema de fallas Romeral, dentro de las fallas 

regionales más destacadas se encuentran San Jerónimo, Romeral, Piedecuesta, Amagá, La 

Cascajosa, Cauca- Almaguer y Sabanalarga (Cardenas,2006) 

 

La evolución geológica de la cuenca ha dado lugar a ambientes de formación de las unidades 

litoestratigráficas presentes en el área desde valles intramontanos sometidos a esfuerzos 

transpresivos, actividad volcánica, deformaciones corticales por actividad tectónica y magmática hasta 

formación de cuencas sedimentarias profundas, lo que se traduce en un enorme potencial 

mineralógico y posiblemente agrológico de los materiales de la cuenca. 

 

En general el comportamiento de la cuenca es heterogéneo dominado por rocas moderadamente 

blandas a moderadamente duras junto a suelos de origen aluvial y fluviotorrencial poco consolidados 

y afectados constantemente por la acción de los cauces principales de la misma y residuales 

levemente cementados. En general se caracterizaron materiales blandos a duros, poco consolidados 

y litificados, al tener la cuenca una morfología abrupta se observan variaciones de espesores de suelo 

y roca que hace de estos materiales propensivos en la formación de procesos de remoción en masa.  

 

La dinámica y el comportamiento de los materiales de la cuenca hidrográfica muestran una alta 

influencia de procesos de meterorización, erosión y socavación de cauces hacia la cuenca alta que 

deben ser tenidos en cuenta al momento de evaluar amenaza por inundación y avenidas torrenciales 

en el capítulo de Gestión de Riesgo. Debido a la alta actividad tectónica presente en la zona de estudio, 

las unidades litológicas presentan, por lo general, un alto grado de fracturamiento, lo que contribuye 

de manera importante en la estabilidad de los taludes. 

 

Como datos generales, aproximadamente el 39.3% del área de la cuenca se encuentra asentada sobre 

rocas sedimentarias, el 55.7 % sobre cuerpos ígneos intrusivos, volcánicos, volcano-sedimentarios y 

metamórficos y el sobre restante 5% depósitos recientes. 
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Los recursos minerales que ofrece la cuenca del Río Amagá-Quebrada Sinifaná están constituidos 

principalmente por carbón, arcillas, agregados pétreos o materiales de construcción y oro, gracias a 

la complejidad tectónica del territorio que hace que la cuenca tenga una larga e importante actividad 

minera. Se destaca la explotación de oro y plata en el Municipio de Titiribí, en las minas El Zancudo, 

Chorros y otra Mina, desde el período de la colonia hasta mediados del siglo XX. El área carbonífera 

Amagá – Angelópolis es la porción central de la zona carbonífera en Antioquia; limita al sur, con el 

área carbonífera Venecia – Fredonia y se extiende al norte de la población de Angelópolis. Se 

constituye como una franja alargada y estrecha con una longitud de 17km y un ancho superior a los 

5km, para una superficie de 85km2; tiene su mayor amplitud entre la Quebrada Sinifaná y el río Amagá, 

donde el ancho se reduce considerablemente hasta su terminación en las cercanías de la localidad de 

Angelópolis. 

 

Algunas geoformas que constituyen un patrimonio geológico, son de trascendental importancia para 

los habitantes y visitantes de esta región como: cerro Tusa, Cerro Bravo, Alto de Romeral y el Cerro  

Corcovado. 

 

3.4.2.1. Marco geológico regional 

La cuenca de los directos río Cauca - río Amagá quebrada Sinifaná como se describe en 

INGEOMINAS, 1980 e INGEOMINAS, 1984 se caracteriza por la presencia de rocas de edad y tipo 

muy variado descritas a continuación, teniendo en cuenta el orden de los eventos cronoestratigráficos 

que generaron su aparición: rocas metamórficas precámbricas (?) dunitas, anfibolitas, migmatitas y 

neises con metamorfismo de baja a media presión en facies de medio a alto grado, neises y esquistos 

con metamorfismo dinamotérmico regional de baja presión alcanzando ocasionalmente a conservar la 

estructura sedimentaria original (Paleozoico inferior). Intruyen el Grupo metamórfico Ayurá-

Montebello, neises de composición granítica, monzonítica y adamelítica con edades entre Pre-

cámbrico (?)-Paleozoico y Triásico, todos desarrollando claros efectos de contacto o asimilación de la 

roca encajante. En esta zona afloran neises cuarzo feldespáticos posiblemente del Precámbrico, 

esquistos cuarzo sericíticos, cuarcitas y sedimentos de bajo grado de metamorfismo del Paleozoico 

Inferior que fueron plegados e intruídos por neises sintectónicos durante la orogenia Herciniana, 

constituyendo parte de la Cordillera Central. 

 

Durante el Triásico y desde finales del Jurásico hasta principios del Cretácico, esta zona experimentó 

otros eventos magmáticos durante los cuales se intruyeron el Stock de Amagá del Triásico y el de 

Pueblito del Cretácico Inferior, mientras que en su borde occidental se formaba una gran fosa 

geosinclinal donde se irían a depositar los productos de la erosión de la Cordillera Central. En el 

Jurásico medio - Cretácico se desarrolla la actividad volcano-sedimentaria generada por rocas de la 

Formación Quebradagrande y posteriormente de la Formación Barroso sobre corteza oceánica; el 

volcanismo básico fue generado como "arcos de islas" causados por zonas de subducción: el primero 
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con paleofosa posible en el valle del río Cauca en el Cretácico inferior, y el segundo con paleofosa 

posible en valle del río Atrato en el Cretácico superior. La expresión plutónica de la subducción (bajo 

el esquema de la tectónica de placas) está dada por la Diorita de Heliconia. 

 

A finales del Cretácico se produce una fuerte orogenia que interrumpe el ciclo de sedimentación 

marina, pliega los sedimentos permitiendo la continentalización de la Formación Quebradagrande y el 

levantamiento de la Cordillera Occidental conformada por las rocas volcánicas y sedimentarias del 

Grupo Cañasgordas. En este intervalo son emplazados tectónicamente cuerpos ultrabásicos y 

magmas gabroides con composición más ácida, los cuales intruyen de nuevo las unidades de la zona 

oriental. 

 

En el Oligoceno y Mioceno se da la sedimentación lagunar y de pantanos, que origina la Formación 

Amagá a lo largo de la cuenca del río Cauca; de sus tres miembros el inferior y medio son explotables 

para carbón, superior para arenas blancas. Cubriendo la Formación Amagá se depositó la Formación 

volcanosedimentaria continental del Combia con gruesas secuencias piroclásticas y derrames de 

basaltos calco-alcalinos. En el Plioceno-Mioceno intruyen en cercanías de la cuenca del Cauca* rocas 

hipoabisales porfídicas, al Sur y Noroccidente del área. 

 

Tectónicamente ha sido una región muy activa, donde se manifiestan grandes fallas de tipo inverso, 

con dirección predominante N-NW; algunas han manifestado una actividad casi continua desde el 

Cretácico inferior hasta hoy. La cuenca se encuentra cerca de la unión triple de las placas de Nazca, 

Caribe y Suramérica. Esfuerzos predominantemente compresivos orientados en sentido general E-W 

han generado zonas de subducción asociadas al levantamiento, plegamiento y fallamiento de las 

cordilleras Central y Occidental y a la depresión de la cuenca del Cauca. La zona central está 

dominada tectónicamente por el sistema de fallas Romeral, dentro de las fallas regionales más 

destacadas se encuentran San Jerónimo, Romeral, Piedecuesta, Amagá, La Cascajosa, Cauca- 

Almaguer y Sabanalarga (Cardenas, 2006). Esta zona parece tener un tectonismo más intenso, pero 

la cobertura sedimentaria y volcánica impide su determinación por los métodos de cartografía usados 

en este trabajo. 

 

Las Formaciones Amagá y Combia se encuentran ampliamente plegadas formando anticlinales y 

sinclinales abiertos de los que sobresalen el Sinclinal de Amagá, el Sinclinal de Venecia y Anticlinal 

del Basal. 

 

Regionalmente se recopiló información consultada a través de diversas fuentes, siendo la cartografía 

emitida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) la base para  la reinterpretación de las unidades 

litoestratigráficas de la cuenca; existe un traslape de información entre la placha 146 (parte norte) y la 

166 (sector sur), que debió ser analizado durante el proceso de fotointerpretación y un ajuste de 
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nomenclatura de unidades para que se cumplieran con los estándares impartidos por la comisión 

internacional de estratigrafía.  

 

3.4.2.2. Geología básica con fines de ordenamiento de cuencas hidrográficas 

A partir del análisis, interpretación y caracterización de las unidades geológicas básicas de la cuenca, 

se incluye como ha sido descrito en la metodología de este componente la memoria explicativa del 

componente geológico que incluye la descripción de cada una de las unidades litoestratigráficas 

aflorantes en la cuenca, un análisis de estructuras, fallas y lineamientos orientado a la explicación de 

la cinemática y el estado de esfuerzos. Adicionalmente, se realiza un resumen acerca de la evolución 

geológica de la cuenca y de la importancia económica de esta cuenca, puesto que es gran parte de 

su extensión la actividad productiva prevalente es extracción minera. 

 

3.4.2.2.1. Metodología 

Con el objetivo de realizar la caracterización geológica de la Cuenca de los Directos río Cauca- río 

Amagá quebrada Sinifaná y la construcción de la cartografía geológica con fines de ordenamiento de 

cuencas hidrográficas, se llevaron a cabo de manera sistemática las siguientes actividades: 

1. Recopilación de información: En esta fase se recopiló, analizó y evaluó la información 

geocientífica existente tales como: mapas geológicos y memorias explicativas, documentos 

técnicos y artículos académicos de diferentes fuentes, con los que se construye el mapa 

geológico regional (Mapa 04_Geologia_regional), que es sujeto a un proceso de 

fotointerpretación orientado a la ordenación de cuencas. 

 

2. Preparación de insumos básicos: Se hizo una recopilación de insumos base brindado dentro 

de los acuerdos interinstitucionales al equipo consultor de este POMCA, adquirido mediante 

consultas a las bases de datos libres cartográficas, 

 

3. Interpretación de sensores remotos: A partir del DTM (Digital Terrain Model) se obtuvo el mapa 

de sombras y de pendientes que a su vez se complementó con los insumos derivados del 

DEM (Digital Elevation Model). Para la delimitación de unidades geológicas y actualización de 

los depósitos cuaternarios se emplearon el mapa de pendientes, modelo de sombras, 

imágenes satelitales y fotografías aéreas, haciendo uso del contraste de pendientes, texturas, 

tonos, color y análisis de drenaje. Así mismo, el análisis de lineamientos identificados durante 

la fotointerpretación que complementa la información estructural de la zona. Como producto 

de la anterior etapa, se obtuvo el interpretación de fotogeología básica para el área de estudio 

a escala 25:000, se mantiene la nomenclatura recogida durante la revisión bibliográfica de la 

cuenca, que luego de ser analizada se actualiza para entregar acordemente el mapa de 
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geología básica con fines de ordenación de cuencas (Anexo_Cartografia /  SC fotogeología 

para geología básica). 

 

FIGURA 36. FOTOGEOLOGÍA PARA GEOLOGÍA BÁSICA CON FINES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

4. Verificación y complementación de la información en campo: En campo se realizó un control 

litológico para las unidades propuestas teniendo en cuenta las posibilidades de acceso al 

lugar. Para la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río Amagá quebrada Sinifaná se 

recogieron en total 111 puntos de control (Figura 37) en los que se identificaron y describieron 

las diferentes unidades, su relación estratigráfica y sus rasgos estructurales, utilizando como 

principal fuente de información los afloramientos generados en los cortes producto de la 

construcción de vías y de los taludes formados por procesos erosivos en las riberas de los 
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drenajes más profundos, además de todos los afloramientos naturales. En cada estación se 

definió según lo contemplado en los alcances técnicos la composición tipo de roca presente, 

litología, granulometría, redondez, esfericidad, color, composición mineralógica, textura, 

estratificación, porosidad, permeabilidad, grado de alteración, grado de meteorización, 

dirección de las capas, presencia o ausencia de fallas, fracturas, diaclasas, densidad de 

fracturas y diaclasas; distribución del tamaño de la roca, grado de selección, forma y ambiente 

de depósito y demás características físicas; los productos de esta fase fueron registrados en 

formatos de campo basados en el “Protocolo Para La Incorporación de la Gestión Del Riesgo 

en los POMCA”, de acuerdo con los alcances técnicos del proyecto junto con su respectivo 

registro fotográfico. En la cuenca se realizaron dos misiones de campo, la primera orientada 

a identificar rasgos geológicos generales, descripción de afloramientos, análisis estructurales 

y levantamiento de información geotécnica cualitativa identificado y sustentado en los anexos 

como “Campo geología/Formatos campo geología-gmf”. Posteriormente, se llevó a cabo un 

campo orientado a la identificación de depósitos recientes y a la revisión de ciertas zonas que 

requerían un ajuste cartográfico, identificado y documentado en los anexos como “Campo 

geología / Formatos campo geo-gmf-pmd”   (Anexos_4 GEO_GMF_ UGS). 
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FIGURA 37. PUNTOS DE CONTROL EN CAMPO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

5. Revisión final y edición del mapa geológico analítico escala 1:25000: La cartografía geológica 

definitiva a escala 1:25000 fue el resultado de la consolidación de los mapas pre-campo con 

la información obtenida en los controles litológicos de campo. Esta información especializada 

cuenta con atributos del tipo de rocas o depósitos, pliegues, falla y lineamientos, leyenda 

litoestratigráfica y depósitos identificados que sigue los estándares cartográficos dictados por 

el Servicio Geológico Colombiano, además basados en la recopilación bibliográfica se realiza 

la respectiva actualización de nomenclatura geológica para la cuenca (Anexo_Cartografia / 

05_Mapa Geología básica con fines de ordenación de cuencas hidrográficas). 
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6. Memoria explicativa: La elaboración del informe final se realizó a partir de la recopilación 

obtenida en las etapas anteriores, teniendo en cuenta información recolectada en campo y 

oficina cumpliendo lo dictado por los alcances técnicos sin apartarse de los estándares 

misionales dictados por el Servicio Geológico Colombiano, entidad que norma los productos 

geológicos en nuestro territorio. 

 

3.4.2.3. Caracterización geológica básica de la cuenca 

Siguiendo lo descrito en el numeral anterior, a continuación se elabora un informe que incluya la 

interpretación y análisis de los materiales superficiales y de basamento de la cuenca, así como su 

comportamiento tectonoestructural. 

 

3.4.2.3.1. Litoestratigrafía 

A continuación se describen las unidades litoestratigráficas aflorantes en la cuenca de los directos río 

Cauca - río Amagá quebrada Sinifaná, desde la más antigua a la más reciente presentadas en la Tabla 

21 y cartografiadas en la Figura 38, la caracterización de cada unidad litoestratigráfica complementa 

la recopilación bibliográfica con observaciones del estado de aquellas Formaciones a las cuales se 

tuvo acceso. 
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TABLA 21. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS PRESENTES EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - 

RÍO AMAGÁ Y QUEBRADA SINIFANÁ 

ERA PERIODO ÉPOCA NOMENCLATURA  NOMBRE DE LA UNIDAD 

CENOZOICO 

CUATERNARI

O 
Holoceno 

Qal Depósitos aluviales recientes 

Qd Depósitos de derrubio 

Qt Terrazas 

NEOGENO 

Plioceno Ngpd 
Rocas hipoabisales porfiríticas y andesíticas 

Mioceno 

Ngpda 

Ngc 
Formación Combia miembros volcánico y 

sedimentario 
Ngcs 

Ngcv 

Ngdsb 
Diques y silos andesíticos y basálticos 

Ngdsa 

Ngas 
Formación Amagá miembros inferior, medio y 

superior PALEOGENO 
Oligocen

o 

Pgam 

Pgai 

MESOZOICO 

CRETÁCICO 

Kdha Diorita de Heliconia 

Kcdu Stock dela Úrsula  

Kg  Gabros 

Ksvb Grupo Cañas gordas Formación Barroso 

Kisq Complejo 

Quebradagrande 

Miembro 

volcanosedimentario 

Kivq Miembro Volcánico 

JURÁSICO 
Jdp Diorita de Pueblito 

Jus Rocas Ultramáficas 

TRIÁSICO TRga Stock de Amagá 

PALEOZOIC

O 
CARBONÍFERO-PÉRMICO 

Pnim Intrusivo Neisico Alto de Minas 

Pbsd 

Grupo Ayura Montebello Pev 

Pes 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 38. GEOLOGÍA BÁSICA CON FINES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POFELDAMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.2.4. Geología estructural 

La cuenca se pueden asociar varios eventos deformacionales correspondientes a la reactivación de 

estructuras pre-existentes, con eventos de acreción registrados en el noroccidente de Colombia de la 

siguiente manera: en el Cretácico superior, con la colisión oblicua y posterior obducción de la Cordillera 

Occidental a lo largo del margen continental de Colombia y Ecuador, se desarrollan movimientos 

dextrolaterales a lo largo de las estructuras orientadas en sentido NNW-SSE (fallas Remolinos, 

Mistrató y Cauca- Almaguer). Su edad se establece a partir de la relación con fallas pertenecientes a 

otros sistemas, las cuales cortan y desplazan sus trazas principales; también por la edad de las rocas 

que están siendo afectadas, que no son más jóvenes que el Cretácico superior (López y Ramírez, 

2006). La actividad de este sistema llevó al desarrollo -en el Oligoceno-Mioceno- de cuencas de pull 
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apart (e.g. Irra, Amagá, Quinchía) a lo largo de la depresión del Cauca (Kellogg et al., 1983 en Alfonso 

et al., 1994; Sierra, 1994). 

 

Ha sido una región muy activa tectónicamente, se manifiestan grandes fallas de tipo inverso, con 

dirección predominante N-NW; algunas han manifestado una actividad casi continua desde el 

Cretácico inferior hasta hoy. La cuenca se encuentra cerca de la unión triple de las placas de Nazca, 

Caribe y Suramérica. Esfuerzos predominantemente compresivos orientados en sentido general E-W 

han generado zonas de subducción asociadas al levantamiento, plegamiento y fallamiento de las 

cordilleras Central y Occidental y a la depresión de la cuenca del Cauca. La zona central está 

dominada tectónicamente por el sistema de fallas Romeral. Dentro de las fallas regionales más 

destacadas se encuentran San Jerónimo, Romeral, Piedecuesta, Amagá, La Cascajosa, Cauca- 

Almaguer y Sabanalarga (Cardenas,2006). Esta zona parece tener un tectonismo más intenso, pero 

la cobertura sedimentaria y volcánica impide su determinación por los métodos de cartografía usados 

en este trabajo. 

 

Las Formaciones Amagá y Combia se encuentran ampliamente plegadas formando anticlinales y 

sinclinales abiertos de los que sobresalen el Sinclinal de Amagá, el Sinclinal de Venecia y Anticlinal 

del Basal. 

 

En el Mioceno tardío- Plioceno, se da el acercamiento y acreción del Bloque Chocó (BC) a la margen 

continental del noroccidente colombiano, con esto se da la deformación de las cuencas previamente 

formadas y se desarrolla un segundo sistema de fallas, con componente transpresional, que 

corresponde a las estructuras orientadas en sentido NW-SE (Falla de Arma y Falla La Mansa) (Figura 

39), responsable del control estructural del río Cauca a lo largo del tramo comprendido desde la 

desembocadura de los ríos Poblanco y Cartama, en el sureste, hasta el río San Juan, en el noroeste. 

Este sistema se encuentra desplazando las trazas de las fallas originadas durante el Cretácico, 

afectando las rocas de la Formación Amagá, razón por lo cual se correlaciona con dicho evento. 
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FIGURA 39. AVANCE PROGRESIVO DE LA PLACA NAZCA BAJO LA PLACA SURAMERICANA CON LA 

PRESENCIA DE UNA CUÑA DE LA PALEO PLACA CARIBE BAJO LA CORDILLERA CENTRAL 

 

BC = Bloque Chocó, CW = Cordillera Occidental, CC = Cordillera Central, CO = Cordillera Oriental, SFR = Sistema de 

fallas Romeral 

FUENTE: TABOADA ET AL., 2000 MODIFICADO PARA LA FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, 

QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En consecuencia a este régimen compresivo, se da la intrusión de magmas básicos a intermedios de 

origen mantélico a través de estas fallas y posteriormente el sentido de los esfuerzos dominantes se 

invierte durante el Plioceno-Pleistoceno, favoreciendo el desarrollo de un movimiento sinextral en el 

Sistema de Fallas de Romeral evidenciado por la rotación de algunos cuerpos intrusivos del Cauca, 

Cerro Corcovado y Cerro Tusa (MacDonald, 1980; Sierra, 1994; MacDonald et al., 1996). 

 

Finalizada la acreción del Bloque Chocó se desarrolla un tercer sistema de fallas que presenta una 

orientación NNE- SSW, y corresponde a las Fallas San Juan y Mulatos. Dicho sistema, de edad 

neógena, afecta principalmente las rocas de la Formación Combia. (Figura 39), 
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3.4.2.5. Geología para ingeniería 

La caracterización geológica de los macizos rocosos y de los materiales superficiales del área de 

estudio corresponde con los análisis básicos para el estudio del comportamiento geomecánico de los 

terrenos, útiles en la evaluación de amenazas por movimientos en masa para el condicionamiento al 

uso del suelo, entre otros instrumentos de ordenamiento territorial. La información temática se obtiene 

a partir del procesamiento de la geología y geomorfología básica que permite caracterizar las 

condiciones físicas de los suelos, rocas y materiales de superficie, lo cual resulta en el mapa de 

Unidades Geológicas Superficiales (UGS) o de geología para ingeniería. 

 

3.4.2.5.1. Metodología 

A continuación se describe la metodología empleada para la caracterización del comportamiento 

geomecánico de los materiales presentes en la cuenca: 

 

1. A partir de la caracterización geológica evolutiva, desde un marco regional, el ambiente de 

formación de cada una de las unidades litoestratigráficas obtenidas por la interpretación fotogeológica 

y el control de campo de geología “Campo geología/Formatos campo geología-gmf”. (Anexos_4 

GEO_GMF_ UGS), se elaboró un mapa preliminar (Figura 40) de materiales superficiales identificados 

(UGS). En la salida cartográfica se observa la nomenclatura original dada por la unidad geológica 

básica, la cual se renombró a partir de características de los materiales inherentes a cada Formación, 

de tal manera que se pudiera obtener este primer insumo cartográfico. Las UGS cartografiadas para 

toda el área de estudio se clasificaron en unidades básicas de rocas, depósitos y suelos, 

estructuralmente la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá quebrada Sinifiná 

presenta complejidad estructural homogénea en toda la cuenca con fallas inversas 

predominantemente que conservan una vergencia noreste. Hacia la parte oeste de la cuenca se 

observan algunos pliegues asociados a la cinemática de las fallas de la zona. 

 

 2.     Mediante el uso del SIG se cruzó la caracterización ingenieril geomorfológica con el mapa 

preliminar de UGS, generando una salida cartográfica intermedia, que orientó los trabajos de 

reconocimiento en campo, caracterización mecánica in situ y muestreo para caracterización en 

laboratorio. Para las rocas se realizó medida de resistencia indirecta mediante ensayo tipo 

esclerómetro, se revisó la condición de las discontinuidades y los rasgos estructurales con el fin de 

evaluar los parámetros de resistencia del macizo rocoso. Por otra parte, para suelos y depósitos se 

realizaron mediciones indirectas in situ de resistencia al corte con ensayos tipo penetrómetro y torvante 

o veleta, a su vez se ejecutaron apiques para el muestreo representativo que permitió la ejecución de 

los ensayos requeridos para la calificación geotécnica y agrológica sobre propiedades índice 

(clasificación: granulometría, límites, peso unitario) y humedad de estos materiales, los cuales 

complementan los atributos de cada una de las unidades cartografiadas apoyando la evaluación 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 128 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

geológico – geotécnica. Se entrega los soportes de la actividad en el Anexo 4. GEO_GMF_ UGS 

dentro de la subcarpeta Campo geología/Formatos campo geología-gmf. 

 

3. Con base en el trabajo de campo y los resultados de laboratorio (Anexo 4. GEO_GMF_ UGS /Campo 

geología/ Análisis de laboratorio y Anexo 4. GEO_GMF_ UGS / Campo suelos) para UGS se evaluó 

el análisis de propiedades físicas y mecánicas, con base en lo cual se generó el mapa de UGS 

definitivo, el cual contiene polígonos que representan rocas, depósitos y suelos de superficie 

clasificados según lo propuesto por la IAEG (1981), Montero, González, Ángel (1982) y la “Propuesta 

metodológica para la cartografía geológica aplicada a geomecánica”, desarrollada dentro del “Proyecto 

Compilación de la Información Geomecánica”, elaborado por INGEOMINAS (2005). 

 

4. Como elementos cartográficos se presenta un mapa de geología regional con fines de ordenación de 

subzona hidrográficas, escala 1:100.000, fotogeología para geología básica, geología básica con fines 

de ordenación de subzona hidrográficas, en escala 1:25.000, salida cartográfica de fotogeología para 

UGS, salida cartográfica geológico geomorfológico y mapa de UGS escala 1:25.000. 
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FIGURA 40. UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Finalmente se obtienen las Unidades Geológicas Superficiales (UGS), evidenciadas en la cuya 

descripción en detalle y la caracterización de su comportamiento geomecánico se encuentra en el 

Anexo 4 Anexos GEO_GMF_ UGS/Amaga geotechnical parameters. 

  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 130 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

3.4.2.5.2. Control en campo y análisis de laboratorio 

Dentro de la caracterización sintética del comportamiento geomecánico de los materiales que 

componen la cuenca hidrográfica, fue fundamental la recolección de datos y muestras que pudieran 

orientar la descripción de los parámetros básicos para describir dichos materiales. Dado que las 

características de la cuenca muestran un gran porcentaje del área susceptible a procesos erosivos, 

las  comisiones de campo estuvieron orientadas a entregar un resultado global de la misma y no solo 

caracterizar zonas con susceptibilidad media y alta a movimientos en masa. 

 

3.4.2.5.3. Complejidad Estructural 

La cuenca presenta gran complejidad estructural, ya que se encuentra en una región muy activa 

tectónicamente en donde se manifiestan grandes fallas de tipo inverso con dirección predominante N-

NW; algunas han manifestado una actividad casi continua desde el Cretácico inferior hasta hoy. La 

cuenca se encuentra cerca de la unión triple de las placas de Nazca, Caribe y Suramérica. Esfuerzos 

predominantemente compresivos orientados en sentido general E-W han generado zonas de 

subducción asociadas al levantamiento, plegamiento y fallamiento de las cordilleras Central y 

Occidental y a la depresión de la cuenca del Cauca. La zona central está dominada tectónicamente 

por el sistema de fallas Romeral, dentro de las fallas regionales más destacadas se encuentran San 

Jerónimo, Romeral, Piedecuesta, Amagá, La Cascajosa, Cauca- Almaguer y Sabanalarga 

(Cardenas,2006). Esta zona parece tener un tectonismo más intenso. 

 

Las Formaciones Amagá y Combia se encuentran ampliamente plegadas formando anticlinales y 

sinclinales abiertos de los que sobresalen el Sinclinal de Amagá, el Sinclinal de Venecia y Anticlinal 

del Basal. 

 

3.4.2.5.4. Caracterización geomecánica de los materiales 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las 51 Unidades Geológicas 

Superficiales (UGS) caracterizadas para la cuenca de los directos río Cauca río Amagá, quebrada 

Sinifaná. (Tabla 22) 

 

TABLA 22. UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES (UGS) 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Roca dura de la Formación Cañas 

Gordas en ambiente 

denudacional (Rdcgbad, Srs1): 

Roca dura de la Formación Cañas Gordas en ambiente denudacional, fragmentada en 

bloques bien ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques 

pueden presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones 

(GSI=64).  
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UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Roca dura de la Diorita de 

Heliconia extraída en canteras 

(Rddhac, Srii1, Strae): 

Roca dura de la Diorita de Heliconia extraída en canteras, fragmentada en bloques bien 

ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=71).  

Roca dura de la Diorita de 

Heliconia en ambiente 

denudacional (Rddhad, Srii1): 

Roca dura de la Diorita de Heliconia en ambiente denudacional, fragmentada en bloques 

bien ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=71).  

Roca dura de la Diorita de 

Heliconia en ambiente estructural 

(Rddhae, Srii1): 

Roca dura de la Diorita de Heliconia en ambiente estructural, fragmentada en bloques 

bien ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse muy rugosas y en muy buenas condiciones (GSI=75).  

Roca dura de la Diorita de 

Pueblito extraída en canteras 

(Rddpac, Srii1, Strae): 

Roca dura de la Diorita de Pueblito extraída en canteras, fragmentada en bloques 

angulares desajustados formados por muchos conjuntos de diaclasas. Las superficies 

de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y 

en buenas condiciones (GSI=67).  

Roca dura de la Diorita de 

Pueblito en ambiente 

denudacional (Rddpad, Srii1) 

Roca dura de la Diorita de Pueblito en ambiente denudacional, fragmentada en bloques 

angulares desajustados formados por muchos conjuntos de diaclasas. Las superficies 

de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y 

en buenas condiciones (GSI=67).  

Roca dura de la Diorita de 

Pueblito en ambiente estructural 

(Rddpae, Srii1 

Roca dura de la Diorita de Pueblito en ambiente estructural, fragmentada en bloques 

bien ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=67).  

Roca dura de Diques y Silos 

Andesíticos y Basálticos en 

ambiente denudacional 

(Rddsabad, Srii2) 

Roca dura de Diques y Silos Andesíticos y Basálticos en ambiente denudacional, 

fragmentada en bloques bien ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse muy rugosas y en muy buenas condiciones (GSI=75).  

Roca dura de Diques y Silos 

Andesíticos y Basálticos en 

ambiente estructural (Rddsabae, 

Srii2): 

Roca dura de Diques y Silos Andesíticos y Basálticos en ambiente estructural, 

fragmentada en bloques bien ajustados y bien entrabados. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse muy rugosas y en muy buenas condiciones (GSI=75).  

Roca dura de Rocas Hipoabisales 

Andesíticas extraída en canteras 

(Rdhaac, Srii1, Strae): 

 

Roca dura de Rocas Hipoabisales Andesíticas extraída en canteras, muy fragmentada 

en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien entrabados. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=57).  

Roca dura de Rocas Hipoabisales 

Andesíticas en ambiente 

denudacional (Rdhaad, Srii1): 

Srii1Roca dura de Rocas Hipoabisales Andesíticas en ambiente denudacional, muy 

fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien 

entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse 

moderadamente descompuestas y en regulares condiciones (GSI=57).  

Roca dura de Rocas Hipoabisales 

Andesíticas en ambiente 

estructural (Rdhaae, Srii1) 

Roca dura de Rocas Hipoabisales Andesíticas en ambiente estructural, muy fragmentada 

en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien entrabados. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=57).  
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UNIDAD DESCRIPCIÓN 

Roca dura de Rocas Hipoabisales 

Andesíticas Augíticas extraída en 

canteras (Rdhaugac, Srii1, Strae) 

Roca dura de Rocas Hipoabisales Andesíticas Augíticas extraída en canteras, muy 

fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien 

entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, 

ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=60).  

Roca dura de Rocas Hipoabisales 

Andesíticas Augíticas en 

ambiente estructural (Rdhaugae, 

Srii1): 

Roca dura de Rocas Hipoabisales Andesíticas Augíticas en ambiente estructural, muy 

fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien 

entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, 

ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=60).  

Roca dura del Stock de Amagá 

extraída en canteras altamente 

meteorizada y fragmentada 

(Rdsaac, Srii1, Strae 

Roca dura del Stock de Amagá extraída en canteras altamente meteorizada y 

fragmentada, muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=35).  

Roca dura del Stock de Amagá en 

ambiente denudacional altamente 

meteorizada y fragmentada 

(Rdsaad, Srii1) 

Roca dura del Stock de Amagá en ambiente denudacional altamente meteorizada y 

fragmentada, muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=35).  

Roca dura del Stock de Amagá en 

ambiente estructural altamente 

meteorizada y fragmentada 

(Rdsaae, Srii1) 

Roca dura del Stock de Amagá en ambiente estructural altamente meteorizada y 

fragmentada, muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=35).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro inferior de la Formación 

Amagá extraída en canteras 

(Rmbamgiac, Srs1, Strae): 

Roca moderadamente blanda del miembro inferior de la Formación Amagá extraída en 

canteras, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares 

pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse 

rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=67).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro inferior de la Formación 

Amagá en ambiente denudacional 

(Rmbamgiad, Srs1) 

Roca moderadamente blanda del miembro inferior de la Formación Amagá en ambiente 

denudacional, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras 

angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=67).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro inferior de la Formación 

Amagá en ambiente estructural 

(Rmbamgiae, Srs1): 

Roca moderadamente blanda del miembro inferior de la Formación Amagá en ambiente 

estructural, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras 

angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=67).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro medio de la Formación 

Amagá extraída en canteras 

(Rmbamgmac, Srs1, Strae): 

Roca moderadamente blanda del miembro medio de la Formación Amagá extraída en 

canteras, fragmentada en bloques angulares desajustados formados por muchos 

conjuntos de diaclasas. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse 

rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=55).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro medio de la Formación 

Amagá en ambiente denudacional 

(Rmbamgmad, Srs1): 

Roca moderadamente blanda del miembro medio de la Formación Amagá en ambiente 

denudacional, fragmentada en bloques angulares desajustados formados por muchos 

conjuntos de diaclasas. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse 

rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=55).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro medio de la Formación 

Roca moderadamente blanda del miembro medio de la Formación Amagá en ambiente 

estructural, fragmentada en bloques angulares desajustados formados por muchos 
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Amagá en ambiente estructural 

(Rmbamgmae, Srs1): 

conjuntos de diaclasas. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse 

rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=55 

Roca moderadamente blanda de 

la Formación Combia extraída en 

canteras (Rmbamgmac, Srs1, 

Strae): 

Roca moderadamente blanda de la Formación Combia extraída en canteras, muy 

fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien 

entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, 

ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  

Roca moderadamente blanda de 

la Formación Combia en ambiente 

denudacional (Rmbcomsad, 

Srs1): 

Srs1Roca moderadamente blanda de la Formación Combia en ambiente denudacional, 

muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien 

entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, 

ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  

Roca moderadamente blanda de 

la Formación Combia en ambiente 

estructural (Rmbcomsae, Srs1): 

Roca moderadamente blanda de la Formación Combia en ambiente estructural, muy 

fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien 

entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, 

ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  

Roca moderadamente blanda del 

Intrusivo néisico Alto de Minas en 

ambiente denudacional 

(Rmbinamad, Srii1): 

Roca moderadamente blanda del Intrusivo néisico Alto de Minas en ambiente 

denudacional, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras 

angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=68).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro sedimentario de la 

Formación Quebrada Grande 

extraída en canteras 

(Rmbqgmsac, Srs1, Strae): 

Roca moderadamente blanda del miembro sedimentario de la Formación Quebrada 

Grande extraída en canteras, fragmentada en bloques angulares desajustados formados 

por muchos conjuntos de diaclasas. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse moderadamente descompuestas y en regulares condiciones (GSI=55).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro sedimentario de la 

Formación Quebrada Grande en 

ambiente denudacional 

(Rmbqgmsad, Srs1): 

Roca moderadamente blanda del miembro sedimentario de la Formación Quebrada 

Grande en ambiente denudacional, fragmentada en bloques angulares desajustados 

formados por muchos conjuntos de diaclasas. Las superficies de contacto entre bloques 

pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares condiciones 

(GSI=55).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro sedimentario de la 

Formación Quebrada Grande en 

ambiente estructural 

(Rmbqgmsae, Srs1): 

Roca moderadamente blanda del miembro sedimentario de la Formación Quebrada 

Grande en ambiente estructural, fragmentada en bloques angulares desajustados 

formados por muchos conjuntos de diaclasas. Las superficies de contacto entre bloques 

pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares condiciones 

(GSI=55).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro volcánico de la 

Formación Quebrada Grande 

extraída en canteras 

(Rmbqgmvac, Sriv1, Strae): 

Roca moderadamente blanda del miembro volcánico de la Formación Quebrada Grande 

extraída en canteras, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y 

caras angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  

Roca moderadamente blanda del 

miembro volcánico de la 

Formación Quebrada Grande en 

ambiente denudacional 

(Rmbqgmvad, Sriv1): 

Roca moderadamente blanda del miembro volcánico de la Formación Quebrada Grande 

en ambiente denudacional, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados 

y caras angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques 

pueden presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones 

(GSI=70).  
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Roca moderadamente blanda del 

miembro volcánico de la 

Formación Quebrada Grande en 

ambiente estructural 

(Rmbqgmvae, Sriv1): 

Roca moderadamente blanda del miembro volcánico de la Formación Quebrada Grande 

en ambiente estructural, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y 

caras angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  

Roca moderadamente blanda del 

Stock de la Úrsula extraída en 

canteras (Rmbsduac, Srii1, 

Strae): 

Roca moderadamente blanda del Stock de la Úrsula extraída en canteras, muy 

fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares 

condiciones (GSI=50).  

Roca moderadamente blanda del 

Stock de la Úrsula en ambiente 

denudacional (Rmbsduad, Srii1): 

Roca moderadamente blanda del Stock de la Úrsula en ambiente denudacional, muy 

fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares 

condiciones (GSI=50).  

Roca moderadamente blanda del 

Stock de la Úrsula en ambiente 

estructural (Rmbsduae, Srii1): 

Roca moderadamente blanda del Stock de la Úrsula en ambiente estructural, muy 

fragmentado en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares 

condiciones (GSI=50).  

Roca moderadamente dura del 

miembro superior de la Formación 

Amagá extraída en canteras 

(Rmdamgsac, Srs1, Strae): 

Roca moderadamente dura del miembro superior de la Formación Amagá extraída en 

canteras, muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies 

de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en 

regulares condiciones (GSI=55).  

Roca moderadamente dura del 

miembro superior de la Formación 

Amagá en ambiente denudacional 

(Rmdamgsad, Srs1): 

Roca moderadamente dura del miembro superior de la Formación Amagá en ambiente 

denudacional, muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=55).  

Roca moderadamente dura del 

miembro superior de la Formación 

Amagá en ambiente estructural 

(Rmdamgsae, Srs1): 

Roca moderadamente dura del miembro superior de la Formación Amagá en ambiente 

estructural, muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente 

descompuestas y en regulares condiciones (GSI=55).  

Roca moderadamente dura del 

miembro volcánico de la 

Formación Combia en ambiente 

denudacional (Rmdcomvad, 

Sriv1): 

Roca moderadamente dura del miembro volcánico de la Formación Combia en ambiente 

denudacional, muy fragmentada en bloques moderadamente desajustados y caras 

angulares pero bien entrabados. Las superficies de contacto entre bloques pueden 

presentarse rugosas, ligeramente descompuestas y en buenas condiciones (GSI=75).  

 

Roca moderadamente dura de 

Gabros en ambiente 

denudacional (Rmdgaad, Srii1): 

Roca moderadamente dura de Gabros en ambiente denudacional, muy fragmentada en 

bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien entrabados. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, ligeramente 

descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  

Roca moderadamente dura de 

Gabros en ambiente estructural 

(Rmdgaae, Srii1): 

 

Roca moderadamente dura de Gabros en ambiente estructural, muy fragmentada en 

bloques moderadamente desajustados y caras angulares pero bien entrabados. Las 

superficies de contacto entre bloques pueden presentarse rugosas, ligeramente 

descompuestas y en buenas condiciones (GSI=70).  
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Roca moderadamente dura del 

Grupo Ayura Montebello extraída 

en canteras (Rmdgamac, Srm1, 

Strae): 

Roca moderadamente dura del Grupo Ayura Montebello extraída en canteras, muy 

fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares 

condiciones (GSI=76).  

Roca moderadamente dura del 

Grupo Ayura Montebello en 

ambiente denundacional 

(Rmdgamad, Srm1): 

Roca moderadamente dura del Grupo Ayura Montebello en ambiente denundacional, 

muy fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies de 

contacto entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en 

regulares condiciones (GSI=76).  

Roca moderadamente dura del 

Grupo Ayura Montebello en 

ambiente estructural (Rmdgamae, 

Srm1): 

Roca moderadamente dura del Grupo Ayura Montebello en ambiente estructural, muy 

fragmentada en bloques sueltos con entrabamiento pobre. Las superficies de contacto 

entre bloques pueden presentarse moderadamente descompuestas y en regulares 

condiciones (GSI=76).  

Suelo transportado fluvial 

(aluviales recientes) (Stf1): 

 

Suelo transportado fluvial (aluviales recientes) con espesores entre 5 y 18 m 

(aumentando a medida que se acerca al río Cauca) de limo arenoso de humedad alta de 

humedad alta por la saturación y presencia del nivel freático cercano a la superficie, 

consistencia media, susceptible a erosión hídrica por socavación lateral del lecho del 

drenaje, ángulo de fricción cercano a 32° y cohesión alrededor de 6 kPa  

Suelo transportado fluvial 

(abanicos aluviales) (Stf4): 

 

Suelo transportado fluvial (abanicos aluviales) con espesores entre 7 y 15 m 

(aumentando a medida que se acerca al río Cauca), de limo arenoso de humedad media 

de humedad alta por la saturación y presencia del nivel freático cercano a la superficie, 

consistencia media, ángulo de fricción cercano a 30° y cohesión alrededor de 15 kPa  

Suelo transportado fluvial 

(depósitos 

fluviotorrenciales)(Stf6): 

 

Suelo transportado fluvial (depósitos fluviotorrenciales) con espesores entre 6 y 13 m de 

limo arenoso de humedad media, de humedad alta por la saturación y presencia del nivel 

freático cercano a la superficie, consistencia media pero con tendencia granular que 

domina su comportamiento geomecánico, susceptible a erosión hídrica por socavación 

lateral del lecho del drenaje, ángulo de fricción cercano a 28° y cohesión alrededor de 

10 kPa  

Depósitos antropogénicos 

heterogéneos (rellenos de 

escombros de construcción) 

(Strae): 

Depósitos antropogénicos heterogéneos (rellenos de escombros de construcción) con 

espesores entre 6 y 13 m de material heterométrico en matriz de limo arenoso de 

humedad media, consistencia media, susceptible a efecto de tubificación, ángulo de 

fricción cercano a 23° y cohesión alrededor de 15 kPa  

 

Suelo traslocado coluvial (Strc1): Suelo traslocado coluvial, con espesor variable hasta 15 m de limo arenoso de humedad 

media, consistencia media, susceptible a cambios de humedad, bajo grado de 

consolidación, ángulo de fricción cercano a 24° y cohesión alrededor de 15 kPa 

Suelo transportado volcánico 

(Stv4): 

Suelo transportado volcánico con espesores entre 6 y 13 m de material heterométrico en 

matriz de limo arenoso de humedad media, consistencia media, con algún grado de 

cementación, ángulo de fricción cercano a 23° y cohesión alrededor de 15 kPa  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.3. Hidrogeología 

 

En el componente hidrogeológico, se presenta la caracterización hidrogeológica de las formaciones 

geológicas que afloran en la cuenca hidrográfica de los directos Río Cauca – Río Amagá Quebrada 

Sinifaná, desde el punto de vista de su capacidad para almacenar y permitir el flujo de agua 

subterránea, teniendo en cuenta la limitada información geofísica y de inventarios de puntos de agua 

disponible, la cual se reduce al área del municipio de la Pintada. 

 

En el mapa geológico se señala la presencia de fallas regionales y locales que dan lugar a 

fracturamiento de rocas consideradas acuifugas (impermeables), generando entonces áreas de 

fracturamiento y diaclasamiento. Se estructuró la caracterización hidrogeológica de las rocas 

agrupándolas, de acuerdo con la nomenclatura hidrogeológica, en acuíferos, acuitardos y acuifugas. 

 

3.4.3.1. Mapa hidrogeológico. 

Para elaborar el mapa hidrogeológico de la cuenca se realizó un análisis, evaluación e integración de  

la siguiente información: 

 

3.4.3.1.1. Mapa geológico y estructural de la cuenca del río Amagá – Quebrada Sinifaná 

En el mapa geológico se señala la presencia de fallas regionales y locales que dan lugar a 

fracturamiento de rocas consideradas acuifugas (impermeables), generando entonces áreas de 

fracturamiento y diaclasamiento. 

 

3.4.3.1.2. Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas presentes en la cuenca 

Se estructuró la caracterización hidrogeológica de las rocas agrupándolas, de acuerdo con la 

nomenclatura hidrogeológica, en acuíferos, acuitardos y acuifugas. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la definición de acuíferos (rocas 

permeables que tienen capacidad de almacenar y permitir el flujo de agua, bajo condiciones naturales 

de campo), los acuífugas pueden constituir acuíferos en zonas falladas y fracturadas. 

 

En el mapa hidrogeológico se presentan entonces los acuíferos de porosidad primaria (en color azul) 

y de porosidad secundaria (en color verde). Los acuifugas se presentan en color rojizo y representan 

aquellos sectores de la cuenca que no están influenciados por la presencia de fallas y fracturas, en 

donde se hallan rocas ígneas y metamórficas consideradas impermeables. 
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Es importante señalar que con base en la información disponible no se evidencia la presencia de 

acuíferos dentro de la cuenca. 

 

En la Figura 41 y en el plano 1, se presenta el mapa hidrogeológico elaborado en el presente estudio. 

 

FIGURA 41. HIDROGEOLOGÍA PARA FINES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS 

 – MAPA HIDROGEOLÓGICO 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 138 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

3.4.3.2. Usos de las aguas subterráneas 

3.4.3.2.1. Usos Actuales 

En la cuenca de la quebrada Sinifaná, de acuerdo con la información disponible del Plan de 

Ordenamiento de Recurso Hídrico para la quebrada Sinifaná y sus principales tributario (Universidad 

Pontificia Bolivariana, 2015), no se contempla nada relacionado con usos y usuarios del agua 

subterránea.  

 

En el área del municipio de la Pintada el principal uso del agua es el doméstico seguido por el uso 

recreativo y agropecuario (S.H.I, 2014). No se especifica nada con relación al uso del agua 

subterránea. 

 

En el POMCA del río Amaga (Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica del Río Amagá, 

2009), no se tiene ningún registro del uso del agua subterránea en la cuenca. 

 

Con base en la información de la “Caracterización Agua y Saneamiento Básico” del POMCA del río 

Amagá, se identificaron algunos usos del agua subterránea (captada de nacimientos), como 

complemento del agua superficial, por parte de acueductos veredales y por algunas industrias 

existentes en la cuenca. 

 

El uso principal es para consumo humano y doméstico, seguido por el uso en el sector agrícola, 

industrial y pecuario (empresa Porcícola Industrial Colombia S.A., Granja Don Nelson). 

 

Para determinar los usos del agua subterránea, es necesario realizar el inventario de puntos de agua 

que actualmente no se encuentra disponible para toda la cuenca, ya que únicamente se tiene 

información del sector de la Pintada. 

 

3.4.3.2.2. Usos Potenciales 

Los usos potenciales del agua subterránea en la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, 

quebrada Sinifaná están relacionados con consumo humano, industrial y riego, aunque los caudales 

esperados son relativamente pequeños (de unos pocos litros o máximo varias decenas de 

litros/segundo). 

 

Para determinar los usos potenciales del agua subterránea, es necesario realizar el inventario de 

puntos de agua que actualmente no se encuentra disponible para toda la cuenca, ya que únicamente 

se tiene información del sector de la Pintada.  
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3.4.4. Hidrografía 

 

La codificación de la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca –Río Amagá Quebrada Sinifaná 

corresponde a – NSS (2620-01), se definieron 11 subcuencas y 27 microcuencas abastecedoras. 

 

La subcuenca con mayor área es el río Amagá y su cauce principal presenta un orden de Horton 5. 

Teniendo en cuenta su longitud, el 64.4% de los cauces de la cuenca son de orden 1 o cauces 

elementales, el 18% son de orden 2, el 9% son de orden 3 y el 5% de orden 4. El resto de cauces 

presentan una importancia entre 0,5 y 3%. 

 

En la  se presenta las subcuencas de la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca –Río Amagá 

Quebrada Sinifaná – NSS (2620-01) delimitadas y relacionadas mediante un número consecutivo 

como se ve en la Tabla 23; adicionalmente en la tabla mencionada se relaciona su codificación y un 

nombre de la subcuenca. (Figura 42). 
 

 

TABLA 23.   RELACIÓN NUMERACIÓN SUBCUENCAS DELIMITADAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01) – NOMBRE Y CODIFICACIÓN 

NUMERO 

CONSECUTIVO 
CODIFICACIÓN SUBCUENCA 

1 2620-01-01 Directos Río Cauca entre Q. Amagá y R. La Purco 

2 2620-01-02 Q. La Guaca 

3 2620-01-03 Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y Amagá (md) 

4 2620-01-04 Q. Amagá 

5 2620-01-05 Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y R. San Juan 

6 2620-01-06 Q. La Sinifaná 

7 2620-01-07 Directos Río Cauca entre Q. La Línea y R. San Juan 

8 2620-01-08 R. Poblanco 

9 2620-01-09 Directos Río Cauca entre Q. La Línea y La Torre 

10 2620-01-11 Directos Río Cauca entre R. Piedras y R. Poblanco 

11 2620-01-13 Directos Río Cauca entre Q. La Línea y R. Poblanco 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 42. DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS ‐ CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO 

AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la Tabla 24 y Figura 43, se presenta la relación de las 27 microcuencas abastecedoras de acuerdo 

al código la fuente de agua y a la población que está abasteciendo. 
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TABLA 24. RELACIÓN NUMERACIÓN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y 

POBLADOS DELIMITADAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ 

QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01) – NOMBRE (MICROCUENCA) Y CODIFICACIÓN 

No. CODIFICACIÓN MICROCUENCA ABASTECE 

1 2620-01-04-01 Q. La Frana Corregimiento Otramina 

2 2620-01-04-03 Q. La Mariela Corregimiento El Líbano 

3 2620-01-04-02 Q. La Peña Corregimiento El Líbano 

4 2620-01-04-05 Q. La Potrera Corregimiento La Clarita 

5 2620-01-04-06 Q. La Maní Corregimiento La Clarita 

6 2620-01-04-07 Q. La Minita Corregimiento La Clarita 

7 2620-01-04-04 Q. La Paja Municipio Amagá 

8 2620-01-04-08 Q. La Guamala Corregimiento La Clarita 

9 2620-01-04-09 Q. La Honda Corregimiento Estación Angelópolis 

10 2620-01-06-01 Q. El Dulce Municipio De Venecia 

11 2620-01-06-02 Q. Manganejo JAC Vereda Ventiadero 

12 2620-01-06-04 Q. La Tigra Acueductos Y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P 

13 2620-01-06-03 Q. La Tigra - El Rincón Municipio Venecia 

14 2620-01-06-05 Q. Doña Victoria Asociación De Suscriptores o Usuarios Del Acueducto 

15 2620-01-06-06 Q. La Sierra Corregimientos  Palomos 

16 2620-01-06-07 Q. El Salado Asociación De Usuarios Del Acueducto Jonás 

17 2620-01-06-08 Q. La Chaparrala Municipio de Fredonia 

18 2620-01-07-01 Q. La Popala Corregimiento Bolombolo 

19 2620-01-09-01 Q. Piedras Blancas Corregimiento Arabia 

20 2620-01-08-01 Q. Ciénaga o Balastrera Corregimiento Versalles 

21 2620-01-08-02 Q. Aguadas Corregimiento Versalles 

22 2620-01-08-03 Q. Alegría Corregimiento Versalles 

23 2620-01-08-04 Q. Las Frías Vereda La Quiebra, corregimiento Piedra Verde 

24 2620-01-08-05 Q. La Quiebra Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Vereda 

25 2620-01-08-06 Q. Los Lavaderos Oscar De Jesús Vélez Montoya 

26 2620-01-08-07 Cañada El Liceo Bienagro S.A.S 

27 2620-01-13-01 Q. Arremangos Corregimiento La Pintada 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 43. DELIMITACIÓN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y POBLADOS 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Para las subcuencas del río Amaga y Sinifaná que son como las más representativas en el POMCA 

por su tamaño poseen las siguientes características: 
 

- Río Amaga: Tiene una densidad de drenaje de 4,79 km/km2, lo cual indica que, en general, 

la subcuenca es bien drenada. En cuanto al índice de sinuosidad, para la subcuencas 

presenta un valor de 1,19, por desarrollarse en áreas de fuertes pendientes, por lo tanto 

son rectilíneos y de muy baja sinuosidad, lo que favorece las crecidas instantáneas. 
-  

- Quebrada Sinifaná: Tiene un comportamiento similar a la cuenca del río Amaga, con una 

densidad de drenaje de 4,74 km/km2, lo cual indica que, en general, la subcuenca es bien 

drenada. En cuanto al índice de sinuosidad, para la subcuencas presenta un valor de 1,16, 

por desarrollarse en áreas de fuertes pendientes, por lo tanto son rectilíneos y de muy 

baja sinuosidad, lo que favorece las crecidas instantáneas. 

 

3.4.5. Morfometría 

 

Con los insumos entregados y el Modelo Digital de Terreno, la red de drenaje y la delimitación de 

cuencas, se estimaron los parámetros morfométricos y los tiempos de concentración para la cuenca 

principal, las subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y poblados.  

 

La cuenca de los Directos al Río Cauca, Río Amagá y Quebrada Sinifaná posee un área de 111.360,0 

ha en la cual se subdividieron en 11 subcuencas, siendo las de mayor cobertura el río Amagá y la 

quebrada Sinifaná.  

 

Con los insumos entregados y el Modelo Digital de Terreno, la red de drenaje y la delimitación de 

cuencas, se estimaron los parámetros morfométricos y los tiempos de concentración para las 

subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y poblados. En la Tabla 25 se 

presentan los resultados de dichos parámetros.  
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TABLA 25. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS  
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- - km2 km km km % - m.s.n.m. km % horas 

Cuenca 

principal 
2620-01 1113,6 178,9 35,32 42,8 13.32 Accidente 1.331,86 5.283,1 5.86 6.81 

Directos Río 

Cauca entre 

Q. Amagá y 

R. La Purco 

2620-01-

01 
56.5 46.8 6.8 8.3 13.9 Accidente 907.0 8.9 14.3 1.9 

Q. La Guaca 
2620-01-

02 
131.4 61.2 17.5 7.5 16.0 Accidente 1,548.6 24.1 6.4 4.5 

Directos Río 

Cauca entre 

Q. Sinifaná y 

Amagá (md) 

2620-01-

03 
28.6 27.6 5.1 5.6 7.9 

Medianamente 

Accidentado 
1,112.2 5.9 25.9 1.1 

Q. Amagá 
2620-01-

04 
257.1 82.3 23.8 10.8 12.4 Accidente 1,575.7 33.7 4.4 5.8 

Directos Río 

Cauca entre 

Q. Sinifaná y 

R. San Juan 

2620-01-

05 
17.0 26.1 3.6 4.7 15.1 Accidente 752.3 5.0 11.8 1.2 

Q. La 

Sinifaná 

2620-01-

06 
201.3 75.2 25.3 8.0 7.7 

Medianamente 

Accidentado 
1,419.9 34.8 6.2 5.5 

Directos Río 

Cauca entre 

Q. La Linea y 

R. San Juan 

2620-01-

07 
32.9 31.6 8.5 3.9 7.1 

Medianamente 

Accidentado 
1,047.6 11.3 8.6 2.3 

R. Poblanco 
2620-01-

08 
179.5 69.6 25.9 6.9 8.9 

Medianamente 

Accidentado 
1,336.1 35.3 5.9 5.5 

Directos Río 

Cauca entre 

Q. La Linea y 

La Torre 

2620-01-

09 
115.4 55.2 10.8 10.7 35.5 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

1,249.1 13.7 10.5 2.9 
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- - km2 km km km % - m.s.n.m. km % horas 

Directos Río 

Cauca entre 

R. Piedras y 

R. Poblanco 

2620-01-

11 
73.0 46.5 9.1 8.0 7.5 

Medianamente 

Accidentado 
912.3 12.3 10.8 2.7 

Directos Río 

Cauca entre 

Q. La Línea 

y R. 

Poblanco 

2620-01-

13 
8.8 14.9 3.9 2.3 8.3 

Medianamente 

Accidentado 
872.6 4.6 14.1 1.0 

PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y POBLADOS 

Q. La Frana 
2620-01-

04-01 
1.64 5.53 1.75 0.94 36.59 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

1935.64 2.08 19.15 0.57 

Q. PIEDRA 

GORDA 

2620-01-

04-03 
0.18 1.78 0.48 0.38 26.78 

Fuertemente 

Accidentando 
1544.62 0.57 35.66 0.2 

Q. PIEDRA 

GORDA 

2620-01-

04-02 
0.15 1.81 0.44 0.34 31.43 

Fuertemente 

Accidentando 
1780.46 0.47 50.38 0.18 

Q. La 

Potrera 

2620-01-

04-05 
0.78 3.85 1.21 0.65 45.43 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

1935.05 1.62 15.58 0.47 

Q. La Maní 
2620-01-

04-06 
1.31 5.42 2.13 0.62 35.4 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

1986.08 2.53 15.84 0.79 

Q. La Minita 
2620-01-

04-07 
0.37 3.39 1.11 0.33 23.29 

Fuertemente 

Accidentando 
1837.12 1.24 29.16 0.36 

Q. La Paja 
2620-01-

04-04 
6.32 12.09 3.87 1.63 26.58 

Fuertemente 

Accidentando 
1963.31 5 6.41 1.23 

Q. La 

Guamala 

2620-01-

04-08 
0.28 2.21 0.78 0.36 33.65 

Fuertemente 

Accidentando 
1823.63 0.85 36.92 0.24 
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- - km2 km km km % - m.s.n.m. km % horas 

Q. La Honda 
2620-01-

04-09 
0.94 3.94 1.32 0.71 35.49 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

1962.69 1.5 30.63 0.39 

Q. El Dulce 
2620-01-

06-01 
0.14 1.49 0.22 0.64 32.05 

Fuertemente 

Accidentando 
1710.69 0.23 70.41 0.18 

Q. 

Manganejo 

2620-01-

06-02 
0.05 0.98 0.56 0.09 40.93 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

1475.85 0.32 67.91 0.11 

Q. La Tigra 
2620-01-

06-04 
1.61 5.87 1.57 1.02 10.97 

Medianamente 

Accidentado 
2045.56 1.79 23.43 0.47 

Q. La Tigra - 

El Rincón 

2620-01-

06-03 
2.7 8.71 2.51 1.08 9.56 

Medianamente 

Accidentado 
1918.3 3.52 16.56 0.96 

Q. PIEDRA 

VERDE 

2620-01-

06-05 
0.03 0.74 0.17 0.17 57.07 Escarpado 1800.73 0.19 25.34 0.17 

Q. La Sierra 
2620-01-

06-06 
0.13 1.65 0.44 0.29 24.78 

Fuertemente 

Accidentando 
1605.15 0.45 54.25 0.15 

Q. El Salado 
2620-01-

06-07 
1.28 4.63 1.55 0.83 22.71 

Fuertemente 

Accidentando 
1773.6 1.54 33.59 0.38 

Q. La 

Chaparrala 

2620-01-

06-08 
1.61 5.57 2.14 0.75 19.27 Accidente 2342.58 2.58 28.73 0.64 

Q. La Popala 
2620-01-

07-01 
5.1 9.07 2.19 2.33 14.95 Accidente 883.37 2.67 25.56 0.62 

Q. Piedras 

Blancas 

2620-01-

09-01 
1.13 4.74 1.84 0.61 31.6 

Fuertemente 

Accidentando 
1654.37 2.06 22.41 0.57 
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- - km2 km km km % - m.s.n.m. km % horas 

Q. Ciénaga o 

Balastrera 

2620-01-

08-01 
0.09 1.36 0.37 0.24 52.19 Escarpado 2323.54 0.42 40.68 0.15 

Q. Aguadas 
2620-01-

08-02 
0.13 1.57 0.43 0.31 47.79 

Muy 

Fuertemente 

Accidentado 

2470.08 0.45 44.92 0.19 

Q. Alegría 
2620-01-

08-03 
0.14 1.56 0.45 0.31 54.46 Escarpado 2546.18 0.48 43.18 0.16 

Q. Las Frías 
2620-01-

08-04 
2 6.24 1.88 1.07 15.18 Accidente 2418.17 2.45 20.97 0.65 

Q. La 

Quiebra 

2620-01-

08-05 
0.26 2.51 0.99 0.26 50.98 Escarpado 2315.11 1.08 34.24 0.31 

Q. Los 

Lavaderos 

2620-01-

08-06 
0.28 2.83 0.79 0.35 23.25 

Fuertemente 

Accidentando 
1774 1.14 6.23 0.47 

Cañada El 

Liceo 

2620-01-

08-07 
0.08 1.21 0.26 0.31 32.2 

Fuertemente 

Accidentando 
1060.98 0.27 46.35 0.17 

Q. 

Arremangos 

2620-01-

13-01 
3.28 7.25 2.1 1.56 13.15 Accidente 1156.17 2.68 17.64 0.65 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Otros resultados de las subcuencas de mayor cobertura son las del Río Amagá y la Quebrada Sinifaná, 

y en general se observa que: 

 

- Las más extensas son la del río Amagá (257.1 km2) y la quebrada Sinifaná (201.3 km2). 

- Las de mayor pendiente es la subcuenca Directos Río Cauca entre Q. La Línea y La Torre 

(35.5%) y Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y R. San Juan (15%), por lo cual son las 

más susceptibles a crecidas instantáneas. 
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- Las de menor tiempo de concentración son Directos Río Cauca entre Q. La Línea y R. 

Poblanco (1,0 h) y Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y Amagá (md)  (1.1h), es decir, 

son las más susceptibles de avenidas torrenciales. 

- Las de mayor índice de forma son Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y R. San Juan 

(1.28), Directos Río Cauca entre Q. Amagá y R. La Purco (1.09) y Directos Río Cauca 

entre Q. La Línea y La Torre (1.0), por lo cual son las más susceptibles a avenidas 

torrenciales. Pero, en general, la mayor parte de las subcuencas tienen formas alargadas 

y baja susceptibilidad a avenidas. 

 

3.4.6. Pendientes 

 

Más de la mitad de la  Cuenca se encuentra clasificada en pendiente e y f, es decir, entre el 25 al 50% 

de pendiente, que equivale a tierras ligeramente a moderadamente escarpadas, lo que dificulta en 

gran medida el desarrollo agrícola de la región a excepción de cultivos de café y plantaciones 

forestales, y algunos pequeños cultivos transitorios; estas zonas presentan limitaciones porque en 

ellas pueden ocurrir fenómenos erosivos, de remoción en masa y en algunos casos inestabilidad del 

terreno.  

 

Se observa que la cuenca de Directos Río Cauca – Río Amagá, Quebrada Sinifaná hacia el sur 

presenta una topografía de carácter predominante plana, sin embargo el 48% de la cuenca presenta 

pendientes de Fuertemente inclinado a fuertemente escarpado que corresponde a la zona montañosa. 

 

Teniendo en cuenta el análisis cuantitativo dado en porcentajes, se puede concluir que el territorio en 

estudio tiene pendientes pronunciadas, que definitivamente han influido en el desarrollo agrícola de la 

región, a excepción de algunos cultivos de café y plantaciones forestales, al igual que, algunos cultivos 

transitorios y mosaicos de cultivos, que están presentes en la zona sur de la cuenca de menor 

pendiente. (Figura 44) 

 

Donde se manejan pendientes muy inclinadas al interior de la cuenca, se puede afirmar que hay 

limitaciones porque allí pueden ocurrir procesos erosivos, de remoción en masa y, en algunos casos, 

inestabilidad del terreno.   

 

Es importante mencionar que la disposición de la cuenca, en lo referente a pendientes, favorece la 

actividad minera que es predominante en la región y representa la variación continua del relieve dentro 

de la cuenca. 
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FIGURA 44. PENDIENTES POR PORCENTAJE 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.7. Hidrología 

 

A partir del análisis de la información existente de las estaciones hidrológicas se realizó la 

caracterización del régimen hidrológico, la estimación de los caudales ambientales, oferta hídrica 

disponible, y la estimación demanda hídrica e indicadores de estado del recurso hídrico en la cuenca. 

 

En el análisis de los datos se aplicaron pruebas a las estaciones de caudal ubicadas en la cuenca, las 

cuales fueron: cambio en la media prueba T simple (Lettenmaier, 1976b); para cambio en la varianza 

prueba F simple (Devore, 1982) (Lettenmaier, 1976a); para tendencia de la serie Prueba T (Salas, 

1992), obteniendo como resultado que las estaciones presentan cambio en la media y la varianza. 

Además se pudo verificar de acuerdo con el análisis de tendencia aplicado a las estaciones no es 
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pertinente realizar un análisis de no estacionalidad a las series de caudal para el análisis de eventos 

extremos ya sean mínimos o máximos, teniendo en cuenta que estas series son estacionarias, según 

la prueba T de tendencia en la media. 

 

Para la caracterización del régimen hidrológico de las subcuencas y microcuencas abastecedoras de 

cuenca delos Directos al Río Cauca, Río Amagá y Quebrada Sinifaná se aplicó el modelo lluvia-

escorrentía GR4J. Este modelo es considerado parsimonioso ya que solo tiene 4 parámetros, en el 

cual su calibración incluye la optimización de sus parámetros. La calidad del ajuste se verificó 

comparando la serie simulada de caudales y el respectivo registro, las curvas de duración de caudales, 

así como mediante 4 criterios de eficiencia, el cual dio muy buenos resultados en el proceso de 

calibración y validación del modelo con las estaciones ubicadas sobre el cauce principal, los cuales  

resultados estarían armonizados con el Plan de ordenamiento del recurso hídrico del río Poblanco y 

la quebrada Sinifaná. 

 

3.4.7.1. Sistemas lénticos naturales 

Los sistemas lénticos son cuerpos de agua cerrados que permanecen estancadas en un mismo lugar 

sin ningún flujo de corriente como los lagos, las lagunas, humedales, los esteros y los pantanos, entre 

los cuales en la cuenca los Directos Río Cauca, Río Amagá y Quebrada Sinifaná se encuentran 

alrededor de 50 lagunas repartidas dentro de toda cuenca con áreas que van del 150 a 8500 m2 y que 

según la cartografía del IGAC aún no poseen nombres, cabe mencionar que esta información fue 

investigada en la cartografía oficial entregada por el Fondo de Adaptación año 2015. 

 

Ninguno de los sistemas de los cuerpos lénticos existentes en la cuenca del río los Directos Río Cauca, 

Río Amagá y Quebrada Sinifaná afecta en más de un 10% el caudal total, debido a que las áreas de 

estos sistemas son pequeñas y no son significativos para que afecten la hidrología de las subcuencas. 

 

En la Figura 45 se presenta la ubicación de los cuerpos lénticos presentes en la cuenca  
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FIGURA 45. SISTEMAS LENTICOS NATURALES 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.7.2. Caracterización del régimen hidrológico 

En este numeral se presenta la metodología y los resultados de la estimación de caudales medios 

diarios, caudales máximos y caudales mínimos, para diferentes períodos de retorno. En la primera 

parte se explica la metodología del cálculo de caudales medios diarios para cada una de las 

subcuencas y microcuencas establecidas en el presente estudio, se indica la forma de estimación de 

los caudales máximos y finalmente se muestra como se calcularon los caudales mínimos. 
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Con el fin de estimar la oferta en cada una de las subcuencas de la cuenca en estudio, se hace 

necesario tener una serie de caudales en cada una de las corrientes principales de las subcuencas; 

sin embargo, esto no es posible ya que no se cuenta con estaciones de registro de caudal en estas. 

 

Para este estudio se optó por utilizar el modelo GR4J construido y calibrado del Plan de Ordenamiento 

del Recurso Hídrico – PORH para el río Poblanco y sus principales afluentes, desarrollado por el Grupo 

de Investigaciones Ambientales – GIA de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 

 

3.4.7.2.1. Simulación de caudales medios diarios  

A partir de los parámetros calibrados en las estaciones, se simularon los caudales medios diarios en 

las subcuencas y microcuencas de la cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá y Quebrada 

Sinifaná. (Figura 46) 
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FIGURA 46. CAUDALES MEDIOS CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA, RÍO AMAGÁ Y QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

En la Figura 47 se presenta el rendimiento hídrico medio mensual anual para la cuenca. 
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FIGURA 47. RENDIMIENTO HIDRICO MEDIO MENSUAL ANUAL PARA LA  CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO 

CAUCA – AMAGA – QUEBRADA SINIFANA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

3.4.7.3. Estimación de la oferta hídrica 

Para la estimación de la oferta hídrica, se calculó para cada condición hidrológica como se muestra 

en el ENA (2014), para año seco, húmedo y medio. Para el año hidrológico medio, se utilizan los 

caudales medios mensuales multianuales, el año hidrológico húmedo está definido por los caudales 

máximos de los medios mensuales (incluyendo los eventos El Niño y La Niña) mientras el año 

hidrológico seco, se estima como los caudales mínimos mensuales, de la serie de caudales medios, 

los cuales se identifican con el año típico seco mensuales. En la Tabla 26 se presenta la oferta para 

condiciones secas, medias y húmedas respectivamente. 
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TABLA 26. OFERTA DISPONIBLE PARA LAS TRES CONDICIONES HIDROLÓGICAS EN LAS CUENCAS DE 

INTERÉS (CAUDAL EN m3/s) 

Código Subcuencas 
Oferta disponible (m3/s) 

Año Medio Año Seco Año Húmedo 

2620-01-01 Directos Río Cauca entre Q. Amagá y R. La Purco 0.84 0.37 1.56 

2620-01-02 Q. La Guaca 1.95 0.86 3.62 

2620-01-03 Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y Amagá (md) 0.43 0.19 0.79 

2620-01-04 Q. Amagá 3.82 1.69 7.08 

2620-01-05 Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y R. San Juan 0.25 0.11 0.47 

2620-01-06 Q. La Sinifaná 2.99 1.33 5.54 

2620-01-07 Directos Río Cauca entre Q. La Linea y R. San Juan 0.49 0.22 0.91 

2620-01-08 R. Poblanco 2.66 1.18 4.94 

2620-01-09 Directos Río Cauca entre Q. La Linea y La Torre 1.71 0.76 3.18 

2620-01-11 Directos Río Cauca entre R. Piedras y R. Poblanco 1.08 0.48 2.01 

2620-01-13 Directos Río Cauca entre Q. La Línea y R. Poblanco 0.13 0.06 0.24 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.7.4. Demanda hídrica 

La demanda hídrica superficial se estimó para las actividades socioeconómicas predominantes en las 

subcuencas que requieren del recurso hídrico para su desarrollo, los diferentes tipos de demanda 

contemplados en el análisis corresponde a los principales usos identificados tomando como referencia 

Censos de usuarios del recurso hídrico, mapa de cobertura de uso del suelo, Estadísticas de la 

Gobernación de Antioquia, Censo de Población del DANE y listado de concesiones suministrado por 

Corantioquia. (Figura 48) 
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FIGURA 48. DEMANDA HIDRICATOTAL DIRECTOS RÍO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.7.4.1. Demanda Hídrica Concesionada 

En primera instancia se tomó la información de concesiones de aguas superficiales otorgadas por 

CORANTIOQUIA, en sus áreas de jurisdicción, identificándose 4575 usuarios, para un caudal total 

concesionado de 1252.52 l/s. El análisis de la demanda comprendió la identificación de usos y usuarios 

a nivel de subcuenca. (Tabla 27). 
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TABLA 27. NÚMERO DE CONCESIONES POR SUBCUENCA 

CÓDIGO SUBCUENCA 
Nº 

CONCESIONES 

2620-01-01 Directos Río Cauca entre Q. Amagá y R. La Purco 258 

2620-01-02 Q. La Guaca 213 

2620-01-03 Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y Amagá (md) 74 

2620-01-04 Q. Amagá 1369 

2620-01-05 Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y R. San Juan 15 

2620-01-06 Q. La Sinifaná 1491 

2620-01-07 Directos Río Cauca entre Q. La Linea y R. San Juan 42 

2620-01-08 R. Poblanco 251 

2620-01-09 Directos Río Cauca entre Q. La Linea y La Torre 787 

2620-01-11 Directos Río Cauca entre R. Piedras y R. Poblanco 62 

2620-01-13 Directos Río Cauca entre Q. La Línea y R. Poblanco 13 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

De igual manera, se identificaron a nivel de subcuenca, usos y usuarios del recurso hídrico, tal como 

se presenta en la Tabla 28. 

 

TABLA 28. DEMANDA HÍDRICA CONCESIONADA POR SUBCUENCA (CAUDAL L/s) 

Código 
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2620-01-01 10.01 30.29  39.04     16.23 0.01 0.86 

2620-01-02 0.43 2.72  22.05  0.8   4.23   

2620-01-03 0.02 0.56  0.67     1.53   

2620-01-04 93.55 24.89 0.05 190.15  17.29 19.85 0.5 30.18 0.07 0.41 

2620-01-05  0.85  0.05     0.36   

2620-01-06 105.14 88.07 0.1 218.68 3.97 42.32 10  21.98 0.1 0.07 

2620-01-07 0.09 1.66  0.94     0.65   

2620-01-08 0.01 24.09  7.86  30.21   7.76 6.02  

2620-01-09 2.41 79.7 0.25 13.51  0.02 38.19  6.25   

2620-01-11 0.37 26.46  1.55     2.88 0.02  
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2620-01-13 2.3 0.86  0.26     0.13   

Total general 214.33 280.15 0.4 494.76 3.97 90.64 68.04 0.5 92.18 6.22 1.34 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.7.5. Indicadores de estado del recurso hídrico 

3.4.7.5.1. Índice de Retención y Regulación Hídrica - IRH  

El Índice de Retención y Regulación Hídrica mide la capacidad de retención de humedad de las 

cuencas con base en la distribución de las series de frecuencias acumuladas (curvas de duración) de 

los caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los 

que se interpretan como de menor regulación. 
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FIGURA 49. ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA PARA LA CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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3.4.7.5.2. Índice de uso de agua (IUA)  

Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica disponible.  

 

En sentido estricto, el indicador debería considerar la oferta hídrica superficial y subterránea en forma 

unitaria. Sin embargo, mientras se logra una mayor claridad sobre la oferta de agua subterránea, se 

considera la oferta hídrica superficial. Esta hace referencia a la cantidad de agua utilizada por los 

diferentes sectores y usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y unidad espacial de 

análisis (área, zona, subzona, etc.), en relación a la oferta hídrica superficial en la zona de estudio. 

(Figura 50 y Figura 51) 

 

FIGURA 50. ÍNDICE DE USO DEL AGUA CONDICIÓN HIDROLÓGICA MEDIA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 51. ÍNDICE DE USO DEL AGUA CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECA – METODOLOGÍA 7Q10 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.7.5.3. Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento (IVH)  

El Índice de Vulnerabilidad Hídrico por Desabastecimiento refiere el grado de fragilidad del sistema 

hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua, que ante amenazas, como periodos 

largos de estiaje o eventos como el Fenómeno Cálido del Pacífico, podría generar riesgos de 

desabastecimiento.  
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El Índice de Vulnerabilidad Hídrico por Desabastecimiento se determina a través de una matriz de 

relación de rangos del Índice de Regulación Hídrica (IRH) y el Índice de Uso de Agua (IUA). (Figura 

52 y Figura 53). 

 

FIGURA 52. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA LAS SUBCUENCAS PARA 

LA CONDICIÓN HIDROLÓGICA MEDIA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 53. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA LAS SUBCUENCAS PARA 

LA CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECA – METODOLOGÍA 7Q10 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.8. Calidad de Agua 

 

Utilizando la información secundaria disponible en materia de monitoreo de la calidad de agua en 

diferentes corrientes hídricas y la información obtenida en otras siete corrientes, se evidencian los 

Índices de calidad del agua (ICA) del 2015 y 2016, calculados según la hoja metodológica propuesta 

por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua (ENA) del 2010 (Anexo 25_Calidad_Agua / 

Hoja_Metodológica_ICA) y por último, mediante el uso de la hoja metodológica propuesta por el 

IDEAM en el Estudio Nacional del Agua (ENA) del 2010 y 2014, que puede consultarse en los anexos 

(Anexo 25_Calidad_Agua / Hoja_Metodologica_IACAL) se calcula el Índice de afectación potencial de 
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la calidad del agua (IACAL), referente a la presión potencial que la actividad humana puede ejercer 

sobre las condiciones de los recursos hídricos en una subcuenca.  

 

3.4.8.1. Descripción y evaluación de información de monitoreo de calidad del recurso hídrico 

Esta cuenca se encuentra monitoreada habitualmente por dos tipos de redes, ambas a cargo de 

Corantioquia. La primera es la asociada con el Programa Integral Red Agua – PIRAGUA, que inició 

en el 2011 y busca generar conciencia en las comunidades sobre la cantidad y calidad del recurso 

hídrico y dentro de su ejecución realiza la medición de pluviosidad en diferentes sectores y de la 

calidad del agua en algunas quebradas, principalmente en aquellas en donde se ubican bocatomas 

para acueductos y la segunda es la asociada a Objetivos de Calidad (ODC) que monitorea diferentes 

corrientes, definidas por la Corporación para cumplimiento de objetivos de calidad según la Resolución 

9503 de junio de 2007 y que incidió en la definición de metas globales de carga contaminante, 

mediante los Acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014. En el año 2017, la Corporación ha ajustado los 

valores de metas globales para los dos últimos años del quinquenio, luego de la actualización de 

usuarios, la revisión del cumplimiento de metas en los años corridos del acuerdo y el cumplimiento 

frente a la normatividad vigente desde 2016, la Resolución 631de 2015, expedida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para vertimientos según actividad económica. 

 

También se encuentran las campañas de monitoreo establecidas en los Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico (PORH) del río Amagá, el río Poblanco y la quebrada Sinifaná, subcuencas que han 

sido priorizadas para la protección del recurso y las mediciones obtenidas durante la ejecución de  

convenios realizados por la corporación para monitorear los vertimientos de usuarios para verificar el 

cumplimiento normativo de sus descargas, los posibles impactos que ocasionan en las corrientes 

donde las vierten y la cuantificación anual para el cobro de tasa retributiva por vertimiento. 

 

Se observa un gran cubrimiento y conocimiento de las condiciones de calidad de las corrientes más 

importantes de la cuenca y sus principales tributarios, con la identificación de puntos claves a lo largo 

de sus cauces, teniendo en cuenta la identificación y seguimiento a la gran mayoría de los vertimientos 

realizados por las diferentes actividades antrópicas asentadas en ellos.    

 

3.4.8.2. Descripción y análisis de factores de contaminación del recurso hídrico 

Teniendo en cuenta que el grado de contaminación depende de la cantidad y calidad de los 

vertimientos, así como del tamaño de las corrientes hídricas y su capacidad de asimilación, es 

importante describir los factores de contaminación que se presentan en la cuenca y los impactos que 

ellos ocasionan para el desmejoramiento de sus corrientes, aunque en algunas sea más notorio que 

en otras, según las características fisicoquímicas e hidrológicas de estas.  

 

Dentro de la cuenca se presentan los siguientes factores de contaminación: 
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El vertimiento de aguas residuales domésticas y de actividades agropecuarias cercanas a las fuentes 

de agua que generan altas concentraciones de materia orgánica y sólidos suspendidos en quebradas 

y ríos. En la Fotografía 7 se puede observarse el aspecto del río Amagá altamente afectado por este 

factor. La contaminación se da al realizarse el vertimiento directo de las aguas residuales de cabeceras 

municipales, centros poblados de diferente tamaño, viviendas rurales y de los asentamientos 

agropecuarios, sin que haya como mínimo un tratamiento de tipo primario o con sistemas de 

tratamiento deficientes. Como consecuencia, en algunas de las fuentes hídricas que no tienen la 

capacidad para lograr la autodepuración después de recibir estas cargas, se dan fenómenos de 

hipereutrofia, se observan cambios de coloración y en algunos casos la proliferación de olores 

desagradables. Una fuente como el río Amagá presenta también un incremento importante de la 

conductividad eléctrica, asociada a la presencia de sales solubles como cloruros, sulfatos, fosfatos, 

etc., además de su turbiedad, que alteran la composición química del agua con consecuencias 

negativas sobre los ecosistemas acuáticos y su potencialidad en diferentes usos. 

 

El vertimiento de aguas de rebose y/o lavado utilizadas en la actividad de explotación de materiales 

para construcción como las arcillas y arenas, que genera el aumento de la turbiedad del agua en las 

corrientes hídricas. Para la extracción de este tipo de materiales, se consumen grandes volúmenes de 

agua que arrastran material muy fino desde las canteras hasta las quebradas, o en los mismos cauces 

de estas se realiza el lavado de la roca para purificar el material, generando altas concentraciones de 

sólidos suspendidos muy finos en las corrientes. En la Fotografía 8 se observa la práctica de colección 

directa de arena en las quebradas. Por este factor también se presenta la disolución de carbonatos y 

metales como hierro y magnesio, presentes en las arenas y arcillas. Esta situación genera desbalance 

en las características organolépticas y fisicoquímicas de las fuentes de agua con consecuencias, tanto 

sobre los ecosistemas acuáticos como sobre la potencialidad de uso. En la cuenca es sobresaliente 

el caso de deterioro significativo en este aspecto de la quebrada La Maní (tributaria del río Amagá), 

en el límite fronterizo entre los municipios de Amagá y Caldas, que recibe reboses de areneras desde 

su parte alta. 
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FOTOGRAFÍA 7. VISTA DEL RIO AMAGA 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. OBTENCIÓN DIRECTA DE ARENA EN CAUCE DE QUEBRADA 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La presencia de aguas residuales en suelo y su percolación hasta aguas subterráneas por el 

funcionamiento inadecuado de pozos sépticos en áreas rurales y el uso de agroquímicos en los 

cultivos. En el área rural de varios de los municipios dentro de esta cuenca se ha incentivado y 
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financiado la instalación de soluciones individuales de tratamiento para las aguas residuales de las 

viviendas con una respuesta positiva. Sin embargo, -en muchos de ellos- no se realiza el 

mantenimiento y limpieza periódico requerido por parte de los propietarios. Así mismo, el uso y 

ocupación intermitente en tiempo y número de personas de las viviendas por temporadas turísticas 

genera la deficiencia en su funcionamiento, con el consecuente deterioro de la calidad del agua vertida 

a las quebradas o infiltrada en el suelo. En algunos casos se perciben olores ofensivos en el área 

aledaña. La extensión de cultivos productivos o áreas de pastoreo en la zona promueven el uso y 

aplicación de agroquímicos, de los cuales un alto porcentaje pueden ser lavados por escorrentía y/o 

percolados al suelo con la potencialidad de contaminar las aguas subterráneas. Muchos de los cultivos 

invaden la zona de ronda de las corrientes y fácilmente los productos aplicados drenan hacia ellas. 

 

El traslado de aguas subterráneas con alto contenido de sólidos -tanto suspendidos como disueltos- 

a fuentes superficiales en las actividades, asociadas a la explotación en las minas de carbón.  Durante 

la explotación en los socavones subterráneos, el agua de infiltración que crea las llamadas bolsas es 

bombeada en forma intermitente y en cantidades indeterminadas, desde el fondo de ellos hacia las 

fuentes cercanas, ocasionando el cambio de sus características fisicoquímicas con desequilibrio de 

iones y cambio de coloración, con las consecuencias negativas que esto genera sobre el ecosistema 

acuático y sobre la potencialidad de su uso para riego de cultivos. También se drena agua de lavado 

y control de material particulado en las actividades a cielo abierto. Esta situación se presenta 

principalmente en las subcuencas con presencia de actividad minera, como la del río Amagá. 

 

La erosión natural y la creada por el hombre por deforestación o por construcción de obras civiles, 

presente en la mayoría de laderas de la cuenca, ocasiona el incremento de material particulado que 

por escorrentía llega a las corrientes hídricas, con las consecuencias negativas que ya se han 

mencionado por los cambios en la composición fisicoquímica del agua. 

 

Como factores de contaminación relacionados con el manejo y disposición de residuos sólidos se 

encuentran: 

 

La presencia de residuos, principalmente de tipo inorgánico, en los cauces de las fuentes hídricas o 

en el suelo, arrojados en zonas rurales y en alcantarillados de zonas urbanas que ocasionan 

taponamientos y deficiencia en el funcionamiento de los sistemas de tratamiento municipales. En las 

zonas rurales o en centros poblados dispersos, subsiste la práctica de arrojar los residuos sólidos a 

los cauces de las cañadas aledañas o dejarlos abandonados en el suelo en semientierros, atribuida a 

la dificultad y/o ausencia de su recolección; muchos de estos residuos son empaques de productos 

agropecuarios con remanentes de sustancias tóxicas.  
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En la mayoría de zonas cafeteras, se observa la disposición en los cauces de agua o cerca de ellos, 

de los residuos generados en la despulpada del grano que por su alto contenido orgánico rico en 

antioxidantes retarda la biodegradación natural y genera tanto olores ofensivos como la promoción de 

vectores de contaminación.  

 

La presencia en esta cuenca, de un sitio de disposición de residuos sólidos que no cumple con todas 

las características adecuadas para ello, ubicado en el municipio de Heliconia, ocasiona contaminación 

de fuentes hídricas y suelo, al drenar hacia ellas los lixiviados generados y de otra instalación en 

Angelópolis cuya vida útil se encuentra estimada hasta el 2019. El relleno sanitario El Guacal, ubicado 

en Heliconia, se encuentra con cierre temporal ordenado por la autoridad ambiental, mientras se 

resuelve el proceso de modificación a la licencia ambiental solicitada por el administrador del 

propietario de esta instalación, pero el volumen de residuos allí almacenados durante muchos años 

continúa su proceso de degradación y confinamiento, por lo cual se continúan generando los lixiviados 

que cuentan con un tratamiento preliminar antes de ser vertidos. Debido al cierre de este sitio de 

disposición, contemplado en los PGIRS de varios de los municipios de esta cuenca para la entrega de 

sus residuos sólidos recolectados en las áreas urbanas; estos debieron trasladar la entrega para 

disposición final al relleno sanitario La Pradera, ubicado en el municipio de Don Matías, con distancias 

de transporte superiores a 100 Km, con el consecuente aumento de costos y riesgo de derrame por 

movilidad. 

 

Como un factor positivo en la cuenca, respecto al manejo de residuos sólidos, se destaca que la 

mayoría de municipios de la cuenca ha actualizado sus planes de gestión de residuos sólidos – PGIRS 

en los últimos dos años. Así mismo, plantean la implementación de medidas más efectivas para un 

manejo eficiente de los residuos como la promoción de composteras en las zonas rurales, construcción 

de centros de acopio en asocio con recicladores locales y ampliación de cobertura de recolección 

discriminada por tipo de residuos. Debido a que en la actualidad la separación en la fuente y la 

utilización de residuos en reciclaje presenta bajos porcentajes,  

 

3.4.8.3. Estimación de indicadores de calidad de agua 

Para la estimación de los dos indicadores de calidad de agua en la cuenca se utilizan las metodologías 

propuestas por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua – ENA, versiones 2010 y 2014 (Anexo 

25_Calidad_Agua / Hoja_Metodologica_ICA) (Anexos_6 Calidad_Agua_Hoja / Metodologica_IACAL), 

en las cuales se define al índice de calidad de agua como un indicativo de las condiciones de calidad 

en las corrientes y cuerpos de agua, determinando condiciones fisicoquímicas generales de la calidad 

de un cuerpo de agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un 

punto determinado, para un intervalo de tiempo específico; al Índice de afectación potencial de la 

calidad de agua, como el que determina las amenazas potenciales por alteración de la calidad en las 

unidades de análisis. La probabilidad de un evento de alteración en la calidad del agua de una fuente 
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superficial representa una amenaza en la medida en que se incrementan las cargas vertidas por los 

diferentes sectores y se reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema hídrico superficial 

que las recibe, lo que hace que pierda la aptitud para usos específicos y afecta la calidad de los 

beneficios ambientales que prestan estos sistemas hídricos. (IDEAM – ENA- 2010 Cap. 6). 

 

3.4.8.3.1. Estimación de Índice de Calidad de Agua ICA 

Para la estimación del índice de calidad del agua en la cuenca del río Amagá se tomaron los datos 

obtenidos por la Universidad Pontificia Bolivariana en los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico 

– PORH de la quebrada Sinifaná y del río Poblanco en las campañas de monitoreo de 2016, y los 

datos obtenidos en el monitoreo realizado en otros puntos de algunas de las fuentes de la cuenca en 

septiembre de 2016 por parte de esta consultoría; a los que se aplicó la metodología IDEAM (ENA 

2010 y 2014) con ocho variables, con escala mínima de 0 y máxima de 1, con cinco categorías de 

calificación. En ninguno de los casos se tuvo en cuenta el caudal, porque no existe una medición 

sistemática de esta variable en la totalidad de los puntos y no se recomienda su inclusión en la 

ponderación para el Indicador. 

 

Las variables tenidas en cuenta fueron oxígeno disuelto, pH, sólidos suspendidos totales, demanda 

química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes fecales, 

conductividad eléctrica y la relación nitrógeno total a fósforo total (NT/PT) con las siguientes 

ponderaciones, asignadas teniendo en cuenta los valores obtenidos y la relevancia para la calidad del 

agua, de las variables contempladas.  

 

En la Tabla 29 se muestra el índice de calidad para la quebrada Sinifaná y sus tributarios en dos 

períodos diferentes de tiempo, calculado a partir de los datos obtenidos en el PORH QUEBRADA 

SINIFANA – CORANTIOQUIA - UPB - 2016. 
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TABLA 29. CALIDAD DE AGUA EN PUNTOS DE MONITOREO DE QUEBRADA SINIFANÁ Y TRIBUTARIOS 

PUNTO DE 

MONITOREO 

ID DADO 

EN PORH 

COORDENADAS ICA  

Febrero de 2016 

PERIODO SECO 

ICA  

Mayo de 2016 

PERIODO LLUVIAS X Y 

Q. SINIFANÁ FED_SF_01 827.144 1.154.901 0,90 ACEPTABLE 0,88 ACEPTABLE 

Q. SINIFANÁ AMG_SF_02 821.101 1.153.865 0,71 ACEPTABLE 0,70 REGULAR 

Q. SINIFANÁ AMG_CJ_03 820.742 1.157.260 0,36 MALA 0,48 MALA 

Q. PIEDRA VERDE FRE_PV_04 823.204 1.151.851 0,81 ACEPTABLE 0,74 ACEPTABLE 

Q. PIEDRA VERDE FRE_SA_05 823.153 1.151.399 0,83 ACEPTABLE 0,76 ACEPTABLE 

Q. PIEDRA VERDE FRE_PV_06 821.758 1.153.246 0,85 ACEPTABLE 0,60 REGULAR 

Q. LA TIGRA VEN_LT_07 818.571 1.149.218 0,86 ACEPTABLE 0,80 ACEPTABLE 

Q. LA TIGRA VEN_LT_08 816.681 1.152.119 0,48 MALA 0,62 REGULAR 

Q. SINIFANÁ VEN_SN_09 814.914 1.155.698 0,95 BUENA 0,62 REGULAR 

Q. SINIFANÁ VEN_LT_10 816.034 1.151.518 0,33 MALA 0,33 MALA 

Q. SINIFANÁ TIT_SB_11 812.868 1.155.727 0,75 ACEPTABLE 0,77 ACEPTABLE 

Q. SINIFANÁ TIT_SN_12 805.083 1.156.640 0,80 ACEPTABLE 0,84 ACEPTABLE 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la Tabla 30 se muestra el índice de calidad para el río Poblanco y sus tributarios en dos períodos 

diferentes de tiempo y a partir de los datos obtenidos en la formulación del PORH RIO POBLANCO – 

CORANTIOQUIA - UPB – 2016. 

 

TABLA 30. CALIDAD DE AGUA EN PUNTOS DE MONITOREO DE RÍO POBLANCO Y TRIBUTARIAS 

PUNTO DE 

MONITOREO 

ID DADO 

EN PORH 
X Y 

ICA  

Febrero de 2016 

PERIODO SECO 

ICA  

Mayo de 2016 

PERIODO LLUVIAS 

Q. LA LOMA STB_LM_01 830.989 1.153.216 0,81 ACEPTABLE 0,86 ACEPTABLE 

Q. LOS CHAMUSCADOS STB_LC_02 830.903 1.152.932 0,79 ACEPTABLE 0,81 ACEPTABLE 

Q. LA LOMA STB_LM_03 832.380 1.149.100 0,74 ACEPTABLE 0,86 ACEPTABLE 

Q. EL CHOCHO STB_CH_04 833.030 1.138.868 0,77 ACEPTABLE 0,72 ACEPTABLE 

Q. LA LOMA STB_LM_05 832.903 1.138.331 0,85 ACEPTABLE 0,72 ACEPTABLE 

Q. LAS FRIAS FRE_LF_06 827.958 1.151.044 0,84 ACEPTABLE 0,92 BUENA 
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PUNTO DE 

MONITOREO 

ID DADO 

EN PORH 
X Y 

ICA  

Febrero de 2016 

PERIODO SECO 

ICA  

Mayo de 2016 

PERIODO LLUVIAS 

RIO POBLANCO FRE_RP_07 826.029 1.148.862 0,82 ACEPTABLE 0,90 ACEPTABLE 

Q. LA NARANJALA FRE_RC_08 826.049 1.144.910 0,75 ACEPTABLE 0,70 REGULAR 

RIO POBLANCO STB_RP_09 828.915 1.143.003 0,87 ACEPTABLE 0,70 REGULAR 

RIO POBLANCO STB_RP_10 829.898 1.136.760 0,94 BUENA 0,76 ACEPTABLE 

RIO POBLANCO STB_RP_11 829.218 1.133.586 1,00 BUENA 0,80 ACEPTABLE 

RIO POBLANCO FRE_RP_12 828.730 1.128.419 0,85 ACEPTABLE 0,78 ACEPTABLE 

FUENTE: PORH RIO POBLANCO, UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-CORANTIOQUIA. 2017 

 

En la Figura 54 y Figura 55 se muestra la ubicación de los puntos y la categorización del ICA en las 

temporadas seca y lluviosa, respectivamente.   
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FIGURA 54. INDICE DE CALIDAD EN QUEBRADA SINIFANA Y RIO POBLANCO EN TEMPORADA SECA DE 2016 

FUENTE PORH QUEBRADA SINIFANA – PORH POBLANCO – CORANTIOQUIA - UPB – 2017 
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FIGURA 55. INDICE DE CALIDAD EN QUEBRADA SINIFANA Y RIO POBLANCO EN TEMPORADA DE LLUVIA 2016 

 

FUENTE PORH QUEBRADA SINIFANA – PORH POBLANCO – CORANTIOQUIA - UPB - 2017 

 

En la Figura 56 se muestra el índice de calidad en otros puntos de monitoreo en algunas de las 

corrientes de la cuenca en el mes de septiembre de 2016, en temporada de lluvias. En las Figura 57 

y Figura 58 se muestra el índice de calidad a lo largo del río Amagá en dos temporadas climáticas 

diferentes, calculado por el consultor para el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.  
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TABLA 31. CALIDAD DE AGUA EN OTRAS CORRIENTES DE LA CUENCA 

CORRIENTE CODIGO 
COORDENADAS ICA 

NORTE ESTE 15 a 19 de Septiembre 2016 

Q. LA LOMA 1 1149437 1164651 0,73 ACEPTABLE 

Q. SINIFANA 2 1152727 1154827 0,71 ACEPTABLE 

Q. LA SABALETICA 3 1133621 1164481 0,64 REGULAR 

RIO POBLANCO 4 1144496 1160420 0,62 REGULAR 

Q. LA HORCONA 5 1171312 1146119 0,68 REGULAR 

Q. LA ARABIA 6 1146862 1144684 0,86 ACEPTABLE 

Q. SAN CRISTOBAL 7 1144784 1148367 0,77 ACEPTABLE 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

TABLA 32. CALIDAD DE AGUA EN ESTACIONES DE MONITOREO DEFINIDAS EN PORH DEL RIO AMAGÁ 

CORRIENTE 

MONITOREO 

ID 

DADO 

EN 

PORH 

 

COORDENADAS 

ICA  

Diciembre de 2016 

PERIODO LLUVIAS 

ICA 

Febrero de 2017 

PERIODO SECO NORTE ESTE 

Río Amagá 1 1161638 826462 0,82 BUENA 0,79 BUENA 

Río Amagá 2 1160582 823280 0,62 REGULAR 0,81 BUENA 

Río Amagá 3 1160797 821047 0,62 REGULAR 0,44 MALA 

Río Amagá 4 1160555 820056 0,61 REGULAR 0,41 MALA 

Río Amagá 5 1166758 813449 0,49 MALA 0,55 REGULAR 

Río Amagá 6 1166486 810141 0,54 REGULAR 0,36 MALA 

Río Amagá 7 1166908  805269 0,48 MALA 0,47 MALA 

FUENTE: PORH RIO AMAGA CONSORCIO BIOSCAIN-CORANTIOQUIA, 2017. 
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FIGURA 56. INDICE DE CALIDAD EN CORRIENTES REPRESENTATIVAS DE LA CUENCA DURANTE UNA 

TEMPORADA DE LLUVIA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 57. INDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA) EN TEMPORADA DE LLUVIA PORH AMAGA 

 
FUENTE: FIGURA ELABORADA A PARTIR DE DATOS DEL PORH RIO AMAGA, CONSORCIO BIOSCAIN-CORANTIOQUIA, 2017 
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FIGURA 58. INDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA) EN TEMPORADA SECA PORH AMAGA 

 
FUENTE: FIGURA ELABORADA A PARTIR DE DATOS DEL PORH RIO AMAGA, CONSORCIO BIOSCAIN-CORANTIOQUIA, 2017 

 

3.4.8.3.2. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL) 

El indicador se calcula a partir de las estimaciones de las cargas para cada una de las 5 variables 

fisicoquímicas: demanda bioquímica de oxígeno (DBO) -para materia orgánica biodegradable-, la 

diferencia entre demanda química de oxígeno (DQO) y demanda bioquímica de oxígeno -para materia 

orgánica no biodegradable y materia inorgánica-, sólidos suspendidos totales (SST) -para material en 

suspensión-, nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) -para nutrientes-; estas variables se contemplan 

por representar una alta relevancia en la afectación de los ecosistemas hídricos y que se pueden estar 

vertiendo a las corrientes superficiales de las subzonas hidrográficas por los sectores doméstico, 

cafetero, industrial, minero y sacrificio o beneficio de animales, ponderadas por la oferta hídrica, 

estimada para un año medio y para un año seco. 
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Los valores de carga obtenidos y promediados para cada una de las 5 variables, expresados en 

toneladas por año en cada subcuenca, se comparan con los rangos obtenidos para los percentiles 65, 

75, 85, 95 y > 95 para el total de la cuenca.  Como resultado de la comparación, cada valor estimado 

queda clasificado en una categoría de 1 a 5, que representa un nivel de presión (de menor a mayor, 

respectivamente). 

 

En la Tabla 33 y las Figura 59 y Figura 60 se muestra el resultado del indicador por subcuencas, tanto 

para el año medio como para año seco, que para esta cuenca no presenta variación por la similitud 

de valores en las ofertas hídricas para estos años y como la herramienta metodológica considera 

intervalos para categorizar la presión sobre el recurso, por lo tanto, aunque se presentan algunas 

diferencias en los valores de carga, estos se clasifican en el mismo intervalo y nivel de descriptor. 

 

TABLA 33. IACAL ESTIMADO PARA LAS SUBCUENCAS 

N_SUBCUENCA COD_SUB IACAL AÑO MEDIO IACAL AÑO SECO 

Directos Río Cauca entre Río Amagá y Q. La Purco 2620-01-01 1 BAJA 1 BAJA 

Quebrada La Guaca 2620-01-02 4 ALTA 4 ALTA 

Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y Río Amagá 2620-01-03 1 BAJA 1 BAJA 

Río Amagá 2620-01-04 4 ALTA 4 ALTA 

Directos Río Cauca entre Q. Sinifaná y Río San Juan 2620-01-05 1 BAJA 2 MODERADA 

Quebrada La Sinifaná 2620-01-06 3 MEDIA 3 MEDIA 

Directos Río Cauca entre Q. La Línea y Río San Juan 2620-01-07 1 BAJA 1 BAJA 

Río Poblanco 2620-01-08 4 ALTA 4 ALTA 

Directos Río Cauca entre Q. La Línea y Q. La Torre 2620-01-09 1 BAJA 1 BAJA 

Directos Río Cauca entre Q. La Línea y Río Poblanco 2620-01-11 1 BAJA 2 MODERADA 

Directos Río Cauca entre Río Arma y Río Poblanco 2620-01-13 1 BAJA 1 BAJA 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 59. IACAL ESTIMADO PARA AÑO MEDIO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 60.  IACAL ESTIMADO PARA AÑO SECO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

3.4.9. Geomorfología 

 

La geomorfología de una región está constituida por el conjunto de unidades geomorfológicas o 

geoformas que han sido modeladas por los agentes geológicos imperantes en el área; entendiendo 

que estas son el producto de la interacción entre los materiales térreos y los procesos, donde 

intervienen fuerzas endógenas y exógenas, las cuales le imprimen características específicas en los 

diferentes ambientes y zonas geográficas del territorio. 
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3.4.9.1. Marco geomorfológico regional 

La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá quebrada Sinifaná, localizada en los 

municipios de Fredonia, Santa Bárbara, Caldas, Amagá, Venecia, Titiribí, Angelópolis, Armenia y 

Ebéjico, departamento de Antioquia, se encuentra ubicada geomorfológicamente en la 

morfogeoestructura correspondiente al Sistema Montañoso Orogénico Andino que bordea el cratón 

Guayanés por su parte noroccidental. A través de su historia geológica, este sistema montañoso ha 

sido producto de procesos de acumulación, erosión y levantamientos orogénicos y pirogénicos, con 

plegamientos asociados, localmente con fuerte metamorfismo e intrusiones graníticas que han 

determinado a través de su historia desde el Proterozoico, la forma tridente del relieve actual. 

 

El Sistema Orogénico Andino está conformado a su vez por las provincias geomorfológicas de la 

cordillera Occidental, la cordillera Central y la cordillera Oriental, separados geomorfológicamente por 

las provincias de los valles interandino Cauca – Patía y Magdalena respectivamente (Carvajal et al., 

2003). 

 

La cuenca objeto de estudio, hace parte de la provincia geomorfológica de la Cordillera Central. De 

acuerdo a Villagómez et al. (2011) este rasgo geográfico, cosiste de rocas triásicas de afinidad 

oceánica y rocas metamórficas antiguas que fueron parcialmente fundidas durante el rifting de las 

unidades del basamento de Centro América, alejándolas del NW de Sur América. La subducción 

Jurásica por debajo del margen colombiano formó un arco continental y un fragmento de arco de edad 

cretácica inferior, atravesando tanto basamento continental como oceánico, acompañado con 

sedimentación dentro de una cuenca marginal, culminando en un estilo compresivo y cierre de la 

cuenca. La subducción subsecuente fue interrumpida por la colisión de un plateau oceánico y su arco 

superpuesto, de edad cretácica tardía (100 – 90 Ma) (Caribean Large Igneous Province - CLIP), con 

el norte de los Andes durante el Campaniano – Terciario temprano.  

 

La exhumación de la cordillera Central inicia hace 138-130 Ma (Berriasiano – Hauteriviano), 

ligeramente posterior a la terminación del arco continental jurásico y coincide con una discordancia 

angular en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena. Dicha exposición pudo ser consecuencia de 

una compresión, impulsada tanto por el avance de la placa continental hacia la placa oceánica, la 

colisión de un monte submarino o un proceso de extensión, esta última puede ser soportada por la 

presencia de rocas máficas derivadas del manto, hacia la cordillera Oriental con edades de 136-120 

Ma, emplazadas en un ambiente de rift (Villagómez & Spikings, 2013). 

 

Durante el Barremiano – Albiano, la tasa de exhumación de la cordillera Central se incrementa 

sustancialmente como consecuencia del cierre de la cuenca de back-arc y la colisión del arco 

Quebrada grande con el margen continental a lo largo de la Falla de San Jerónimo. Este mismo evento 
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colisional podría haber sido responsable de la exhumación del complejo Arquía, conformado por rocas 

mesozoicas de afinidad oceánica (MORB), imbricadas por tectonismo y emplazadas sobre el 

paleomargen colombiano a lo largo de la Falla Silvia – Pijao y posteriormente afectadas por el Sistema 

de Fallas de Romeral. Estas rocas están parcialmente cubiertas por rocas clásticas Oligo-Miocenas 

de la Formación Amagá e intruidas localmente por cuerpos subvolcánicos del Mio-Plioceno (Ruiz-

Jiménez et al., 2012)  

 

Luego de esta colisión y la subsecuente subducción se formó un arco continental en Colombia, el cual 

incluyó un gran Batolito Antioqueño y plutones dispersos como el de Córdoba, este arco registra 

posteriormente la colisión de la Gran Provincia Ígnea del Caribe (CLIP) hace unos 80 Ma 

(Campaniano) con la Placa Suramericana a lo largo de la Falla de Cauca Almaguer, detonando un 

nuevo evento de exhumación que se extendió hasta cerca de los 65 Ma (Villagómez & Spikings, 2013)  

 

La subducción de la Placa de Farallón por debajo de la Placa Suramericada ocurrió después de la 

colisión, acreción y fragmentación de la Gran Provincia Ígnea del Caribe (CLIP), formando un arco 

volcánico, el cual incluye el Batolito de Sonsón hace 65-55 Ma. Un incremento en las tasas de 

convergencia entre las Placas de Farallón y Suramérica durante 42-37 Ma, puede ser responsable del 

incremento en la compresión en el occidente de la Placa Suramericana, favoreciendo el último evento 

de levantamiento y exhumación de las rocas de la cordillera Central op cit. 

 

Como se pudo apreciar anteriormente, la cordillera Central de Colombia ha sido producto de una 

compleja historia tectónica, marcada por eventos de compresión y extensión, los cuales determinaron 

la exhumación de bloques regionales, dominados por el Sistema de Fallas de Romeral, el cual está 

conformado por las fallas de Cauca – Almaguer, San Jerónimo y Silvia – Pijao, imprimiéndole al relieve 

un fuerte control estructural y en consecuencia una importante densidad de fracturamiento en las 

unidades.  

 

Al nivel de regiones, definidas por los ambientes morfogenéticos, el área de estudio está enmarcada 

por una serie de serranías estructurales y denudacionales que hacen parte de las vertientes 

occidentales de la cordillera Central, las cuales limitan el río Cauca, el cual transcurre por una región 

definida por planicies aluviales, asociada a la dinámica natural de dicho cauce y sus tributarios. 
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3.4.9.2. Clasificación geomorfológica a nivel de subunidades 

De acuerdo a la metodología y subunidades propuestas por Carvajal (2011) y Leiva et al. (2012), la 

Cuenca Hidrográfica de Los Directos Río Cauca – Río Amagá Quebrada Sinifaná está integrada por 

geoformas del ambiente fluvial-lagunar, denudacional, estructural y antropogénico las cuales pueden 

ser divididas en dos provincias, tres regiones, veintitrés unidades y 38 subunidades (Tabla 34). 

 

TABLA 34. PROVINCIAS, REGIONES, UNIDADES Y SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE ACUERDO A 

CARVAJAL (2011) Y LEIVA ET AL. (2012) PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – 

RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 

GEOMORFO-

ESTRUCTURA 
PROVINCIA REGIÓN UNIDADES SUBUNIDADES CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) 
% 

Orogénico 

Andino 

Cordillera 

Central  

Serranías 

denudacionales 

Conos y 

lóbulos 

coluviales 

Cono o lóbulo coluvial y 

de solifluxión 
Dco 8,63 0,77 

Cerros Cerro remanente o relicto Dcrem 24,40 2,19 

Colinas 

Colina remanente 

disectada  
Dcred 42,55 3,81 

Colina remanente muy 

disectada  
Dcremd 6,19 0,55 

Escarpes de 

erosión 

Escarpe de erosión mayor Deem 7,42 0,67 

Escarpe de erosión menor Deeme 0,58 0,05 

Lomas 

denudadas 
Loma denudada Dld 5,05 0,45 

Lomos 

Lomo denudado Dlde 24,23 2,17 

Lomo denudado bajo de 

longitud corta 
Dldebc 6,92 0,62 

Lomo denudado 

moderado de longitud 

larga 

Dldeml 41,86 3,75 

Ladera 

denudada 
Ladera erosiva Dle 2,61 0,23 

Lomeríos 

  

Lomeríos disectados Dldi 66,64 5,97 

Lomeríos muy disectados Dlmd 226,48 20,30 
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GEOMORFO-

ESTRUCTURA 
PROVINCIA REGIÓN UNIDADES SUBUNIDADES CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) 
% 

Sierras  

  

Sierra denudada Dsd 166,14 14,89 

Sierra residual  Dsr 105,09 9,42 

  
Superficies de 

erosión 

Terrazas sobreelevadas o 

colgadas 
Dts 0,37 0,03 

  

Valle del río 

Cauca  

Planicies 

aluviales 

Embalses Embalse Aemb 0,01 0,00 

 Canteras Cantera Ac 1,05 0,09 

  Abanico 

fluvial 

  

Abanico aluvial Faa 1,07 0,10 

  Escarpe de abanico Fea 0,15 0,01 

  Cuerpos de 

agua 

  

Cauce aluvial Fca 18,24 1,64 

  Laguna Flg 0,14 0,01 

  

Planicies o 

Llanuras de 

inundación 

Plano o llanura de 

inundación 
Fpi 16,39 1,47 

  Barras de 

canal 

  

  

Barra compuesta Fbc 1,75 0,16 

  Barra longitudinal Fbl 0,56 0,05 

    Barra puntual Fbp 0,14 0,01 

  

Cordillera 

Central 

Serranías 

estructurales 

Cerros 

estructurales  
Cerro estructural  Sce 22,68 2,03 

  Espolones 

estructurales  

  

Espolón Ses 33,48 3,00 

  Ganchos de flexión  Sgf 6,65 0,60 

  Meseta 

  

Meseta estructural  Sm 2,41 0,22 

  Escarpe de meseta  Sme 0,49 0,04 

  Lomos 

estructurales  

  

Lomos Sl 31,78 2,85 

  Lomo de falla Slf 26,59 2,38 

  
Sierras 

estructurales 
Sierra estructural Ss 136,43 12,23 
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GEOMORFO-

ESTRUCTURA 
PROVINCIA REGIÓN UNIDADES SUBUNIDADES CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) 
% 

  
Sierras 

estructurales 

Sierras y lomos de 

presión 
Sslp 33,80 3,03 

  

Sierras 

homoclinales 

  

  

Sierra homoclinal Ssh 16,82 1,51 

  

Ladera de 

contrapendiente de sierra 

homoclinal 

Sshlc 14,26 1,28 

  
Ladera estructural de 

sierra homoclinal 
Sshle 16,40 1,47 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Los agentes morfogenéticos imperantes en el área de estudio están asociados a procesos de 

geodinámica externa, debido a la interacción de los materiales térreos con los demás elementos del 

medio físico, siendo el agua superficial uno de los agentes responsables en el remodelado del relieve, 

por medio de la meteorización física y/o química, erosión y transporte de los materiales resultantes.  

 

En las subunidades geomorfológicas que integran el área de la Cuenca, hay una tendencia regional 

en la orientación de las geoformas, las cuales se disponen en fajas alargadas alineadas NW-SE. Estos 

cinturones están conformados por las diferentes sierras homoclinales, sierras y lomos estructurales 

producto del complejo sistema de fallas que recorre la zona, las cuales a su vez se entremezclan en 

algunos sectores con los lomeríos y lomos denudados.  

 

Hacia la esquina SE de la cuenca, sobresalen las geoformas asociadas al ambiente denudacional, 

particularmente los lomeríos muy disectados, cerros y sierras residuales, mientras que rodeando el 

cauce del río cauca se distinguen la llanura de inundación de éste último y algunos de sus tributarios, 

como también los diferentes conjuntos de barras de canal. 

 

 

3.4.9.2.1. Morfodinámica 

Para la cuenca de los Directos Río Cauca – Río Amagá quebrada Sinifiná, por medio de las labores 

de fotointerpretación, como también durante las fases de reconocimiento de campo, se han 

identificado 132 procesos morfodinámicos (Figura 61), los cuales pueden ser agrupados en eventos 

asociados a movimientos en masa tipo deslizamiento, flujo, caída; fenómenos de erosión, tanto por 

escorrentía superficial como por erosión fluvial, particularmente socavación lateral; además de la 
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identificación de procesos fluviales y torrenciales como inundaciones y avenidas torrenciales. (Tabla 

35  y Figura 61). Como se describió en la metodología, durante las diferentes misiones de campo se 

levantaron los respectivos formatos que se incluyen en el Anexo 23_Geologia_Geomorfologia_UGS. 

 

FIGURA 61. LOCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS MORFODINÁMICOS REGISTRADOS PARA EL ÁREA DE LA 

CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 35. PROCESOS MORFODINÁMICOS PRESENTES PARA EL ÁREA DE LA CUENCA 

PROCESO NÚMERO DE EVENTOS 

Deslizamiento 77 

Flujo  19 

Avenida Torrencial 9 

Erosión  21 

Inundación  6 

TOTAL EVENTOS 132 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 Movimientos en masa  

Los movimientos en masa (MM) tipo deslizamiento son los más recurrentes en el área de la cuenca, 

con un total de 77 eventos, los cuales tienden a presentarse hacia la margen oriental de la cuenca, en 

las comprensiones municipales de Heliconia, Angelópolis, Amagá, Caldas, Fredonia y Santa Bárbara. 

Su distribución a lo largo de la cuenca está estrechamente asociada a la influencia que ejerce el 

complejo sistema de fallas que surca el área de estudio hacia el oriente, destacándose las fallas de 

Quirimará, Amagá, Silvia-Pijao y Romeral. Dichos procesos de fallamiento ejercen un marcado efecto 

en la respuesta de los materiales terreos, debido a que se inducen en las unidades un acentuado 

grado de fracturamiento, el cual aumenta el área superficial de los macizos y en consecuencia favorece 

la acción de los agentes de meteorización, que en ultimas darán lugar a la perdida de resistencia del 

material rocoso.  

 

 Erosión  

Dentro de las subunidades que integran la cuenca, una importante proporción están agrupadas dentro 

del ambiente denudacional, que está principalmente determinado por procesos erosivos hídricos. 

Estos procesos de desintegración y arrastre del material, con erosión laminar y concentrada 

(principalmente en los taludes y zonas inestables), han generado desde surcos hasta cárcavas 

(Fotografía 9) 
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FOTOGRAFÍA 9. PRESENCIA DE CÁRCAVAS EN SUELO RESIDUAL MOVILIZADO POR UN DESLIZAMIENTO 

TRASLACIONAL. VEREDA PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ARMENIA. ESTACIÓN CD036 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Los procesos de erosión hídrica, asociados a la socavación lateral de los cauces, los cuales tienen la 

capacidad suficiente para remover los materiales depositados por la misma corriente en diferentes 

eventos, son comunes en el área de la cuenca, se ilustra la anterior situación, donde el cauce de la 

quebrada La Bramadora, a la altura de la vereda La Clara, del municipio de Angelópolis, ha socavado 

los diferentes materiales que conforman las terrazas que bordean el cauce, particularmente hacia las 

curvas, siendo evidente la caída de detritos por las fuertes pendientes hacia la corriente.  
 

 

 Reptación 

Los materiales que pueden presentar este tipo de evento, corresponden en general a las partes más 

someras de algunos suelos residuales y los depósitos coluviales, como el observado en la vereda El 

Zancudo, en el municipio de Fredonia. Este último obedece a las pendientes moderadamente 

inclinadas en que está dispuesto, su estructura no consolidada y su alto contrastante de permeabilidad 

con las arcillolitas subyacentes de la Formación Amagá, que pueden actuar como planos de 

deslizamiento (Fotografía 10). 
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FOTOGRAFÍA 10. DAÑOS CAUSADOS A UNA VIVIENDA POR UN MM TIPO REPTACIÓN DE SUELO EN 

DEPÓSITOS COLUVIALES UBICADOS EN EL PIE DEL CERRO COMBIA. LOCALIZACIÓN VEREDA EL ZANCUDO, 

MUNICIPIO DE FREDONIA. ESTACIÓN CD012 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Un proceso de reptación similar al descrito anteriormente, puede ser observado en la quebrada Piedra 

Verde, afluente de la quebrada Sinifiná, municipio de Fredonia, sobre depósitos aluviales maduros 

(permeabilidad alta) los cuales yacen sobre las lodolitas del Miembro superior de la Formación Amagá 

(permeabilidad baja), lo que favorece que estos depósitos no consolidados y saturados de agua, se 

deslicen sobre las lodolitas a manera de una rampa de falla, producto de la baja pendiente. 

 

 Avenida Torrencial 

Se presenta una alta susceptibilidad a los movimientos en masa en algunas de las unidades 

geológicas que conforman la cuenca, tal es el caso de la denominada Miembro Volcánico del Grupo 

Cañas Gordas, con registro de deslizamientos en las estaciones CD022, CD023, CD038, CD039, 

CD026, CD041, CD036 y CD037. 

 

Por su magnitud y evolución, se deben mencionar los eventos que se registran en las estaciones 

CD023 y CD038 (Fotografía 11), los cuales han desencadenado flujos que evolucionan constituyendo 

avenidas torrenciales que se desplazan a lo largo del río Poblanco y la quebrada La Horcona, 

respectivamente. 
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FOTOGRAFÍA 11. DESLIZAMIENTO ESTACIÓN CD023, VEREDA LA ARCADIA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA. 

FOTO TOMADA DESDE WP029, AZIMUT W, AL FONDO CERRO BRAVO 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

En el río Poblanco durante los últimos seis años se han presentado dos flujos, el último ocurrió el año 

pasado, durante la temporada invernal de final de año, donde el flujo de detritos superó el puente 

sobre la vía Fredonia-Santa Bárbara afectando su estructura. Flujos similares pero más antiguos se 

observaron en la quebrada La Toma, afluente del río Poblanco, en donde se presentan dos niveles de 

terrazas, la más alta de temporalidad madura, está cortada por flujos recientes que muestran bloques 

descubiertos ausentes de líquenes (Fotografía 12). 

 

 

FOTOGRAFÍA 12. DEPOSITO ALUVIAL RECIENTE JUNTO AL RÍO POBLANCO. LOCALIZACIÓN ESTACIÓN 

CD011, PUENTE SOBRE EL RÍO POBLANCO CARRETEABLE FREDONÍA-SANTA BÁRBARA. 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 191 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

En la quebrada Piedra Verde, afluente de la quebrada Sinifaná, municipio de Fredonia, se presentan 

depósitos aluviales maduros que indican la existencia en el pasado de flujos de detritos (Fotografía 

13). 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 13. TERRAZA ALUVIAL EN LA QUEBRADA PIEDRA VERDE (DERECHA). BAJO ESTA TERRAZA SE 

PRESENTA LODOLITAS NEGRAS PERTENECIENTES A AL MIEMBRO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN AMAGA 

(DERECHA).LOCALIZACIÓN QUEBRADA PIEDRA VERDE, VEREDA LOS PALOMOS-MUNICIPIO DE FREDONIA. 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

Hacia el municipio de Angelópolis, en la quebrada La Clara, y en su afluente La Quebradona, ocurren 

frecuentemente avenidas torrenciales. La última se presentó la primera semana de abril de este año, 

luego de una precipitación intensa de 2 horas que detono un flujo de detritos súbito, que duró alrededor 

de unos 20 minutos. Este flujo afectó los puentes vehiculares sobre las quebradas La Quebradona, 

vía Angelópolis-Medellín, y La Clara, vía Angelópolis-Amaga, los cuales tienen más 4 metros sobre 

los respectivos drenajes. Ambas quebradas, presentan dos niveles de terrazas que evidencian dos 

eventos diferentes, donde la terraza alta marcaría un evento antiguo, mientras la terraza baja 

correspondería a un evento ocurrido hacia el año 2012. (Fotografía 14). 
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FOTOGRAFÍA 14. FLUJO DE DETRITOS RECIENTE EN LA QUEBRADA LA QUEBRADONA. DERECHA, TEXTURA 

DE UN FLUJO SUBRECIENTE QUE CONFORMA UNA TERRAZA BAJA JUNTO A LA QUEBRADA. 

LOCALIZACIÓN: ESTACIÓN CD025. CARRETERA ANGELÓPOLIS-MEDELLÍN, SITIO CHARCO LOCO 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
 

 

En el municipio de Amagá se conoce la ocurrencia de flujos de detritos asociados a la quebrada 

Simbalá, cada vez que ocurren lluvias fuertes y continuas hacia su cabecera. Este cauce bordea el 

casco urbano del municipio y desemboca en el río Amagá. El último evento se registró durante la 

temporada de lluvias hacia el final del año 2016, donde el flujo destruyó una casa y unos gaviones. 

Junto a esta quebrada, existe una terraza baja de unos dos metros de altura, sobre la que se ubican 

algunas viviendas del barrio Las Acacias, la cual exhibe características de un flujo de detritos reciente 

(incisión aguda, baja meteorización de clastos, espesor de suelo delgado). 

 

Para el municipio de Heliconia, en la quebrada Porquera, afluente de la quebrada La Guaca, se 

aprecian depósitos cuya textura sugieren un flujo de detritos y el estado de los mismos (vegetación, 

suelo y líquenes ausentes) indican una temporalidad reciente. La fuente de este flujo es un 

deslizamiento maduro localizado aguas arriba de la intersección entre la quebrada Porquera y la vía 

Heliconia-Ebéjico (Fotografía 15). 
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FOTOGRAFÍA 15. FLUJO DE DETRITOS A LO LARGO DE LA QUEBRADA LA PORGUERA, LA FUENTE ES UN 

DESLIZAMIENTO MADURO LOCALIZADO AGUAS ARRIBA. LOCALIZACIÓN QUEBRADA PORGUERA, 

CARRETEABLE HELICONIA-EBÉJICO, ESTACIÓN CD041 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 Inundaciones  

Las inundaciones son fenómenos que se encuentran relacionados a periodos de mayor precipitación 

y que están asociados con la dinámica fluvial en zonas relativamente planas. Durante la época de 

lluvias, los ríos se desbordan afectando cultivos y algunas viviendas, particularmente hacia las zonas 

rurales. En el municipio de Armenia, sobre el cauce de la quebrada La Horcona, afluente del río 

Amagá, se aprecia una terraza aluvial de aproximadamente 2.5 a 3 m de altura (Fotografía 16), la cual 

de acuerdo a sus características sedimentológicas y texturales puede ser considerado un deposito 

maduro; sin embargo, ello no implica necesariamente, que en épocas de gran precipitación el cauce 

de la quebrada transite nuevamente por dicho depósito y anegue las áreas continuas en donde se han 

asentado algunas viviendas, o incluso provoque remoción del material por socavación lateral. 
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FOTOGRAFÍA 16. LLANURA DE INUNDACIÓN CONFORMADA POR UNA TERRAZA MADURA ASOCIADA A LA 

QUEBRADA LA HORCONA. LOCALIZACIÓN CARRETEABLE TITIRIBÍ-ARMENIA, ESTACIÓN CD034 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Situaciones similares pueden ocurrir en otros sectores de la cuenca, entendiendo que este es un 

proceso recurrente dentro de la dinámica natural de las corrientes, como por ejemplo hacia el río 

Amaga (Estación CD032), la quebrada Piedra Gorda (Estación CD029) o la quebrada Piedra Sucia 

(Estación CD043). Vale la pena mencionar que una de las corrientes más importantes de la cuenca, 

representada por el río Cauca, exhibe un comportamiento muy dinámico en su cauce, capaz de erodar 

las barras depositadas previamente y anegar las zonas adyacentes al cauce. 

 

3.4.9.3. Geomorfología con criterios edafológicos 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada Sinifaná se encuentra 

enmarcada en la margen derecha del río Cauca. 

 

La cuenca tiene altitudes variables entre 300 y 2800 msnm, cuyo eje central lo constituye el río Amagá 

y quebrada Sinifaná, la cuenca tiene forma elongada en dirección norte, con una pluviometría oscilante 

entre 1000 y 2500 mm anuales. 

 

3.4.9.3.1. Paisajes predominantes en la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada 

Sinifaná 

Con el objetivo de determinar los principales paisajes de la cuenca del río Amagá y quebrada Sinifaná 

de acuerdo a la metodología del profesor Alfred Zinck, se realizó la interpretación de sensores remotos, 

imágenes de satélite, ortofotomapa (0,5 metros), mapa de pendientes, el modelo digital del terreno 
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(DEM) e información secundaria complementaria; se estructuró el mapa y leyenda geomorfológica 

para la zona del proyecto POMCA, directos río Cauca-Río Amagá, quebrada Sinifaná. 

 

En la zona de estudio se destaca únicamente el paisaje de montaña, sus vertientes  son muy 

escarpadas y disectadas por una gran cantidad de pequeñas quebradas que descienden por grandes 

pendientes. (Tabla 36). 

 

TABLA 36. LEYENDA DE GEOMORFOLOGÍA CON FINES EDAFOLÓGICOS, (A. ZINCK, 1989) 

PAISAJE 
AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 

MATERIALES 

LITOLÓGICOS 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

SÍMBOLO DE LA 

UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 

EXTENSIÓN 

(ha) (%) 

Montaña 

Deposicional 

Cantos 

heterométricos 

mixtos 

Cono de 

derrubios 
Cuerpo MEa-1 4240,53 3,85 

Abanicos 

fluvio - 

torrencial

es 

Cuerpo MEa-2 697,41 0,63 

Cuerpo, 

Glacis de 

explayamient

o 

Mea-3 9061,71 8,22 

Valle 

estrecho, 

Garganta 

epigénica 

(cañon) 

Cauce 

colmatado 

playones 

MEcñ-1 665,54 0,60 

Vallecitos Vegas MEva-1 2338,74 2,12 

Denudacional o 

Erosional 

Cenizas 

volcánicas 

sobre diabasas 

Lomas 

Cimas  y 

laderas 

MScv-1 2722,16 2,47 

Rocas ígneas 

efusivas y 

piroclásticas 

MSex-1 5268,61 4,78 

Volcanico 

Rocas ígneas 

intrusivas 

gabros 

Domo de 

intrusión 
MEgr-1 3546,31 3,22 

Estructural 

Cenizas 

volcánicas 

sobre diabasas, 

basaltos. 

Filas y 

vigas 

Cimas, 

laderas 

estructurales 

MSfv-1 
11571,7

3 

10,5

0 
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PAISAJE 
AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO 

MATERIALES 

LITOLÓGICOS 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

SÍMBOLO DE LA 

UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 

EXTENSIÓN 

(ha) (%) 

Cenizas 

volcánicas 

sobre rocas 

metamórficas 

Laderas bajas 

y medias 
MSfv-2 3082,69 2,80 

Cenizas 

volcánicas 

sobre diabasas, 

dioritas, 

basaltos 

Laderas 

medias y 

altas, 

MSfv-3 2252,22 2,04 

Rocas ígneas , 

andesitas 

Cimas, 

hombros 
MEfv-4 

11551,1

9 

10,4

8 

Cenizas 

volcánicas que 

recubren Rocas 

metamórficas, 

esquistos 

Cimas  y 

laderas 

MScv-2 
16030,3

2 

14,5

5 

Rocas ígneas 

intrusivas 
MEba-1 4059,31 3,68 

Cenizas 

volcánicas que 

recubren rocas 

sedimentarias 

arcillolitas 

conglomerados 
Crestones 

Frentes y 

reveses 

estructurales 

MSsd-1 
19504,7

6 

17,7

0 

Rocas 

sedimentarias 

Frentes y 

planos 

estructurales 

MEba-2 9796,62 8,89 

Rocas 

metamórficas, 

esquistos 

Cuestas 
Cimas 

hombros 
MSmf-1 3800,26 3,45 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.10. Capacidad y uso de las tierras 

 

El proceso de descripción y caracterización de las unidades geomorfopedológicas o UGP se basó en 

primer lugar en conocer las características del clima, los paisajes, el relieve, la cobertura vegetal y el 

uso de la tierra, así como los materiales parentales de los suelos.  

 

Con el fin de determinar la capacidad de uso de los suelos a escala 1:25.000 y optimizar mejor los 

análisis y resultados de dicho estudio obtenidos mediante la elaboración de 33 calicatas y 1200 

observaciones (cajuelas), la nueva delimitación de unidades cartográficas y su respectiva codificación 

se realizó a partir del análisis geomorfológico según la metodología de A. ZINCK, tal como lo 

establecen los términos de referencia. 

 

Para la caracterización de las propiedades de los suelos más relevantes, las muestras tomadas 

durante el proceso de reconocimiento de suelos que implicó la elaboración de calicatas y tomas de 

muestras de los horizontes de los suelos más representativos, se enviaron al laboratorio de suelos del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se les determinó la textura, el pH, la capacidad de 

intercambio de cationes o CIC, los contenidos de calcio, magnesio, sodio y potasio, el aluminio 

intercambiable y el fósforo intercambiable, la salinidad, el contenido de carbono orgánico. 

 

Así mismo, se determinaron otras variables como la densidad aparente de los suelos, el contenido de 

carbono orgánico y el nitrógeno total. Al analizar los resultados de laboratorio, se observa que se 

presenta una gran homogeneidad en cuanto a los resultados en la mayoría de los suelos de la cuenca, 

con ligeras variaciones en el clima cálido. 

 

3.4.10.1. Unidades Geomorfopedológicas 

Las UGS son los suelos donde se encuentran depositados los pedones con alguna capacidad desde 

el punto de vista agrológico. La Tabla 37 muestra la leyenda geomofopedológica con el resumen de 

las características de los suelos. 
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TABLA 37. LEYENDA DE GEOMORFOLOGÍA CON FINES EDAFOLÓGICOS, (A. ZINCK, 1989). 

PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

M
on

ta
ña

 

Frío Húmedo 

Filas y vigas 

Cimas y 

laderas 

estructurales 

depósitos de 

cenizas 

volcánicas 

Rocas ígneas 

(diabasas y 

basaltos) y 

Moderadamente 

profundos a  

superficiales bien 

drenados, texturas al 

tacto 

moderadamente 

finas y medias con 

fragmentos de roca, 

reacción muy fuerte 

y muy fuertemente 

ácida, fertilidad baja, 

erosión moderada a 

severa. 

Consociación 

P03 

 

P26 

Msfv-1 

de2 

ef2 

 fg2 

11571,73 10,50 

Horizonte 

Tipyc fulvudand 

Medial Isomésicos 

familia textural media 

Consociación Chuscal  

Andic dystrudept P33 

Isomésicos familia 

textural media 
P36 

Templado - 

húmedo a 

muy húmedo 

laderas bajas 

y medias 

depósitos de 

cenizas 

vulcánicas 

Rocas 

metamórficas 

(esquistos, 

neisses) 

Profundos a 

moderadamente 

profundos, bien 

drenados, texturas 

medias, reacción 

muy fuerte a 

fuertemente ácida, 

fertilidad baja a 

Consociación 

P2 

MSfv-2 
ef2  

fg2 
3082,69 2,80 

Andes 

Tipyc fulvudand 

Isotérmicos familia 

textural media 

Consociación 
P1 

Giraldo 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

moderada, erosión 

moderada. 
Tipyc hapludand 

Isotérmicos familia 

textural media 

laderas 

medias y 

medias 

depósitos de 

cenizas 

volcánicas 

sobre dioritas 

,diabasas, 

basaltos 

Superficiales y muy 

superficiales, bien a 

excesivamente 

drenados, texturas 

medias y material 

orgánico, reacción 

muy fuerte a 

fuertemente ácida, 

alto contenido de 

aluminio, fertilidad 

baja. 

Consociación 

P29 MSfv-3 ef2                          2252,22 2,04 

El Rojo 

Tipyc dystrudept 

franca esquelética 

isotérmico 

Isotérmicos familia 

textural media 

Conos de 

derrubios 

Cuerpo, 

Coladas de 

bloques, 

glacís 

Cantos 

heterométricos 

mixtos 

Profundos a 

moderadamente 

profundos, 

pedregosos, drenaje 

natural bueno, 

texturas finas a 

gruesas, reacción 

fuertemente ácida, 

fertilidad moderada, 

erosión  moderada, 

Consociación 

P32 

Mea-1 

bc2  

cd2 

de2 

ef2 

fg2     

4240,53 3,85 

Santa Bárbara 

Lithic Dystrudepts 

familia franca 

isotérmico  

Consociación 
P41 

Poblanco 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA 

–RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

  

 

 
 

PÁG. 200 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

movimientos en 

masa. 
Tipyc dystrudept 

esquelética isotérmica 

familia textural media 

Vallecitos Vegas 

Sedimentos 

coluvio-

aluviales 

recientes 

heterométricos 

mixtos 

Superficiales y 

moderadamente 

profundos, limitados 

por gravilla, piedra o 

por fluctuaciones del 

nivel freático, pobre 

a moderadamente 

bien drenados, 

texturas medias a 

finas, reacción muy 

fuerte a 

moderadamente 

ácida, fertilidad 

moderada a baja. 

Consociación 

P12 

MEva-1 

ab 

bc  

ef2                       

fg2 

2338,74 2,12 

Carbona 

Fluventic endoacuept 

Isotérmicos familia 

textural fina 

Consociación 

P37 

Salto 

Fluventic dystrudept 

Isotérmicos familia 

textural gruesa 

Lomas 
Cimas y 

laderas 

depósitos de 

cenizas 

volcánicas 

sobre diabasas 

Profundos a 

moderadamente 

profundos, texturas 

medias, reacción 

fuerte a 

moderadamente 

ácida, fertilidad baja, 

Consociación 

P20        
MScv-1 

cd1   

de1  

ef1 

2722,16 2,47 

Lourdes 

Typic hapludand 

Isotérmicos familia 

textural media 

Consociación P39         P17 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

erosión ligera a 

moderada 
Hoyo frio 

Hispana 

Tipyc hapludands 

Isotérmicos familia 

textural media 

Rocas ígneas 

efusivas 

piroclásticas 

Ligera a 

Moderadamente 

Profundos, drenaje 

natural moderado a 

bueno, texturas 

variadas a gruesas, 

fertilidad muy baja, 

erosión severa 

Consociación 

P38 MSex-1 

cd2         

de2          

ef2           

fg2 

5268,61 4,78 

Mellizos 

Tipyc dystrudepts 

Isotérmicos familia 

textural media 

Domo de 

intrusión 

Rocas ígneas 

intrusivas 

gabros 

Superficiales  a 

moderadamente 

profundos, bien 

drenados, texturas 

media a  

moderadamente 

gruesas, reacción 

muy fuerte a 

fuertemente ácida, 

Consociación 

P21 
MEgr-1 

de2           

ef2          

fg2 

3546,31 3,22 

Afloramientos 

Tipyc dystrudept 

Isotérmicos familia 

textural media 

Consociación P30 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

fertilidad baja a 

moderada erosión 

moderada a severa. 

Afloramiento 

Redondo 

Tipyc dystrudept 

Isotérmicos familia 

franca 

Crestones 

Frentes y 

reveses 

estructurales 

Cenizas 

volcánicas que 

recubren rocas 

sedimentarias 

arcillolitas 

conglomerados 

superficiales a 

profundos, texturas 

medias, reacción 

fuerte a 

moderadamente 

ácida, fertilidad baja, 

erosión moderada a 

severa 

Consociación Ebéjico 

P10 

MSsd-1 

cd2                   

de2         

ef2             

fg2             

19504,76 17,70 

Tipyc Hapludand 

Isotérmicos familia 

textural media 

Consociación Jonas 

P27 
Tipyc dystrudept 

Isotérmicos familia 

textural media 

Templado 

húmedo 
Filas y vigas 

Cimas 

hombros 

Rocas Ígneas 

(andesitas) 

Superficiales a 

Moderadamente 

profundos, bien 

drenados, texturas 

medias y finas, 

Consociación 

P25 Mefv-4 fg2                     11551,19 10,48 
Nudillo 

Tipic dystrudept 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

erosión moderada a 

severa, fertilidad 

baja, reacción muy 

fuerte a fuertemente 

ácida. 

Isotérmicos familia 

textural franco fina 

Cimas y 

laderas 

cenizas 

volcánicas 

Rocas 

sedimentarias 

arcillolitas, 

conglomerados 

Moderadamente 

profundos, bien 

drenados, texturas 

finas a medias, 

erosión ligera a 

severa, fertilidad muy 

baja a moderada. 

Consociación 

                                   

P40         

MScv-2 

dc1            

de1                  

ef1                

fg1                  

16030,32 14,55 

Sevilla 

Tipyc haplustand 

Isotérmicos familia 

textural media 

Consociación 

P7 

Armenia 

Tipyc hapludand  

Isotérmicos familia 

textural media 

Consociación 

P9 Cenizas 

Tipyc Hapludand 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

Isotérmicos familia 

textural media 

Cálido Seco 

Cuestas 
Cimas 

hombros 

Rocas 

metamórficas  

(esquistos) 

Superficiales  a 

moderadamente 

profundos, texturas 

medias a gruesas,  

reacción fuerte a 

moderadamente 

ácida, fertilidad baja, 

erosión severa 

Consociación 

P11 MSmf-1 

cd3              

de3              

ef3                         

fg3 

3800,26 3,45 

Raudal 

Tipic dystrustept 

Isohipertérmicos 

familia textural franco 

gruesa 

Filas y vigas 
Cimas y 

laderas 

Rocas ígneas 

intrusivas 

Superficiales  a 

moderadamente 

profundos, texturas a 

gruesas, reacción 

fuerte  ácida a base, 

fertilidad baja, 

erosión moderada a  

severa 

Consociación 

P18 

MEba-1 

bc2          

cd2          

de2          

ef2           

fg2     

4059,31 3,68 

Concordia 

Tipyc dystrustept 

Isohipertérmicos 

familia textural fina 

Consociación 

P40 
Salgar 

Tipyc dystrustept 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

hipertérmicos familia 

textural franco gruesa 

Crestones 

Frentes y 

reveses 

estructurales 

Rocas 

sedimentarias 

areniscas, 

arcillolitas y 

conglomerados 

Superficiales  a 

moderadamente 

profundos, texturas 

medias a gruesas,  

reacción ligera a   

fuertemente  ácida, 

fertilidad media a  

baja, erosión 

moderada a severa 

Consociación 

P16 

MEba-2 

cd2         

de2          

ef2           

fg2              

ef3                

de3                

fg3 

9796,62 8,89 

Gemelos 

Tipyc Eustropept 

Isohipertérmicos 

familia textural media 

Consociación 

Cartama 

P15 
Typic  ustorthent   

Isohipertérmicos 

familia textural franco 

gruesa 

Consociación Borde 

Río Cauca 

P22 
Typic dystrustept  

Isohipertérmico 

familia textural franco 

gruesa 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

Abanicos 

Coluvio -  

Aluviales 

Cuerpo 

Cantos 

heterométricos 

mixtos 

Profundos a 

moderadamente 

profundos, 

pedregosos, texturas 

medias a gruesas, 

reacción  

moderadamente 

ácida, fertilidad baja, 

erosión moderada 

Consociación 

P13 MEa-2 

bc2          

cd2          

de2          

ef2           

fg2     

697,41 0,63 

Calderas 

Tipyc  eutrustept   

Isohipertérmicos 

familia textural franco  

gruesa 

Cuerpo con 

Glacís de 

explayamiento 

Cantos 

heterométricos 

mixtos 

Profundos a 

moderadamente 

profundos, 

pedregosos, texturas 

medias a gruesas, 

reacción  ligera a 

moderadamente 

ácida, fertilidad baja, 

erosión ligera 

moderada 

Consociación 

P14 

MEa-3 

cd2    

9061,71 8,22 

Marsella  de2    

Tipyc eutrustept de3    

Isohipertérmicos 

familia textural franco 

gruesa 

ef2 

Consociación 

P19 

 ef3    

La Pintada  fg2 

Tipyc dystrustept  

 fg3    isohipertérmico 

familia franco gruesa 
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PAISAJE 
CLIMA 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

RELIEVE 

FORMA DEL 

TERRENO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SUELOS 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS 
PERFIL SÍMBOLO FASES 

EXTENSIÓN 

ha % 

Valle 

estrecho, 

Garganta 

epigénica 

(cañon) 

Cauce 

colmatado 

playones 

Suelo superficiales, 

texturas gruesas, 

erosión   

    Mecñ-1 ab 665,54 0,60 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.10.2. Descripción de las unidades de Capacidad de Uso de las tierras 

Una vez definidas las diferentes unidades cartográficas de suelos a nivel de consociación por su 

capacidad de uso, se realizó la evaluación de las tierras definiendo las principales limitantes de las 

mismas y sus aptitudes para ser utilizadas en uno o varios usos generales discriminados en cultivos 

limpios, semi-limpios, densos, de semi-bosque, sistemas forestales con plantación protectora, 

productora-protectora, protectora y áreas de conservación, protección y/o manejo especial que 

garanticen el desarrollo sostenible del recurso suelo. 

 

Para alcanzar el propósito mencionado se utilizó el sistema de Clasificación por capacidad de uso de 

las tierras (USDA, 1964, IGAC, 2003) que permite la agrupación de las diferentes unidades de suelos, 

en grupos que tienen las mismas clases y grados de limitaciones y que responden en forma similar a 

los mismos tratamientos; la agrupación se basa en los efectos combinados del clima y de las 

características poco modificables de relieve y suelos, en cuanto a limitaciones para el uso, la 

capacidad de producción, el riesgo de degradación del suelo y los requerimientos de uso y manejo. 

 

La clasificación se aplica para fines agropecuarios y forestales, además, para identificar zonas que 

requieren mayor protección y conservación, en la operación se conjugan todos los aspectos que 

determinan el uso más adecuado para cada suelo y las prácticas recomendadas por lo que constituye 

una herramienta básica para el desarrollo agropecuario, ordenamiento de la cuenca y planificación 

regional. 

 

En la agrupación se tienen en cuenta únicamente los aspectos relacionados con el suelo, que 

intervienen directamente en la producción, sin considerar las distancias a los mercados, el estado de 

las vías de comunicación, el tamaño y la forma de los lotes, la tenencia de la tierra, la educación y 

nivel de vida de los campesinos y las políticas agropecuarias, los cuales son factores determinantes 

en el éxito de los proyectos agropecuarios y a su vez trascendentales en el uso y manejo del medio 

natural. 

 

Teniendo en cuenta que se realizaron 33 calicatas en donde se tomaron muestras para su envío a 

laboratorio, se obtuvieron las propiedades químicas más importantes, notándose que en general la 

totalidad de los suelos corresponden a suelos ácidos (pH 5.0 6.0) bajo contenidos de nutrientes como 

calcio y fósforo, medios contenidos de materia orgánica, potasio y magnesio, altos valores de aluminio 

intercambiable con texturas predominantemente francas a franco arcillosas. 

 

Una vez revisados los resultados de laboratorio y para efectos de análisis de las limitaciones, estas se 

han agrupado en limitaciones por pendiente, (p) erosión (e), humedad del suelo debida a 
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encharcamientos e inundaciones (h), propiedades y fertilidad del suelo (s) y restricciones climáticas 

(c)  para efectos cartográficos se designan con letras minúsculas y finalmente un guion y número 

arábigo, que representan los usos propuestos según las limitaciones.  

 

En la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada Sinifaná, la mayoría de los limitantes 

son de carácter permanente como las pendientes inclinadas y escarpadas, la poca profundidad 

efectiva de los suelos, la erosión debida al sobrepastoreo y la baja fertilidad derivada de su acidez 

generalizada, falta de nutrientes esenciales y excesos de aluminio. 

 

Sin embargo, algunas limitaciones pueden ser temporales y corregibles, por ejemplo: algunos 

encharcamientos, la presencia de piedra superficial o la fertilidad baja, que pueden eliminarse por 

medio de drenajes, recolección de piedra o fertilización, aplicaciones de enmiendas y en general con 

un uso y manejo sostenibles del recurso suelo. 

Para el caso de la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada Sinifaná, la clasificación 

por capacidad de uso de las tierras se realizó hasta la categoría de subclase y usos propuestos, 

localizándose en los climas ambientales frío muy húmedo, frío húmedo y templado húmedo.  

 

En la Figura 62 y Tabla 38 se presentan las clases y subclases por Capacidad de uso de las tierras 

correspondientes al área de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada 

Sinifaná. En estas unidades de tierras se establecen las relaciones con las Unidades Cartográficas de 

suelos, las principales características de los suelos, los limitantes más determinantes, el uso 

recomendado y las prácticas más adecuadas de manejo. 
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FIGURA 62. CLASES Y SUBCLASES DE LA CAPACIDAD DE USO  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 
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TABLA 38. CLASES Y SUBCLASES AGROLÓGICAS Y USOS PROPUESTOS DEL SUELO 

CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

2 

2s-1 MEva-1 ab 

Clima templado muy húmedo y 

templado húmedo, relieve plano a 

ligeramente ondulado. Suelos 

profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados, clase 

textural medial, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, saturación de 

aluminio alta, fertilidad baja a 

moderada, ligeramente erosionados 

Fuerte acidez, alta retención de 

fosfatos, alta saturación de 

aluminio, bajo contenido de 

fósforo, baja fertilidad, ligera 

susceptibilidad a la erosión y 

movimientos en masa, erosión 

ligera. 

Son tierras aptas para cultivos transitorios 

Intensivos (CTI) y cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS); como cultivos de maíz, frijol, 

arracacha, calabaza, ahuyama, cidra y 

hortalizas (repollo, remolacha, zanahoria, 

coliflor, habichuela, rábanos, lechuga, cilantro), 

la mayoría de ellos también adaptadas a climas 

templados húmedos y ganadería. 

CTI-1 

CTS 

2s-2 MScv-1  cd 1 

Clima templado muy húmedo, relieve 

ligeramente inclinado. Suelos muy 

profundos y profundos, bien drenados, 

texturas finas, medias y 

moderadamente gruesas; reacción 

muy fuerte y fuertemente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónico y 

fertilidad baja. 

Pendientes ligeramente inclinadas 

en algunos, bajo contenido de 

calcio, magnesio y fósforo, alta 

capacidad de fijación de fosfatos, 

molibdatos y sulfatos y fuerte 

acidez. 

Son tierras aptas para cultivos transitorios 

Intensivos (CTI) y cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS); como de hortalizas, fríjol, 

maíz, tomate de árbol, fresa, y para ganadería 

intensiva y semi-intensiva. El manejo de pastos 

y ganado debe estar orientado a aplicaciones 

tecnológicas sostenibles e integrales. 

CTI-2 

CTS 

2es-1 

MEa-1 bc 2 Clima templado muy húmedo, relieve 

ligeramente inclinado. Suelos muy 

profundos y profundos, bien drenados, 

texturas finas, medias y 

moderadamente gruesas; reacción 

muy fuerte y fuertemente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónico y 

fertilidad baja. 

Pendientes ligeramente inclinadas 

en algunos, bajo contenido de 

calcio, magnesio y fósforo, alta 

capacidad de fijación de fosfatos, 

molibdatos y sulfatos y fuerte 

acidez. 

Son tierras aptas para cultivos transitorios 

Intensivos (CTI) y cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS); como de hortalizas, fríjol, 

maíz, tomate de árbol, y para ganadería 

intensiva y semi-intensiva. El manejo de pastos 

y ganado debe estar orientado a aplicaciones 

tecnológicas sostenibles e integrales. 

CTI-3 

MEa-3 bc 2 CTS 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

2es-2 MEva-1 bc 

Clima templado muy húmedo, relieve 

ligeramente inclinado. Suelos muy 

profundos y profundos, bien drenados, 

texturas finas, medias y 

moderadamente gruesas; reacción 

muy fuerte y fuertemente ácida, alta 

capacidad de intercambio catiónico y 

fertilidad baja. 

Pendientes ligeramente inclinadas 

en algunos, bajo contenido de 

calcio, magnesio y fósforo, alta 

capacidad de fijación de fosfatos, 

molibdatos y sulfatos y fuerte 

acidez. 

Son tierras aptas para cultivos transitorios 

Intensivos (CTI) y cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS); como de hortalizas, fríjol, 

maíz, tomate de árbol, y para ganadería 

intensiva y semi-intensiva. El manejo de pastos 

y ganado debe estar orientado a aplicaciones 

tecnológicas sostenibles e integrales. 

CTI-4 

CTS 

3 

3es-1 MEba-1 bc 2 

Clima templado húmedo, relieve 

ligeramente inclinado a ondulado. 

Suelos profundos y moderadamente 

profundos, moderadamente bien 

drenados, muy fuerte a 

moderadamente ácidos, mediana 

saturación de aluminio y fertilidad baja 

a moderada 

Moderada profundidad efectiva, 

inundaciones o encharcamientos 

de corta duración, alta acidez, 

moderada saturación de aluminio, 

el bajo contenido de bases (calcio, 

magnesio y potasio), el bajo 

contenido de fósforo y la fertilidad 

baja. 

Estas tierras tienen aptitud para cultivos 

transitorios Semi-intensivos (CTI), cultivos 

permanentes intensivos (CPI) y cultivos 

permanente semintensivos (CPS) pastoreo 

semintensivo (PSI)  y pastoreo intensivo  (PI) 

ganadería con pastos como raygrass, micay, 

pángola y ángleton y de corte, con razas 

seleccionadas de ganado como Blanco 

Orejinegro, Holstein y Pardo Suizo. Para las 

explotaciones agrícolas se recomiendan 

implementar prácticas con enfoques 

sostenibles. 

CTI -5 

CPI 

CPS 

PSI 

PI 

3es-2 

MEa-1 cd 2 Clima templado húmedo, relieve 

moderadamente inclinado. Suelos 

profundos y moderadamente 

profundos, erosión moderada, bien 

drenados, clase textural medial, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, 

saturación de aluminio alta, fertilidad 

baja a moderada. 

Fuerte acidez, alta retención de 

fosfatos, alta saturación de 

aluminio, bajo contenido de 

fósforo, baja fertilidad de algunos 

suelos, erosión moderada y 

susceptibilidad a la erosión y 

movimientos en masa, erosión 

ligera 

Estas tierras tienen aptitud para Cultivos 

transitorios semintennsivos (CTS) y Pastoreo 

semintensivo (PSI), cultivos permanentes 

intensivos (CPI) Agricultura con cultivos de 

clima frío: papa, maíz, frijol, arracacha, 

calabaza, cidra y hortalizas (repollo, remolacha, 

zanahoria, coliflor, habichuela, rábanos, 

lechuga, cilantro) y la mayoría de ellos también 

se desarrollan en climas templados húmedos y 

CTS-1 

MEa-2 cd 2 CPI 

MEa-3 cd 2 CPS 

MScv-2 cd 1 PEX 

  PSI 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

para ganadería semi intensiva (CPS) y pastoreo 

extensivo (PEX). 

4 

4s-1 

MScv-2 de 1 

Clima templado húmedo, relieve 

fuertemente inclinado y quebrado 

Suelos moderadamente profundos 

drenados, erosión ligera, muy 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja, ligeramente 

erosionados, algunos pedregosos. 

Pendientes fuertemente 

inclinadas, erosión ligera, 

susceptibles a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de 

vaca y terracetas), abundante 

pedregosidad superficial, 

moderada profundidad efectiva, 

alta saturación de aluminio, 

fertilidad actual baja y baja 

fertilidad potencial. 

Estas tierras tienen aptitud para sistemas 

agrosilvopastoriles (SAP) agricultura con 

cultivos de semi-bosque y densos y ganadería 

en pastos nativos o introducidos. 

SPA-1 
MScv-1 de 1 

4es-1 

MEba-1 cd 2 
Clima cálido seco relieve fuertemente 

inclinado y ondulado. Suelos 

profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados, erosión 

moderada, texturas medias, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

inclinadas, erosión moderada, alta 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masas (pata de 

vaca) reptación, fuerte acidez, alta 

saturación de aluminio, alta 

capacidad de retención de aniones 

y dificultad para el cambio de pH, y 

baja fertilidad. 

En las condiciones actuales y con el nivel 

tecnológico que se utilizan, estas tierras son 

aptas para sistemas silvoagrícolas (AGS), 

sistemas agro silvopastoriles (ASP) y sistemas 

silvopastoriles (SPA), agricultura con cultivos 

semi-limpios y densos o de semi-bosque, 

sistemas agropastoriles, silvopastoriles o 

agrosilvopastoriles y plantaciones forestales y 

ganadería en pastos introducidos o de corte. 

AGS-1 

ASP 

SPA 
MEba-2 cd 2 

MSex-1 cd 2 

MSsd-1 cd 2 

4es-2 

MSmf-1 cd 3 Clima  templado húmedo, relieve 

fuertemente inclinado y quebrado. 

Suelos moderadamente profundos a 

profundos, bien drenados, erosión 

moderada, muy fuertemente ácidos, 

Pendientes fuertemente 

inclinadas, erosión moderada, alta 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata de 

vaca y terracetas), moderada 

Estas tierras tienen aptitud para sistemas 

agrosilvopastoriles (SAP) agricultura con 

cultivos de semi-bosque y densos y ganadería 

en pastos nativos o introducidos. 

ASP-1 MEa-1 de 2 

MEa-3 de 2 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

alta saturación de aluminio y fertilidad 

baja. 

profundidad efectiva, alta 

saturación de aluminio, y fertilidad 

baja. 

4pes-1 MEba-1 de 2 

Clima cálido seco relieve fuertemente 

inclinado y ondulado. Suelos 

profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados, erosión 

moderada, texturas medias, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

inclinadas, erosión moderada, alta 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masas (pata de 

vaca) reptación, fuerte acidez, alta 

saturación de aluminio, alta 

capacidad de retención de aniones 

y dificultad para el cambio de pH, y 

baja fertilidad. 

En las condiciones actuales y con el nivel 

tecnológico que se utilizan, estas tierras son 

aptas para sistemas silvoagrícolas (AGS), 

sistemas agro silvopastoriles (ASP) y sistemas 

silvopastoriles (SPA), agricultura con cultivos 

semi-limpios y densos o de semi-bosque, 

sistemas agropastoriles, silvopastoriles o 

agrosilvopastoriles y plantaciones forestales y 

ganadería en pastos introducidos o de corte.  

AGS-2 

ASP 

SPA 

4pes-2 MEa-2 de 2 

Clima cálido seco relieve fuertemente 

inclinado y ondulado. Suelos 

profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados, erosión 

moderada, texturas medias, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

inclinadas, erosión moderada, alta 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masas (pata de 

vaca) reptación, fuerte acidez, alta 

saturación de aluminio, alta 

capacidad de retención de aniones 

y dificultad para el cambio de pH, y 

baja fertilidad. 

En las condiciones actuales y con el nivel 

tecnológico que se utilizan, estas tierras son 

aptas para sistemas silvoagrícolas (AGS), 

sistemas agro silvopastoriles (ASP) y sistemas 

silvopastoriles (SPA), agricultura con cultivos 

semi-limpios y densos o de semi-bosque, 

sistemas agropastoriles, silvopastoriles o 

agrosilvopastoriles y plantaciones forestales y 

ganadería en pastos introducidos o de corte. 

AGS-3 

ASP 

SPA 

6 6pes-1 

MEba-2 de 2 

Clima Cálido seco, relieve ligeramente 

escarpado. Suelos moderadamente 

profundos a superficiales, bien 

drenados, erosión moderada, texturas 

finas a medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes ligeramente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, fuerte 

acidez, alta saturación de aluminio 

y fertilidad baja. 

La capacidad para agricultura es baja y en las 

condiciones actuales, con el nivel tecnológico 

que se utiliza son aptas para plantaciones 

forestales protectoras, productoras, en sistemas 

forestales productores (FPD) y sistemas 

forestales protectores (FPR)  cultivos de semi-

bosque y densos. 

FPD-1 

MSex-1 de 2 
FPR 

MEba-2 de 3 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

MEba-2 de 2-3 

MEgr-1 de 2 

6pes-2 

MSfv-1 de 2 
Clima Frío muy húmedo relieve 

ligeramente escarpado. Suelos 

moderadamente profundos a 

superficiales, bien drenados, erosión 

moderada, texturas finas a medias, 

muy fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes ligeramente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, fuerte 

acidez, alta saturación de aluminio 

y fertilidad baja. 

La capacidad para agricultura es baja y en las 

condiciones actuales, con el nivel tecnológico 

que se utiliza son aptas para plantaciones 

forestales protectoras, productoras, en sistemas 

forestales productores (FPD) y sistemas 

forestales protectores (FPR)  cultivos de semi-

bosque y densos. 

FPD-2 

MSfv-2 de 2 FPR 

6pes-3 

MSsd-1 de 2 
Clima templado húmedo, relieve 

ligeramente escarpado. Suelos 

moderadamente profundos a 

superficiales, bien drenados, erosión 

moderada, texturas finas a medias, 

muy fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes ligeramente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, fuerte 

acidez, alta saturación de aluminio 

y fertilidad baja. 

La capacidad para agricultura es baja y en las 

condiciones actuales, con el nivel tecnológico 

que se utiliza son aptas para plantaciones 

forestales protectoras, productoras, en sistemas 

forestales productores (FPD) y sistemas 

forestales protectores (FPR)  cultivos de semi-

bosque y densos. 

FPD-3 

MSmf-1 de 3 FPR 

7 7pe-1 

MEa-1 ef 2 

Clima Cálido seco, relieve 

moderadamente escarpado y 

quebrado. Suelos muy superficiales, 

superficiales y moderadamente 

profundos, bien excesivamente 

drenados, erosión moderada, con 

texturas medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, los 

suelos presentan alta saturación 

de aluminio, muy fuerte acidez, 

alta capacidad de fijación de 

fosfatos y fertilidad baja. 

Estas tierras son aptas solamente para 

sistemas forestales productores (FPD) y 

sistemas forestales protectores (FDR) para 

conservación de la vegetación natural, 

reforestación donde la vegetación ha sido 

talada, y vida silvestre. 

FPD-4 

MEa-3 ef 2 FPR 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

7pe-2 

MScv-2 ef 1 

Clima templado húmedo a muy 

húmedo relieve moderadamente 

escarpado y quebrado. Suelos muy 

superficiales, superficiales y 

moderadamente profundos, bien 

excesivamente drenados, erosión 

moderada, con texturas medias, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, los 

suelos presentan alta saturación 

de aluminio, muy fuerte acidez, 

alta capacidad de fijación de 

fosfatos y fertilidad baja. 

Debido a las limitaciones de estas tierras, son 

aptas solamente para sistemas forestales 

productores (FPD) y sistemas forestales 

protectores (FDR) t conservación de la 

vegetación natural, reforestación donde la 

vegetación ha sido talada, y vida silvestre. 

FPD-5 

MScv-1 ef 1 FPR 

7pe-3 

MSfv-1 ef 2 Clima Frío húmedo a muy húmedo, 

relieve moderadamente escarpado y 

quebrado. Suelos muy superficiales, 

superficiales y moderadamente 

profundos, bien excesivamente 

drenados, erosión moderada, con 

texturas medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, los 

suelos presentan alta saturación 

de aluminio, muy fuerte acidez, 

alta capacidad de fijación de 

fosfatos y fertilidad baja. 

Debido a las limitaciones de estas tierras, son 

aptas solamente para sistemas forestales 

productores (FPD) y sistemas forestales 

protectores (FDR) t conservación de la 

vegetación natural, reforestación donde la 

vegetación ha sido talada, y vida silvestre. 

FPD-6 

MSfv-2 ef 2 

FPR 
MSfv-2 fg 2 

7pes-1 

MEba-1 ef 2 Clima Cálido seco, relieve 

moderadamente escarpado y 

quebrado. Suelos muy superficiales, 

superficiales y moderadamente 

profundos, bien excesivamente 

drenados, erosión moderada, con 

texturas medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa, los 

suelos presentan alta saturación 

de aluminio, muy fuerte acidez, 

alta capacidad de fijación de 

fosfatos y fertilidad baja. 

Debido a las limitaciones de estas tierras, son 

aptas solamente para sistemas forestales 

productores (FPD) y sistemas forestales 

protectores (FDR) t conservación de la 

vegetación natural, reforestación donde la 

vegetación ha sido talada, y vida silvestre. 

FPD-7 
MEba-2 ef 2 

MEba-1 ef 2-3 

FPR 
MEgr-1 ef 2 

MSex-1 ef 2 

MSsd-1 ef 2 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

7pes-2 MEba-2 ef 3 

Clima Cálido seco, relieve 

moderadamente escarpado y 

quebrado. Suelos muy superficiales, 

superficiales y moderadamente 

profundos, bien excesivamente 

drenados, erosión moderada, con 

texturas medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja. 

Pendientes moderadamente 

escarpadas, erosión severa alta 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, los suelos 

presentan alta saturación de 

aluminio, muy fuerte acidez, alta 

capacidad de fijación de fosfatos y 

fertilidad baja. 

Debido a las limitaciones de estas tierras, son 

aptas solamente para sistemas forestales 

productores (FPD) y sistemas forestales 

protectores (FDR) t conservación de la 

vegetación natural, reforestación donde la 

vegetación ha sido talada, y vida silvestre. 

FPD-8 

FPR 

8 

8pe-1 

MSfv-1 fg 2 

Clima frío húmedo  relieve fuertemente 

escarpado y quebrado. Suelos 

superficiales a muy superficiales, 

erosión severa a muy severa, textura 

medias, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio, 

fertilidad baja. 

Pendientes fuertemente 

escarpadas, erosión severa a muy 

severa, muy alta susceptibilidad a 

la erosión y a los movimientos en 

masa (patas de vaca, terracetas y 

reptación), abundante 

pedregosidad superficial, en el 

perfil, afloramientos rocosos y 

fertilidad baja. 

Por las limitaciones severas que poseen estas 

tierras no son aptas para explotaciones 

agropecuarias o forestales, por lo tanto, deben 

dedicarse a la conservación y o recuperación de 

la naturaleza (CRE), tales como las aguas, los 

suelos, flora y fauna. Se recomienda prohibir 

todas las actividades agropecuarias, evitar tala 

y quema de bosques, reforestar con especies 

nativas las zonas donde la vegetación ha sido 

talada e implementar programas de 

recuperación de áreas degradadas por erosión 

o remoción en masa entre muchas otras. 

CRE-1 

MSfv-3 ef 2 

MEa-1 fg 2 

8pes-1 

MSmf-1 ef 3 
Clima Cálido seco relieve fuertemente 

escarpado y quebrado. Suelos 

superficiales a profundos a 

moderadamente profundos, erosión 

moderada, excesivamente drenados, 

fuertemente ácidos y fertilidad baja. 

Pendientes fuertemente 

escarpadas, erosión moderada, 

alta susceptibilidad a la erosión y a 

los movimientos en masa (patas 

de vaca, terracetas y reptación), 

algunos sectores presentan 

abundante pedregosidad 

Por las limitaciones severas que poseen estas 

tierras no son aptas para explotaciones 

agropecuarias o forestales, por lo tanto, deben 

dedicarse a la conservación y o recuperación de 

la naturaleza (CRE), tales como las aguas, los 

suelos, flora y fauna. Se recomienda prohibir 

todas las actividades agropecuarias, evitar tala 

CRE-2 

MSmf-1 fg 3 

MEba-1 fg 2 

MEa-2 fg 2 

MEa-3 fg 2 
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CLASES SUBCLASES UGP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LAS UNIDADES 

CARTOGRÁFICAS DE SUELOS 

PRINCIPALES LIMITANTES DE 

LAS UNIDADES DE 

CAPACIDAD DE USO 

USO PRINCIPAL PROPUESTO 

SIMBOLO DE 

USO 

PROPUESTO 

MEba-2 fg 2 - 3 

superficial, en el perfil, 

afloramientos rocosos y fertilidad 

baja. 

y quema de bosques, reforestar con especies 

nativas las zonas donde la vegetación ha sido 

talada e implementar programas de 

recuperación de áreas degradadas por erosión 

o remoción en masa entre muchas otras. 

8pes-2 

MSsd-1 fg 2 

Clima Templado húmedo  relieve 

fuertemente escarpado y quebrado. 

Suelos superficiales a muy 

superficiales, erosión severa a muy 

severa, textura medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de 

aluminio, fertilidad baja. 

Pendientes fuertemente 

escarpadas, erosión severa a muy 

severa, muy alta susceptibilidad a 

la erosión y a los movimientos en 

masa (patas de vaca, terracetas y 

reptación), abundante 

pedregosidad superficial, en el 

perfil, afloramientos rocosos y 

fertilidad baja. 

Por las limitaciones severas que poseen estas 

tierras no son aptas para explotaciones 

agropecuarias o forestales, por lo tanto, deben 

dedicarse a la conservación y o recuperación de 

la naturaleza (CRE), tales como las aguas, los 

suelos, flora y fauna. Se recomienda prohibir 

todas las actividades agropecuarias, evitar tala 

y quema de bosques, reforestar con especies 

nativas las zonas donde la vegetación ha sido 

talada e implementar programas de 

recuperación de áreas degradadas por erosión 

o remoción en masa entre muchas otras. 

CRE-3 

MEgr-1 fg 2 

MSex-1 fg 2 

MEfv-4 fg 2 

MScv-2 fg 1 

MEva-1 fg 2 

MEva-1 ef 2 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.10.3. Descripción de las unidades de usos propuestos 

Dado que en la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada Sinifaná, predomina el clima 

frío y templado húmedo y muy húmedo, dada la alta humedad con excepción del piso térmico cálido, 

existe una poca variabilidad en las características de las propiedades de los suelos especialmente 

desde el punto de vista químico. Sin embargo, en cada tipo de relieve se presentan diferentes grados 

de pendientes, los cuales determinan las formas del terreno, estas son afectadas en diferente grado 

por la escorrentía superficial en forma natural y por erosión por sobrepastoreo derivada de actividades 

antrópicas. 

 

Aunque las propiedades de los suelos no cambian con el tiempo, la intensidad de procesos erosivos 

y los usos de la tierra sí, factor que se tuvo en cuenta para a identificación de las clases y subclases 

de capacidad de uso y definir los usos propuestos. 

 

En términos generales, los suelos localizados sobre las zonas quebradas de pendientes altas, 

independiente del piso climático en donde se encuentren presentan valores de pH que fluctúan entre 

4.8 y 5.5 los que los tipifica como suelos fuertemente ácidos a ácidos, generando de inmediato una 

restricción o limitante en cuanto a la capacidad de uso de los suelos. 

 

El carbono orgánico presenta valores altos en los suelos de las partes altas de la cuenca, donde se 

presentan temperaturas más bajas y tiende a acumularse, además va disminuyendo a medida que 

aumenta la temperatura en las partes bajas de la cuenca donde se descompone más rápido. 

Los contenidos de aluminio son relativamente altos en la mayoría de los suelos, con valores que  

fluctúan entre 1 y 3 meq/100 gr, lo que aunado a la materia orgánica son los responsables de la gran 

acidez de los suelos de la cuenca. 

 

Los valores encontrados para la CIC muestra para todos los suelos de la cuenca, medianos a bajos  

contenidos de cargas negativas, los valores más altos se presentan en suelos con cenizas volcánicas. 

 

Los valores de laboratorio para calcio, magnesio  potasio, son medios a bajos para la mayoría de los 

suelos, de la misma manera, se encuentran bajos contenidos de fósforo en la mayoría de las muestras 

analizadas. 

 

Las texturas de los suelos son variables, aunque la mayoría se encuentra en el rango de franca, a 

franco arcillosa o arenosa. Los resultados de laboratorio de suelos indican también muy bajos 

contenidos de nitrógeno, así como muy bajos contenidos de sodio. 
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En términos generales, los resultados de laboratorio muestran suelos con restricciones a la 

productividad agropecuaria ocasionadas por alta acidez, bajos contenidos de nutrientes alto aluminio 

altas pendientes, alta intensidad de procesos erosivos y  en las zonas planas exceso de humedad. 

 

Dadas las altas pendientes predominantes en la cuenca, aunado a altas precipitaciones, en los suelos 

predomina el lavado de nutrientes, en la actualidad los procesos erosivos derivados de la 

deforestación, la ganadería extensiva y el sobrepastoreo aumentan una problemática natural 

prexistente dando lugar a que el proceso de clasificación de la capacidad de uso de los suelos lleve a 

su categorización en categorías II, III, IV, VI, VII y VIII. En la Figura 63 se presenta la distribución de 

los usos del suelo en el territorio: 

 

FIGURA 63. USOS RECOMENDABLES DEL SUELO 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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En el anexo_cartográfico_5_Mapas_PDF_16_Capacidad_Uso se encuentra el mapa 

correspondientes a la Capacidad de Uso donde se espacializan los usos principales propuestos para 

la Cuenca. 

 

3.4.11. Coberturas y usos de la Tierra 

 

La identificación y  definición  de las coberturas terrestres  de la cuenca de los directos río Cauca – 

Amagá – Quebrada Sinifaná,  se efectuó  siguiendo la metodología de la leyenda nacional de 

coberturas para la tierra CORINE LAND COVER adaptada para Colombia (IDEAM et al. 2010), 

utilizando una unidad mínima de mapeo de 1.5 ha para coberturas naturales y 0.3 ha para coberturas 

artificializadas y se realizó la respectiva verificación con puntos de control en campo y en sistemas 

(Figura 64).  
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FIGURA 64. VERIFICACION DE COBERTURAS TERRESTRES 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA -  AMAGA – QUEBRADA SINIFANA; 2017 

 

En la Tabla 39 se presentan las coberturas terrestres identificadas en la cuenca de estudio y sus 

porcentajes correspondientes en relación con el área total de la cuenca. 
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TABLA 39. COBERTURAS TERRESTRES DE LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – 

QUEBRADA SINIFANÁ 

COBERTURAS DE LA TIERRA 
AREA (ha) 

PORCENTAJE 

(%) NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

1. Territorios 

artificializados 

1.1.Zonas urbanizadas 
1.1.1.Tejido urbano continuo 440,77 0,40 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 2.925,77 2,66 

1.2. Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o 

comerciales 
53,41 0,05 

1.2.2  Red Vial, ferroviaria y 

terrenos asociados 
196,10 0,18 

1.3. Zonas de extracción 

minera o escombreras 

1.3.1.Zonas de extracción minera 153,09 0,14 

1.3.2. Zonas de disposición de 

residuos 
16,96 0,02 

1.4. Zonas verdes 

artificializadas no 

agrícolas 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 223,16 0,20 

1.4.2. Instalaciones recreativas  10,84 0,01 

2. Territorios agrícolas 

2.1. Cultivos transitorios 2.1.1. Otros cultivos transitorios 352,81 0,32 

2.2. Cultivos permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes 

herbáceos 
115,97 0,11 

2.2.2. Cultivos permanentes 

arbustivos 
1.303,03 1,18 

2.2.3 Cultivos permanentes 

arbóreos 
2.570,39 2,33 

2.2.4. Cultivos agroforestales 1.508,25 1,37 

2.3.Pastos 

2.3.1. Pastos limpios 26.604,12 24,14 

2.3.2.Pastos arbolados 18.010,59 16,35 

2.3.3. Pastos enmalezados 5.792,93 5,26 

2.4. Áreas agrícolas 

heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos 148,53 0,13 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 1.457,46 1,32 

2.4.3. Mosaico de pastos, cultivos y 

espacios naturales 
3.496,20 3,17 

2.4.4. Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
836,88 0,76 
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COBERTURAS DE LA TIERRA 
AREA (ha) 

PORCENTAJE 

(%) NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

2.4.5 Mosaico de cultivos y 

espacios naturales  
52,74 0,05 

3. Bosques y áreas 

seminaturales 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 1.487,60 1,35 

3.1.2. Bosque abierto 3.560,79 3,23 

3.1.3. Bosque fragmentado 3.871,08 3,51 

3.1.4. Bosque de galerías y/o ripario 12.447,58 11,30 

3.1.5. Plantación forestal 2.220,94 2,02 

3.2. Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

3.2.1 Herbazal  1.372,83 1,25 

3.2.2 Arbustal  2386,21 2,17 

3.2.3. Vegetación secundaria en 

transición 
14.807,17 13,44 

3.3 Áreas abiertas sin o 

con poca vegetación 

3.3.1 Zonas arenosas naturales 117,37 0,11 

3.3.2. Afloramientos rocosos 10,45 0,01 

3.3.3 Tierras desnudas y 

degradadas 
342,25 0,31 

4. Áreas húmedas 
4.1. Áreas húmedas 

continentales 
4.1.1 Zonas pantanosas 18,78 0,02 

5. Superficies de agua 5.1. Aguas continentales 

5.1.1 Ríos(50m) 1.266,32 1,15 

5.1.2 Lagos lagunas y ciénagas 

naturales 
10,73 0,01 

TOTAL 110.190,11 100,00 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGA – QUEBRADA SINIFANA, 2017 

 

3.4.11.1. Análisis multitemporal de coberturas 

El objetivo del análisis multitemporal se concentra en caracterizar la distribución espacio temporal de 

la cobertura y uso del suelo asociadas a la cuenca de los directos ríos Cauca  - Amagá – quebrada 

Sinifaná, cuantificando los cambios en la cobertura por un periodo definido de 10 años evaluados entre 

2000 y 2013.  
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Para el análisis multitemporal de la cuenca, se tuvo presente los estudios: “Levantamiento 

semidetallado de las coberturas terrestres para el Departamento de Antioquia” y el estudio 

"Levantamiento semidetallado de las coberturas terrestres  Autor: IGAC, 2007- Convenio 

interadministrativo Gobernación de Antioquia- IGAC”  

 

Para la comparación de la cobertura en el periodo de tiempo establecido, se tomó como insumos 

básicos dos mapas digitales: el primero corresponde al mapa de cobertura de la tierra elaborado a 

escala 1:25.000 en el marco del desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA N° CN – 1512-252: 

“FORMULACIÓN DEL  PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DE LOS DIRECTOS 

RÍOS CAUCA - AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ”. Este mapa fue elaborado mediante interpretación 

de imagen de satélite RapidEye suministrada por CORANTIOQUIA,  y el segundo hace referencia al 

mapa de la cobertura de la tierra elaborado a escala 1:25.000, por medio  de la fotointerpretación 

directa de  imagen de satélite Landsat  del año 2000. (La  resolución de esta última comparada con la 

primera es menor, lo cual no permitió mayor detalle en la identificación de algunas coberturas como 

cultivos permanentes y transitorios). 

 

Las coberturas terrestres para las cuales no se presentan datos de área para el 2000, son aquellas 

que mostraron dificultad para ser identificadas dentro de la segunda imagen de satélite (LANDSAT), 

debido a la baja resolución y presencia de nubosidad de esta.  

 

TABLA 40. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LAS COBERTURAS  EN  LA CUENCA DEL DIRECTOS RÍO CAUCA - 

AMAGÁ - QUEBRADA SINIFANÁ 

COBERTURAS DE LA TIERRA AREA (ha) CAMBIO 

(ha) NIVEL I NIVEL II NIVEL III AÑO 2013 AÑO 2000 

1. Territorios 

artificializados 

1.1.Zonas urbanizadas 

1.1.1.Tejido urbano continuo 440,77 415,05 25,72 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 2.925,77 2.463,46 462,31 

1.2. Zonas industriales 

o comerciales y redes 

de comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o 

comerciales 
53,41 9,74 43,67 

1.2.2  Red Vial, ferroviaria y 

terrenos asociados 
196,10 -- -- 

1.3. Zonas de 

extracción minera o 

escombreras 

1.3.1.Zonas de extracción minera 153,09 125,38 27,71 

1.3.2. Zonas de disposición de 

residuos 
16,96 20,1 -3,14 
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COBERTURAS DE LA TIERRA AREA (ha) CAMBIO 

(ha) NIVEL I NIVEL II NIVEL III AÑO 2013 AÑO 2000 

1.4. Zonas verdes 

artificializadas no 

agrícolas 

1.4.1. Zonas verdes urbanas 223,16 --  -- 

1.4.2. Instalaciones recreativas  10,84  -- -- 

2. Territorios 

agrícolas 

2.1. Cultivos 

transitorios 
2.1.1. Otros cultivos transitorios 352,81 28,44 324,37 

2.2. Cultivos 

permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes 

herbáceos 
115,97 ---  -- 

2.2.2. Cultivos permanentes 

arbustivos 
1.303,03 176,57 1.126,46 

2.2.3 Cultivos permanentes 

arbóreos 
2.570,39 879,1 1.691,29 

2.2.4. Cultivos agroforestales 1.508,25 80,82 1.427,43 

2.3.Pastos 

2.3.1. Pastos limpios 26.604,12 19.279,13 7.324,99 

2.3.2.Pastos arbolados 18.010,59 19.008,53 -997,94 

2.3.3. Pastos enmalezados 5.792,93 5.497,09 295,84 

2.4. Áreas agrícolas 

heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos 148,53   148,53 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 1.457,46 4.287,48 
-

2.830,02 

2.4.3. Mosaico de pastos, cultivos y 

espacios naturales 
3.496,20 6.458,55 

-

2.962,35 

2.4.4. Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
836,88 2.115,48 

-

1.278,60 

2.4.5 Mosaico de cultivos y 

espacios naturales  
52,74 1.407,34 

-

1.354,60 

3. Bosques y 

áreas 

seminaturales 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 1.487,60 4.512,64 
-

3.025,04 

3.1.2. Bosque abierto 3.560,79 1.464,39 2.096,40 

3.1.3. Bosque fragmentado 3.871,08 10.402,52 
-

6.531,44 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

 

 
 

PÁG. 227 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

COBERTURAS DE LA TIERRA AREA (ha) CAMBIO 

(ha) NIVEL I NIVEL II NIVEL III AÑO 2013 AÑO 2000 

3.1.4. Bosque de galerías y/o 

ripario 
12.447,58 9.934,35 2.513,23 

3.1.5. Plantación forestal 2.220,94 1.278,62 942,32 

3.2. Áreas con 

vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

3.2.1 Herbazal  1.372,83 1.108,35 264,48 

3.2.2 Arbustal  2.386,21 3.280,41 -894,20 

3.2.3. Vegetación secundaria en 

transición 
14.807,17 14.239,28 567,89 

3.3 Áreas abiertas sin o 

con poca vegetación 

3.3.1 Zonas arenosas naturales 117,37 40,87 76,50 

3.3.2. Afloramientos rocosos 10,45  -- -- 

3.3.3 Tierras desnudas y 

degradadas 
342,25 295,91 46,34 

4. Áreas 

húmedas 

4.1. Áreas húmedas 

continentales 
4.1.1 Zonas pantanosas 18,78  -- -- 

5. Superficies de 

agua 

5.1. Aguas 

continentales 

5.1.1 Ríos(50m) 1.266,32 1.380,52 -114,20 

5.1.2 Lagos lagunas y ciénagas 

naturales 
10,73 --  -- 

TOTAL 
110.190.1

1 

110.190.1

1 
 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Según los resultados observados en  la Tabla 40,  las zonas urbanas de la cuenca  en cabeza de los 

tejidos urbanos continuos y discontinuos experimentaron un aumento considerable pasando de 

2.878,51 ha en el año 2000, a 3.366,54 ha en el 2013, lo que denota que en un periodo de 13 años 

esta cobertura aumento su área de ocupación dentro de la cuenca en 488,03 ha. 

 

En el año 2000 la cuenca de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná, presentaba una 

menor infraestructura comercial e industrial, ocupando un área de 9,74 ha, superficie que para el 2013 

presentó un aumento importante llegando a cubrir de 53,41 ha.  

 

Dado que la extracción minera en la cuenca se realiza en su gran mayoría de manera ilegal y en la 

modalidad de minería de socavón, los resultados de la fotointerpretación son limitados ya que muchas 
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de las minas existentes en el territorio de la cuenca no se pudieron  identificar durante  la 

fotointerpretación de la imagen de satélite, sino que requieren de un trabajo exhaustivo de verificación 

en campo. No obstante para el 2013 con el auge de la explotación de carbón y oro, se observa un 

aumento de las zonas de extracción minera dentro de la cuenca la cuales se concentran  

principalmente en los municipios de  Amagá, Titiribí, Angelópolis y Venecia. 

 

Para el año 2000 se observaban zonas de extracción minera en el municipio de Heliconia, lo cual para 

el año 2013 se redujo considerablemente, centralizándose  la actividad  de extracción de carbón, oro, 

materiales de construcción y manganeso en otros municipios de la cuenca.  

 

Con respecto a los territorios agrícolas conformados por pastos, el aumento en área de ocupación  de 

las categorías de pastos limpios durante el periodo considerado, evidencia un incremento de la 

actividad ganadera en la cuenca y la ampliación de la frontera pecuaria dentro de la cuenca.      

Asimismo, la disminución aunque leve de los pastos enmalezados  también determina el  abandono  

y/o falta de manejo en algunos potreros, lo cual permitió el crecimiento de malezas y arvenses.         

 

Las unidades naturales existentes en la cuenca, identificadas como bosques densos, abiertos, 

fragmentados, riparios y vegetación secundaria o en transición, para el año 2000 cubrían 40.553,17 

ha del territorio de la cuenca, constituyéndose por su extensión en unas de las coberturas de mayor 

importancia dentro de esta. Estos relictos boscosos se localizaban en zonas de altas pendientes y en 

profundos cañones bordeando ríos y quebradas. Para el año 2013 el área cubierta de bosques  dentro 

de la cuenca se redujo a 36.174,22 ha, debido a la deforestación causada principalmente por los 

cambios de uso del suelo, lo que involucra el auge de la minería del oro y del carbón, sumado a la 

expansión de la frontera agrícola y las plantaciones comerciales de especies exóticas, establecidas 

en su mayoría en  área natural protegida y que tuvieron un incremento de  942,32 ha.   

 

En la Tabla 40 se observa que la mayor pérdida de masa boscosa, la experimentaron aquellos  

bosques ribereños o riparios localizados en áreas de retiros de nacimientos y quebradas. 

 

Según el Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica del Río Amagá, realizado en el año 2007, 

dentro de la cuenca se localiza parte. La  zona del Distrito de Manejo Integrado del Área de Reserva 

de la Ladera Occidental del Valle de Aburrá posee bosques naturales bien conservados, 

especialmente en su parte alta. En la parte alta de esta reserva, en lo que se conoce como Cuchilla 

del Romeral, se conservan especies de flora y fauna representativas de la región, aunque desde 

tiempo atrás gran parte de la vegetación original fue reemplazada por cultivos, potreros y plantaciones 

forestales. En la actualidad, la cobertura boscosa está restringida a la parte alta de la cordillera y a los 
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drenajes naturales, cumpliendo un importante papel en la conservación de la biodiversidad del área y 

en la regulación de los caudales de todo el sistema hidrológico. Dentro de la reserva, CORANTIOQUIA 

ha adquirido 902 ha en la parte alta del Romeral, en área de influencia del municipio de Angelópolis. 

 

Se destaca que dentro de las coberturas naturales la vegetación secundaria aumento en 567,89 ha, 

debido probablemente al abandono de fincas y áreas de pastizales que fueron colonizadas por 

semillas de especies pioneras y oportunistas, que dieron comienzo a un proceso de sucesión natural 

que logró completar todas sus etapas (Figura 65). 

 

FIGURA 65. RESULTADO ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LAS COBERTURAS 

 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Los municipios que evidencian un incremento de coberturas naturales durante el periodo comprendido 

entre los años  2000 a 2013 son: Venecia, donde  las áreas boscosas experimentaron un aumento de 

670,07 ha; Titiribí con 1.448,61 ha y La Pintada  con 14,52 ha. Lo anterior contrasta  con los municipios 

de Heliconia (1.822,01 ha),  Armenia (1.270,93 ha) y Fredonia (961,78 ha) que durante el periodo de 

tiempo evaluado, sufrieron la mayor pérdida de áreas ocupadas por cobertura  natural (Tabla 41). 

 

TABLA 41. ANALISIS  MULTITEMPORAL DE COBERTURAS NATURALES  POR MUNICIPIOS EN CUENCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA   AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

    MUNICIPIOS CUENCA DE LOS DIRECTOS 

RIO CAUCA AMAGÁ - QUEBRADA 

SINIFANÁ 

AREA COBERTURAS NATURALES 

(ha) CAMBIO (ha) 

AÑO 2013  AÑO 2000 

Fredonia 5.421,52 6383,3 -961,78 

Heliconia 4.844,57 6.666,58 -1.822,01 

Venecia 4.918,63 4248,56 670,07 

Angelópolis 4.416,01 5094,12 -678,11 

Titiribí 4.580,35 3131,74 1.448,61 

Santa  Bárbara 3.307,98 4227,75 -919,77 

Armenia 3.660,11 4931,04 -1.270,93 

Amagá 2.866,97 3042,42 -175,45 

Caldas 1.278,90 1744,89 -465,99 

La Pintada 530,73 516,21 14,52 

Ebéjico 348,45 566,56 -218,11 

TOTAL CUENCA DIRECTOS RÍO CAUCA - 

AMAGÁ - QUEBRADA SINIFANÁ 
36.174,22 40.553,17 -4.378,95 

       FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

  

3.4.11.2. Indicadores de vegetación 

Los índices de vegetación son medidas cuantitativas, basadas en los valores digitales, que tienden a 

medir la biomasa o vigor vegetal. Usualmente el índice de vegetación es producto de varios valores 

espectrales que son sumados, divididos o multiplicados en una forma diseñada para producir un simple 

valor que indique la cantidad o vigor de vegetación dentro de un píxel. Altos valores de índices de 
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vegetación identifican píxeles cubiertos por proporciones substanciales de vegetación saludable 

(James Campbell, 2011)  

 

En el proceso de formulación del POMCA de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná para 

el diagnóstico de las coberturas vegetales naturales existentes en la unidad geográfica,  se realizará  

el cálculo de los siguientes índices de vegetación: 

 

3.4.11.2.1. Indicador de tasa de cambio 

Para cuantificar la variación  de las coberturas en diferentes periodos de tiempo, se realizó el cálculo 

de la tasa de cambio anual de las coberturas (TCC) (modificado de IAVH, 2002),  la cual expresa el 

ritmo cambio en porcentaje en un determinado periodo de tiempo respecto a la variación de áreas de 

determinada cobertura.  

 

Las tasas que se observan en valor negativo corresponden a coberturas donde el área cubierta por 

estas disminuyó y las positivas corresponden a un aumento de las mismas. En la Tabla 42, se presenta 

la tasa de cambio para las coberturas naturales identificadas en la cuenca de los directos río Cauca – 

Amagá – quebrada Sinifaná. 

 

TABLA 42. TASA DE CAMBIO PARA LAS COBERTURAS NATURALES DE LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO 

CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

CÓDIGO 

COBERTURA 

COBERTURA 

NATURAL(CORINE LAND 

COVER) 

AÑO 

TASA DE 

CAMBIO (%) 
CATEGORÍA 2013 2000 

ÁREA (ha) 

3.1.1. Bosque denso 1.487,60 4.512,64 -8,54 Baja 

3.1.2 Bosque Abierto 3.560,79 1.464,39 6,83 Baja 

3.1.3 Bosque fragmentado 3.871,08 10.402,52 -7,60 Baja 

3.1.4 Bosque de galería y ripario 12.447,58 9.934,35 1,73 Baja 

3.2.3 
Vegetación secundaria o en 

transición 
14.807,17 14.239,28 0,30 Baja 

AREA TOTAL 36.174,22 40.553,17 -0,88 Baja 

       FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Los resultados del índice de tasa de cambio, para el periodo considerado (años 2000 a 2013) arrojan 

una reducción general de 0,88% de  las áreas cubiertas de cobertura natural dentro de la cuenca de 

los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná. Las áreas boscosas de la cuenca  representadas 

en las categorías de bosque denso y fragmentado, tuvieron una disminución de 8,54% y 7,60% 

equivalentes a 3.025,04 ha y 6.531,44 ha respectivamente, con relación al área ocupada durante el 

2000, pérdida categorizada como baja según la interpretación del indicador. Por el contrario, los 

bosques abiertos, bosques riparios y la vegetación secundaria experimentaron un crecimiento del 

6,83%,  1,73% y  0,30%, es decir un aumento de 2.096,40 ha, 2.513,23 ha y  567,89 ha, 

respectivamente (Figura 66). 
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FIGURA 66. TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES  DE LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO 

CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.11.2.2. Indicador de Vegetación Remanente (IVR) 

Expresa la cobertura de vegetación natural de un área como porcentaje total de la misma; dicho 

indicador se estima para cada uno de las coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con 

modificación) 

 

Para la cuenca de  los directos  río cauca – Amagá – Quebrada Sinifaná,  las  coberturas naturales 

identificadas correspondientes a bosque de galerías y/o ripario, bosque abierto, bosque fragmentado, 

y vegetación secundaria o en transición, las cuales se constituyen en la vegetación remanente de la 
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cuenca. El valor de IVR para la cuenca en ordenación es  igual a 33,03%  lo cual la ubica como 

medianamente  transformada (MDT) y con sostenibilidad media baja, ya que la vegetación natural 

representa una extensión menor al 50% del territorio de la cuenca, calificándose por tanto con un valor 

de 10. 

 

En general, ocho de los municipios que componen la cuenca de los directos  río Cauca – Amagá – 

quebrada Sinifaná es decir el 67,35% del área que la conforma presenta un IVR > 40%, lo cual expresa 

que el 71,34% (25.805,97 ha)  de la vegetación natural de la cuenca ha sido medianamente 

transformado, con un grado de sostenibilidad media baja. El 16, 45% (5.952,25 ha)  se encuentra muy 

transformado con una sostenibilidad del recurso baja  y el restante 12,21% (4.416,01 ha) se encuentra 

parcialmente transformado con una sostenibilidad media (Figura 67). 
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FIGURA 67. INDICE DE VEGETACION REMANENTE  

 

   FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.11.2.3. Índice de fragmentación 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en relictos 

remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et ál., 1991). Con el fin de conocer el 

índice de fragmentación, se aplicará la metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en 

cuenta el número de bloques de vegetación y su grado de conectividad. 

 

Según el índice de fragmentación la cuenca de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná, 

presenta en sus coberturas naturales una fragmentación extrema del 76,44%, correspondiente a 
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27.652,33 ha, una fragmentación fuerte del 17,14% equivalente a 6.199,82 ha, una fragmentación 

moderada del 4,35% es decir 1572,24 ha y una Fragmentación poca de 2, 07% correspondiente a 

749,83 ha. (Figura 68) 

 

FIGURA 68. INDICE DE FRAGMENTACION DE LAS COBERTURAS NATURALES 

 

       FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.11.2.4. Índice de presión demográfica 

La presión demográfica es un concepto que se aplica al efecto que la superpoblación origina sobre los 

recursos naturales de existentes en un determinado espacio geográfico, lo cual genera consecuencias 

de carácter político, económico y social, que se presumen irreversibles en el medio ambiente en un 

plazo indeterminado, pero seguro si no se ejecutan las medidas necesarias que contrarresten el 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

 

 
 

PÁG. 237 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

avance de esta situación. La presión demográfica se manifiesta por el crecimiento y volumen de la 

población así como su ubicación y desplazamiento, manteniendo  unas interrelaciones muy complejas 

entre pobreza, uso, disminución y  agotamiento de los recursos naturales, generando además una 

sobrecarga a la estructura de seguridad ambiental de saneamiento y gestión de residuos.  Este índice 

de presión demográfica nos permite medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de 

coberturas naturales de la tierra. 

 

El resultado del indicador para la cuenca de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná, 

señala una sostenibilidad alta de los recursos naturales, debido a la baja tasa de crecimiento y 

densidad poblacional registrada en esta, lo que se traduce  en una baja presión ejercida sobre las  

coberturas naturales y ecosistemas. 

 

La baja densidad poblacional implica menor demanda ambiental y menor presión sobre los recursos 

naturales de la cuenca manteniendo  la sostenibilidad del ecosistema. Por lo anterior, se concluye que 

la sostenibilidad de la cuenca en cuanto a los recursos naturales puede mantenerse o recuperarse.   

 

El 100% de los municipios de la cuenca presentaron un índice de presión demográfica <1,  lo que 

muestra, que en estas unidades territoriales, viene ocurriendo  un éxodo poblacional, debido 

probablemente a la baja calidad de vida reflejada en la poca oferta de servicios sociales principalmente 

salud y educación superior y las limitadas oportunidades de empleo en otras actividades productivas 

diferentes a la agricultura, que ofrece bajos salarios y la  minería cuyas condiciones de seguridad son 

precarias  en la mayoría de los casos.  

 

Los municipios de Ebéjico, Venecia, Fredonia, Heliconia, La Pintada y Armenia presentan un IPD  

negativo, lo que denota a su vez una tasa de crecimiento poblacional negativa, observada durante el 

período de 2005 a 2016.   

 

Por el contrario, los municipios de Amagá, Titiribí, Angelópolis y Caldas presentaron un índice de 

presión demográfica menor a 1 pero positivo, lo que supone que el crecimiento poblacional se 

encuentra estable, la unidad expulsa  población pero a  una tasa moderada o que la  población está 

creciendo por debajo de su tasa de crecimiento vegetativo, ejerciendo una presión baja sobre las 

coberturas naturales, cuya  sostenibilidad puede recuperarse o  mantenerse en el tiempo.  

 

Los municipios que registraron la mayor migración de población durante el periodo considerado son  

Fredonia, Santa Bárbara y Heliconia, este último con  área dentro del DMI de la Divisoria de los ríos 
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Cauca - Aburrá, se constituye en el tercer municipio de la cuenca con la mayor extensión de vegetación 

natural remanente y donde durante el periodo de tiempo considerado, se registró una reducción  

considerable de población. Lo anterior ratifica el hecho de que a menor cantidad de  población menor 

presión se ejerce sobre las coberturas naturales (Figura 69) 

 

FIGURA 69. INDICE DE PRESION DEMOGRAFICA 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.11.2.5. Índice de ambiente crítico 

Resulta del cruce de información de los índices de vegetación remanente y el indicador de presión 

demográfica. 

 

Según los resultados del indicador de ambiente crítico en la  cuenca del río cauca – Amagá – quebrada 

Sinifaná  la máxima categoría registrada corresponde a la clase III, la cual  comprende 5.952,25 Ha 

de cobertura natural en estado de baja conservación  y con presiones fuertes por parte de la población, 

área localizada en los municipio de Fredonia y La Pintada; 25.805,96 Ha de la vegetación remanente 

de la cuenca se encuentran en categoría II, o en   estado de conservación aceptable, las cuales  se 

encuentran distribuidas    en  los municipios de Amagá, Armenia, Caldas, Ebéjico, Santa Bárbara, 

Titiribí y Venecia; en categoría I, o sea, conservadas o relativamente intactas o estables se encuentran 

4.416,01 Ha, que se sitúan en Angelópolis, municipio que posee territorio en la reserva del Romeral, 

área protegida, perteneciente al DMI de la divisoria de los ríos Cauca – Aburrá y donde a pesar del 

aumento de la población se mantiene un estado de conservación de los remanentes de bosques allí 

existentes. 

 

Se evidencia el bajo nivel de transformación y presión poblacional ejercido sobre las unidades 

vegetales naturales que ocupan la cuenca en ordenación, lo cual está dado por la relación del índice 

de vegetación remanente y el índice de presión demográfica. Las coberturas naturales (bosque de 

galería y/o ripario, bosque fragmentado, bosque abierto y vegetación secundaria en transición) 

existentes en la cuenca arrojan un total de 36.174,22 ha distribuidas en los once (11) municipios que 

la conforman, de las cuales el 16, 45% se encuentra  en peligro, el 71,34% se halla en estado de 

vulnerabilidad y, sin amenaza inminente se ubica el 12,21% del área total de vegetación remanente.  

 

Por lo anterior se  deduce  que el grado de conservación de las coberturas naturales de la cuenca es 

aceptable y sostenibles en el mediano plazo en algunos casos, de tal manera que más del 10% de 

estas unidades se encuentran aun  relativamente intactas, algunas   localizadas en áreas de reserva 

natural protegida. (Anexo 27_Coberturas) 

 

Teniendo en cuenta los resultados del índice de ambiente crítico y si bien más del 70% de las áreas 

boscosas de la cuenca se encuentran en estado de vulnerabilidad, con las medidas de protección 

necesarias y adecuadas, se puede conservar el recurso y mantener la sostenibilidad en el mediano 

plazo.  
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En la Figura 70 se muestra el índice de ambiente crítico de las coberturas naturales de la cuenca,  

medido en el grado de transformación ocurrido a estas durante  el periodo de tiempo transcurrido entre 

el año 2000 - 2013.  

 

FIGURA 70. INDICE DE AMBIENTE CRÍTICO DE LAS COBERTURAS NATURALES 

 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.11.2.6. Índice de estado actual de las coberturas 

Este índice consolida los resultados obtenidos de las calificaciones concernientes con el estado actual 

por tipo de cobertura natural a través de los índices de vegetación remanente, tasa de cambio de la 

cobertura, fragmentación y ambiente crítico. 

 

El índice de estado actual de las coberturas naturales en el área de la cuenca de los directos río Cauca 

– Amagá – quebrada Sinifaná, está determinado por cuatro categorías de transformación:  

 

Transformada: en esta clase se encuentran 5.177,25 ha de coberturas naturales localizadas en el  

municipio de La Pintada y Fredonia. Estas masas boscosas durante el periodo transcurrido entre los 

años 2000 a 2013 experimentaron pérdida en su área de ocupación; además de procesos extremos 

de fragmentación causados por la tala indiscriminada de los bosques y los cambios de uso del suelo, 

entre otros.  

 

Medianamente transformada: se encuentran en esta categoría 29.821,63 ha de los bosques naturales 

de la cuenca, específicamente localizados en los municipios de Heliconia, Amagá, Armenia, Ebéjico, 

Fredonia, Santa Bárbara, Titiribí y Venecia. 

 

Conservada: En esta clase se encuentran 1.175,34 ha de coberturas natural localizadas en los 

municipios de Venecia, Amagá y Angelópolis, en estos dos último se localiza parte de  la reserva 

natural del Romeral, área protegida a nivel regional que a su vez hace parte del Distrito de Manejo 

Integrado de la Divisoria de los ríos Cauca – Aburrá.  El estatus de protección de este importante 

ecosistema estratégico presente en estos municipios ha influido en su conservación a través del 

tiempo. (Anexos 27_Coberturas y Usos de laTierra). 

 

En la Figura 71 se evidencia el estado actual de las coberturas naturales de la cuenca, medido en el 

grado de transformación ocurrido a estas durante  el período de tiempo transcurrido entre el año 2000 

- 2013.  

 

Según lo señala el índice de referencia,  el 82,44% de bosque fueron medianamente transformadas; 

el 14,31% de las unidades naturales de la cuenca fueron transformadas y el 3,25% se encuentran  

conservadas. 
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FIGURA 71. RESULTADO INDICE ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Pese a la transformación evidenciada al interior de las coberturas naturales por efectos de la 

deforestación, la tala de bosques, los incendios forestales y los cambios de usos de suelo, aun se 

atesora en la cuenca de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná, un importante remanente 

de vegetación natural en la categoría de conservada, correspondiente a 1.175,34 ha equivalentes al 

3,25% de la vegetación remanente. 
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3.4.12. Caracterización de Flora 

 

Para la caracterización de la vegetación presente en la cuenca de los directos río Cauca – Amagá – 

quebrada Sinifaná, se siguió la propuesta metodológica basada en los inventarios RAP (Rapid 

Assesment Programan) realizados por Gentry (1982) y modificados por el convenio ISA – JAUM 

(Álvarez et al 2001), cuyo propósito es acceder en forma rápida, al estado actual de la diversidad 

florística de un determinado ecosistemas boscoso (Gentry, 1995). Con la aplicación de esta 

metodología, basada en el establecimiento de parcelas semi permanentes se pretendió disminuir el 

efecto de borde de los transeptos de 2 x 50 m, empleados por Gentry (1982); por otra parte, busco 

aumentar el aporte de información florística con relación a la riqueza de plantas herbáceas o de bajo 

porte y por último, cumple con los criterios exigidos por el Ministerio del medio Ambiente en los 

términos de referencia en cuanto a las categorías de tamaño de la vegetación e intensidad de 

muestreo. 

 

− Teniendo en cuenta que el área de cobertura natural de la cuenca corresponde a 

aproximadamente 36.174,22 ha (33,03%), se establece el número de 16 parcelas tipo RAP 

modificado, que equivalen a una intensidad de muestreo de 0,036%, porcentaje acorde 

con  el mínimo requerido en este tipo de inventarios. 

 

Los 16 puntos de muestreo tipo RAP modificado fueron distribuidas en catorce (14) 

veredas pertenecientes a nueve (9) de los once (11) municipios que componen la cuenca 

de los directos Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná. Estos se ubicaron en sitios 

estratégicos de la cuenca  como algunas   microcuencas, priorizando dentro de estas 

algunas  abastecedoras de acueductos. Además se localizaron de tal manera que 

cubrieran  las zonas de vida identificadas y que, a su vez, recogieran datos florísticos de 

todas las coberturas naturales registradas (Tabla 43). 

− Cada unidad de muestreo (parcela) fue georreferenciada tomando como base uno de los 

vértices de esta. En la Tabla 43 se presenta el listado de unidades de muestreo y su 

respectiva localización con coordenadas Magna Colombia origen Bogotá. 

− Para cada parcela se establecieron cinco (5) transeptos de 4 x 50 m para un área total de 

muestro de  0.1 Ha. 

− Al interior de cada parcela se registraron todos los ejemplares botánicos mayores o iguales 

a 2,5 m de diámetro a la altura del pecho (DAP) y se registraron para cada uno de ellos 

datos de DAP, altura total y altura del fuste.  
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− De igual manera, se registró la presencia de individuos de la vegetación herbácea (terrestre 

y epífita) con DAP menor de 2,5 cm, en uno de los transeptos de cada  parcela establecida. 

− Las especies que no se lograron identificar en campo fueron colectadas y debidamente 

empacadas para su identificación en herbario.  La  colección de muestras botánicas se 

llevó a cabo  de manera sistemática, siguiendo métodos convencionales para 

herborización de plantas. 

− El reporte de las especies de especial interés se realizó mediante la consulta de la serie 

Libros Rojos de especies amenazadas en Colombia, la base de datos de la International 

Unión for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 

(http://www.iucnredlist.org/), y la base de datos de Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

(http://www.cites.org/esp/disc/what.php). Además, se consultó la Resolución 192 de 2014 

artículo 7° del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

 
TABLA 43. UNIDADES DE MUESTREO PARA CARACTERIZACION DE LA FLORA DE LA CUENCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

ZONA DE VIDA  

(HOLDRIDGE) 
MUNICIPIO VEREDA COBERTURA 

 

SIM. 
PARCELA 

No. 

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

ESTE NORTE 

Bosque seco 

tropical 

Venecia Bolombolo 

Vegetación 

secundaria en 

transición 

Vst 1 808603 1155386 

Bosque de 

galería o 

ripario 

Bg 3 806249 1152356 

La Pintada la Pintada 

Vegetación 

secundaria en 

transición 

Vst 14 830168 1128449 

Bosque húmedo 

tropical 
Fredonia Morrón 

Bosque 

fragmentado 
Bf 9 815606 1143049 

Bosque húmedo 

premontano 
Amagá Travesías 

Bosque de 

galería o 

ripario 

Bg 16 817833 1160360 

Fredonia 
Piedra 

verde 

Bosque 

fragmentado 
Bf 2 826178 1153945 

http://www.cites.org/esp/disc/what.php
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ZONA DE VIDA  

(HOLDRIDGE) 
MUNICIPIO VEREDA COBERTURA 

 

SIM. 
PARCELA 

No. 

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

ESTE NORTE 

Bosque muy 

húmedo 

premontano 

Angelópolis Promisión 

Bosque de 

galería o 

ripario 

Bg 4 817662 1172394 

Armenia La Loma 

Bosque de 

galería o 

ripario 

Bg 5 810517 1177362 

Armenia la Quiebra 

Bosque de 

galería o 

ripario 

Bg 6 813177 1175432 

Caldas 
Maní del 

Cardal 

Vegetación 

secundaria en 

transición 

Vst 13 824025 1160472 

Titiribí Zancudo 

Vegetación 

secundaria en 

transición 

Vst 15 808648 1166806 

Bosque muy 

húmedo montano 

bajo 

Angelópolis Romeral 
Bosque 

abierto 
Ba 7 820907 1168573 

Heliconia 

La 

Chorrera 

Bosque 

abierto 
Ba 10 819472 1182185 

Llano de 

San José 

Bosque 

abierto 
Ba 8 817009 1183667 

Chuscala 

Bosque 

abierto 
Ba 11 820628 1176924 

Vegetación 

secundaria en 

transición 

Vst 12 828751 1150369 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

La mayor abundancia de especies se presentó en la parcela 16, donde se registraron 401 individuos 

de diferentes especies, unidad de muestreo establecida en la zona de vida de bosque húmedo 

premontano (bh-PM), en la cobertura natural  bosque ripario, en la vereda Travesías del municipio de 

Amagá. En segundo lugar, está la parcela 11 con 374 individuos registrados, establecida  en bosque 

muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en la cobertura de bosque abierto, en la vereda la Chuscala 
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del municipio de heliconia; y en tercer lugar se encuentra la parcela 5 con 277 individuos, localizada 

en la vereda la Loma del municipio de Armenia en la zona de vida bosque muy húmedo premontano 

(bmh-PM). Las parcelas que reportan la menor abundancia son la 15 y la 10, establecidas en las 

veredas el Zancudo del municipio de Titiribí y la Chorrera localizada en Heliconia (Anexo 

29_Flora_Vegetación / Inventario_Forestal). 

 

La especie más abundante identificada durante el muestreo florístico realizado en el territorio de la 

cuenca de los directos río Cauca – Amagá – Quebrada Sinifaná, corresponde a Chamaedorea 

pinnatifrons, comúnmente conocida como Palma molinillo, la cual registro un total de 224 individuos, 

seguida de Palicourea angustifolia, especie de la familia Rubiaceae, representada por 156 arbustos,  

le siguen Piper aduncum con 132 individuos, Acalypha macrostachya (Zanca de mula) con 102 

individuos, Zanthoxylum rhoifolium (Tachuelo) con 100, Aegiphila truncata (Tabaquillo) con 99 

individuos y  Piper crassinervium (Cola de raton)  con 90 individuos 

 

3.4.12.1. Composición florística según formaciones vegetales  

La composición florística de las coberturas naturales obedece al sector de la cuenca (alta – media o 

baja) y la zona de vida (bosque húmedo, bosque seco), en general, existen poblaciones que debido a 

su capacidad reproductiva o a la tolerancia que presentan al exceso o falta de humedad, prosperan 

en las diferentes unidades ecológicas. Entre las especies  florística más características de la cuenca  

encontramos: Zanthoxylum rhoifolium (Tachuelo), Cedrela odorata (Cedro rosado), Aegiphila truncata 

(Tabaquillo), Samanea saman (Samán), Inga edulis (Guamo macheto), Bursera simaruba (Indio 

desnudo), Chamaedorea pinnatifrons (Molinillo), trichanthera gigantea (Nacedero), Urera baccifera 

(Pringamoza arborea), Persea caerulea (Aguacatillo), Nectandra reticulata (Laurel), Heliocarpus 

americanus (Balso), Enterolobium cyclocarpum (Orejero), Quercus humboldtii (Roble), Piper aduncum 

(Cordoncillo), entre otros. 

 

Según la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge (1987), con base en las características 

altitudinales y climáticas en el área de la cuenca, se presentan siete zonas de vida: bosque húmedo 

montano bajo (bh-MB), bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), bosque húmedo premontano 

(bh-PM), bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque seco 

Tropical (bs-T) (Figura 72) 
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           FIGURA 72. ZONAS DE VIDA EN CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA 

SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2016. 

 

La mayor abundancia de individuos se observó en el bosque muy húmedo premontano (1.253 

individuos), zona de vida que se extiende aproximadamente por el 50% del territorio de la cuenca, le 

sigue  bosque muy húmedo montano bajo (1.073 individuos) y el bosque seco con 462 individuos. 

 

La mayor diversidad de especies se registró en la zona de vida de bosque muy húmedo montano bajo, 

donde se evidenció el mayor número de familias botánicas (51) y de especies arbustivas y arbóreas 

(130); le siguen el bosque muy húmedo premontano con 38 familias identificadas y 114 especies 

(Figura 73). 
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FIGURA 73. DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA FLORÍSTICA POR ZONAS DE VIDA 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

Con respecto  a la composición floristica de las plantas de hábito herbáceo es decir con  DAP < 2,5 

cm,  la cuenca presenta  una gran riqueza de orquídeas entre las que se cuentan Oncidium pyramidale, 

Epidendrum paniculatun, Pleurothallis sp, Catasetum saccatum, entre otras; Bromelias (Quiches) 

como Tillandsia tovarensis, Tillandsia fendleri; anturios como Anthurium trilobum, Anthurium versicolor, 

Anthurium crassinervium; y algunas especies de heliconias como Heliconia estética y Heliconia 

latispatha. 

 

Se registraron en la cuenca 98 especies correspondientes a 36 familias botánicas, entre las más 

conspicuas están Araceae con 22 especies, Orquidaceae con 12 especies, Piperaceae con 8 y  

Bromeliaceae con 5 especies (Tabla 44). 

 

TABLA 44. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE PLANTAS HERBACEAS EN LAS COBERTURAS NATURALES DE LA 

CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Acanthaceae 
Aphelandra runcinata Uña de gato 

Aphelandra straminea Desconocido 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Bosque seco Bosque
humedo
tropical

Bosque
humedo

premontano

Bosque muy
humedo

premontano

Bosque muy
humedo

montano bajo

FAMILIAS 26 11 29 38 51

ESPECIES 50 15 38 114 130

INDIVIDUOS 462 163 401 1253 1073
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Alstroemeriáceae Bomarea sp. Cortapico 

Amarantaceae Iresine diffusa Pluma 

Apiaceae Sanicula liberta Desconocido 

Araceae 

Chlorospatha sp Desconocido 

Monstera gracilis  Costilla de adán  

Anthurium trilobum Anturio 

Anthurium versicolor Anturio 

Monstera adansonii Costilla de adán  

Anthurium crassinervium Anturio 

Philodendron longirrhizum Tripaeperro 

Anthurium cupreum Anturio 

Anthurium caramantae Anturio 

Monstera obliqua Pulmón de gato 

Anthurium myosuroides Anturio 

Anthurium microspadix Anturio 

Anthurium sp1 Anturio 

Monstera obliqua Pulmón de gato 

Philodendron longirrhizum Tripaeperro 

Monstera obliqua Pulmón de gato 

Phillodendron Ichthyoderma Tripaeperro 

Anthurium andraeanum Anturio rojo 

Phillodendron Ichthyoderma Tripaeperro 

Phillodendron sp Tripaeperro 

Xanthosoma daguense Bore , mafafa 

Xanthosoma sagittifolium Bore , mafafa 

Asparagáceae Asparagus densiflorus Castillo 

Asteraceae 
Emilia sonchifolia Clavelillo 

Elaphandra quinquenervis Desconocido 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Aspilia tenella Desconocido 

Balsaminaceae Impatiens balsamina Besito 

Begoniáceae Begonia guaduensis Begonia 

Bromeliaceae 

Tillandsia tovarensis Quiche 

Tillandsia recurvata Quiche 

Tillandsia elongata Quiche 

Tillandsia bulbosa Quiche 

Tillandsia fendleri Quiche 

Ciclantáceae 
Carludovica palmata Iraca 

Cyclanthus bipartitus Murrapo tijera 

Commelinaceae 

Commelina erecta Ojito de maría 

Commelina diffusa Tripa de pollo 

Tradescantia zanonia Reo 

Costaceae Costus laevis Cañagria 

Cucurbitaceae Momordica charantia Melón amargo 

Dicapetaláceae Dichapetalum sp Costillo 

Dioscoreáceae Dioscorea sp Ñame  

Esmilacáceae 
Smilax mollis  Diente de perrro 

Smilax siphilitica Zarzaparrilla  

Euphorbiaceae Euphorbia sp Desconocido 

Fabaceae Mucuna mutisiana Congolo 

Gesneriaceae 

Kohleria spicata Caracola 

Columnea sp  Carpa dorada 

Glossoloma ichthyoderma Desconocido 

Haemodoraceae Xiphidium caeruleum Manito de Dios 

Heliconiáceae 

Heliconia latispatha Platanillo 

Heliconia estetica Platanillo 

Heliconia griggsiana Platanillo 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Heliconia fragilis Platanillo 

Lamiaceae Salvia rufula Salvia 

Malvaceae Sida rhombifolia Escubilla 

Marantaceae 
Stromanthe jacquinii Tetera 

Calathea latifolia  Bijao 

Musaceae Musa acuminata Banano 

Orquidaceae 

Epidendrum sp Orquidea 

Catasetum saccatum  Orquidea 

Oncidium pyramidale Orquidea 

Lephanthes sp. Orquidea 

Acacallis sp Orquidea 

Masdevallia sp. Orquidea 

Pleurothallis sp1 Orquidea 

Epidendrum paniculatun Orquidea 

Pleurothallis  sp2 Orquidea 

Stelis sp Orquidea 

Maxillaria sp Orquidea 

Elleanthus sp. Orquidea 

Pasifloráceae 
Passiflora Tiliifoliae Machimbi 

Pasiflora biflora Calzoncillo 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri  Chancapiedra 

Piperaceae 

Piper peltatum  Santa maría 

Peperomia obtusifolia Planta de Jade 

Peperomia Magnoliifolia Piperomia 

Peperomia dendrophila Piperomia 

Peperomia mollis Piperomia 

Peperomia obtusifolia Planta de Jade 

Piper calceolarium Desvanecedora. 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Piper umbelatum Cordoncillo 

Poaceae 
Guadua angustifolia Guadua 

Rubus glaucus Mora de Castilla 

Sapindaceae Paullinia pinnata  Bejuco de paloma 

Solanaceae 

Capsicum geminifolium Ají 

Solanum nigrum Hierbamora 

Lycianthes inaequilatera Desconocido 

Tiliaceae Triumfetta sp Desconocido 

Vitaceae 
Cissus sicyoides  Tripa de vaca 

Cissus  sp Desconocido 

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium Jengibre blanco 

Renealmia alpinia Matandrea, murrapo 

      FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

3.4.12.2. Especies endémicas o con algún grado de amenaza o en categoría  CITES 

Para determinar el riesgo de extinción de la flora en el área de estudio, se consultaron los Apéndices 

CITES ( Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), así como 

el Listado rojo de la International Union for Conservation of Nature – IUCN,  publicados en el año 2010 

por MADVT y las Resoluciones 0192 de 2014 y 383 de 2010; después de lo cual se concluyó que 

dentro de las especies identificadas durante el muestreo de vegetación realizado en la cuenca de los 

directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná, se registraron las siguientes especies en veda o en 

alguna categoría de amenaza (Tabla 45). 

 

3.4.12.2.1. Categorías de amenaza 

Preocupación menor (LC), casi amenazada (NT), vulnerable (VU), en peligro (EN), en peligro crítico 

(CR), Veda nacional. 
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TABLA 45. ESPECIES CON ALGUN GRADO O EN ALGUNA CATEGORIA DE AMENAZA  

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE COMUN HABITO 

CATEGORIA 

DE 

AMENAZA 

BIBLIOGRAFIA 

Aquifoliaceae Ilex danielis Cardenillo A EN/CR IAvH, 2006e 

Areacaceae 
Chamaedorea 

pinnatifrons 
Palma molinillo P LC 

Gobernación de Antioquia 

2005 

Bromeliácea Tillandsia fendleri Quiche Hr LC UICN 

Brunelliaceae  Brunellia subsessilis Cedrillo A VU UICN 

Cyatheaceae Cyathea sp. Sarro / helecho arbóreo A 
Veda 

regional 

Resolución 10194 del 10 

de abril de 2008 

UICN (2002, 2005 y 

2007) 

Fagaceae Quercus humboldtii Roble A 
Veda 

nacional,  VU 

Resolución 0192 de 2014 

Resolución 383 de 2010 

Resolución 0316 de 1974                                    

 Libros rojos 

Juglandaceae Juglans neotropica Cedro nogal A 

 

EN 

 

Resolución 0192 de 2014 

Resolución 383 DE 2010 

Resolución 0316 de 1974                                    

 

Lauraceae Aniba perulitis Laurel comino A CR 

Resolución 0192 de 2014 

Resolución 383 DE 2010. 

Veda según Resolución 

316 de 1974 INDERENA 

y Resolución 177 de 1997 

de La Carder  

Malvaceae Pachira quinata Ceiba tolúa A EN 

 

Resolución 0192 de 2014 

Resolución 383 DE 2010 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro A EN 

Libros rojos 

Resolución 0192 de 2014 

 Resolución 383 DE 2010 
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FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE COMUN HABITO 

CATEGORIA 

DE 

AMENAZA 

BIBLIOGRAFIA 

Guarea guidonia Cedro macho A LC UICN 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius Pino romerón A 

VU 

Veda 

nacional 

IUCN 

Resolución 0192 de 2014 

Resolución 383 DE 2010 

Declarada como vedada 

según Resolución 316 de 

1974 INDERENA y 

Resoluci6n 177 de 1977 

CARDER. 

Rubiaceae 

Hamelia patens Ocalito Tj LC UICN 

Cinchona pubescens Quina  CR/EN 

Declarada como vedada 

según el Decreto 489 de 

1929. 

Orquidaceae Todas las especies   Orquídeas Hr 
Veda 

nacional 
Resolución 213 de 1977 

      FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

3.4.13. Caracterización de Fauna 

 

Colombia cuenta con una posición privilegiada al poseer numerosas especies de fauna silvestre que 

constituyen uno de los componentes de mayor significado en el patrimonio natural del país. De hecho, 

los 38 millones de colombianos compartimos el territorio con un número significativo de especies de 

fauna silvestre, lo cual nos ubica a nivel mundial en el primer lugar en cuanto a aves, el segundo lugar 

en materia de anfibios y en el tercer lugar con relación a primates, reptiles y mariposas. 

 

La fauna silvestre es un recurso natural renovable que, por ser un componente muy importante de la 

biodiversidad biológica del mundo, cuenta con un valor intrínseco y es de utilidad para la humanidad 

por lo cual se considera como parte del capital biológico del mundo. Este grupo comprende aves, 

mamíferos, peces, reptiles, anfibios e insectos que habitan libremente sus áreas naturales de 

distribución y que están fuera de control del hombre.  
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La fauna es parte de la Biodiversidad y como tal tiene una gran importancia por los servicios 

ambientales que se derivan de ella y por sus múltiples usos, por ejemplo, la base alimentaria y hacen 

las veces de controles biológicos sobre otras que en su ausencia, pueden convertirse en plagas, 

desencadenando serios problemas de tipo sanitario y económico; son necesarias para los procesos 

de polinización de las plantas y para la dispersión de semillas, debido a las interacciones que tienen 

con plantas de diferente nivel.  

 

Desde un punto de vista económico, la población humana también se ha visto beneficiada de los 

animales silvestres. En las últimas décadas se ha propiciado su aprovechamiento desde ciertos 

criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica para que se adelanten actividades de 

recolección, cría, procesamiento y comercialización responsable, generando beneficios económicos a 

la comunidad por el potencial de los mercados nacionales e internacionales. 

 

La información recolectada en la fase de campo derivada de los muestreos, los hallazgos ocasionales, 

entrevistas e información secundaria específica se organizó de acuerdo a niveles taxonómicos (Clase, 

Orden, Suborden, Familia, Género y especie), determinando la representatividad de cada uno de 

éstos. El registro de individuos en cada uno de los recorridos de búsqueda arroja los valores de 

presencia/ausencia que son utilizados para graficar la curva de acumulación de especies para cada 

uno de los grupos de herpetofauna (anfibios, reptiles), donde la unidad de muestreo son los recorridos 

y las variables corresponden a las especies registradas (Sobs).  

 

3.4.13.1. Mamíferos 

Para el área de estudio se reportan de manera potencial 177 especies (Anexo 28_Fauna), 

pertenecientes a 31 familias y 10 ordenes, que equivalen al 24.2% del país. De manera directa 

(Observación directa, rastros), fue posible registrar 19 individuos, pertenecientes a 9 especies, 6 

familias y 5 ordenes (Tabla 46).  

 

TABLA 46. ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS DE MANERA DIRECTA EN LA CUENCA DE LOS 

DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGA, QUEBRADA SINIFANÁ  

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

CARNIVORA Felidae 
Leopardus pardalis 

Puma concolor 

CARNIVORA Procyonidae Procyon cancrivorus 

CHIROPTERA Phyllostomidae Carollia sp. 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

CINGULATA Dasypodidae 
Cabassous centralis 

Dasypus novemcinctus 

RODENTIA 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata 

Sciuridae 
Microsciurus sp. 

Sciurus granatensis 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La mayoría de especies de mamíferos reportados están asociadas a los cuerpos de agua y los 

bosques riparios de los mismos, sin embargo, la comunidad reporta una baja diversidad de animales 

de alto porte pertenecientes a este grupo y los asocian a zonas con menor influencia de actividades 

antrópicas. Por otro lado, si bien la cacería está prohibida a nivel general en el área y los habitantes 

reflejan alto compromiso de conservación de especies aún se reportan episodios de cacería, 

principalmente de especies como el Dasypus novencinctus (Gurre) para consumo en hogares rurales. 

(Figura 74) 

 

Los análisis para este grupo se trabajan con base en las especies reportadas como de ubicación 

potencial en la zona. 
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FIGURA 74. ÓRDENES, FAMILIAS Y ESPECIES DE MAMÍFEROS POTENCIALES Y REGISTRADOS DE MANERA 

DIRECTA EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.13.2. Aves 

El departamento de Antioquia cuenta desde 1900 hasta hoy, cuenta con un registro de 860 especies 

de aves (E-Bird [online], 2014; Cuervo, 2006). De estas 468 podrían habitar permanente o 

temporalmente dentro de la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, quebrada Sinifaná 

(McMullan et al, 2010; Hilty, and Brown, 2001) y 144 pudieron ser confirmadas durante la fase de 

campo del presente estudio (Figura 75).  A partir del levantamiento de información primaria, la avifauna 

registrada representa un total de 17 órdenes, 36 familias y 140 especies diferentes, entre observadas 

y reportadas por la comunidad local. 
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FIGURA 75. REPRESENTATIVIDAD DE ÓRDENES DE AVES POTENCIALES Y REGISTRADAS DE MANERA 

DIRECTA EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Los órdenes más representativos del grupo de aves no passeriformes son los Piciformes con 11 

especies (7,9%) y Apodiformes con 7 especies cada uno (5%) seguido por Falconiformes con 6 (4,3%). 

Por su parte, el grupo de los Passeriformes, con 80 de las 140 especies identificadas en campo, está 

principalmente representado por las familias Tyrannidae con 21 especies seguido por Thraupidae con 

19. Es importante resaltar también las especies de hormigueros y trepatroncos identificados (n=6), ya 

que estos ejemplares suelen ser de difícil detección al habitar al interior de la cobertura boscosa y ser 

de colores crípticos (Chaves et al, 2010; Morton et al, 1998).  

 

En la asociación entre avifauna y cobertura vegetal, los resultados de la caracterización reflejan una 

representatividad equivalente en áreas de, Vegetación secundaria Mosaicos de pastos y espacios 

naturales y Bosques densos altos de tierra firme, sin dejar atrás que un alto porcentaje está asociado 

a Tejidos urbano discontinuo (Figura 76). Estos patrones de asociación además de resaltar una 
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representatividad poblacional homogénea entre las tres coberturas, reflejan el recambio de especies 

entre ecosistemas y la plasticidad comportamental que tienen algunas aves del área en cuanto al 

aprovechamiento de recursos y la adaptabilidad a condiciones ambientales locales (LAU-PÉREZ, 

2008), pudiendo registrarse estas en cualquiera de los ecosistemas identificados. 

 

FIGURA 76. REPRESENTATIVIDAD DE ASOCIACIÓN A ECOSISTEMAS DE LAS ESPECIES DE AVES 

REGISTRADAS EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.13.3. Anfibios 

El listado de especies de anfibios presentes en la cuenca del río Amagá se elaboró principalmente 

basado en los resultados de los 87 recorridos de búsqueda por encuentros visuales (VES) y la 

determinación por registro auditivo, complementada con la revisión de información secundaria 

específica para el área de estudio; mientras que para la abundancia de organismos se determinó por 

la cuantificación de individuos observados y/o capturados y registro auditivo cuando ocurre en menor 

proporción y es posible contar el número de individuos que están vocalizando. Por razones expuestas 

anteriormente, no se incluyó ninguna especies que pudo haber sido referida mediante la encuestas. 

En total se registraron 18 especies pertenecientes a 8 familias de los órdenes Anura (ranas y sapos) 

y Caudata (salamandras) (Tabla 47). La abundancia registrada fue de 230 individuos, de los cuales 

228 fueron anuros. 
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TABLA 47. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA, ABUNDANCIA Y TIPO DE REGISTRO DE LA FAUNA DE ANFIBIOS 

REGISTRADA PARA LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
TIPO DE REGISTRO 

ABUNDANCIA 
Aud Enc Obs Ise 

Anura 

Bufonidae 
Rhinella marina X X X X 33 

Rhinella ruizi   X X 1 

Craugastoridae 

Pristimantis achatinus X  X X 25 

Pristimantis gaigei    X NA 

Pristimantis paisa    X NA 

Pristimantis sp.   X  1 

Pristimantis w-nigrum X  X X 4 

Dendrobatidae Colostethus fraterdanieli   X X 2 

Hylidae 

Hypsiboas pugnax   X X 45 

Dendropsophus bogerti X  X X 15 

Dendropsophus columbianus X   X NA 

Scinax ruber X   X NA 

Leptodactylidae 

Engystomops pustulosus X  X  8 

Leptodactylus insularum X  X X 8 

Leptodactylus fragilis X  X  41 

Microhylidae Elachistocleis pearsei X  X  2 

Ranidae Lithobates catesbeianus X X X X 43 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa ramosi   X X 2 

ENC: ENCUESTA, OBS: OBSERVADOS, AUD: AUDITIVO, ISE: INFORMACIÓN SECUNDARIA, NA: NO APLICA. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La mayor riqueza corresponde a las ranas y sapos (Anura) con 17 especies, mientras que solo se 

registró una especie de salamandra (Caudata). Las familias más representativas fueron 

Craugastoridae con 5 especies, seguido por Hylidae con 4 y Leptodactylidae con 3; mientras que las 

demás familias registraron una o dos especies. Las especies más abundantes fueron la rana platanera 

Hypsiboas pugnax, la rana toro Lithobates catesbeianus, el sapo Rhinella marina y las ranas 

Leptodactylus fragilis, Pristimantis achatinus, Dendropsophus bogerti, Leptodactylus insularum y 
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Engystomops pustulosus, algunas de las cuales presentaron registros por vocalización 

incuantificables; mientras que las especies menos abundantes fueron la salamandra Bolitoglossa 

ramosi, la ranita venenosa Colostethus fraterdanieli, la rana cavadora Elachistocleis pearsei, la rana 

de bosque Pristimantis sp. y el sapito Rhinella ruizi. 

 

Al igual que los reptiles, los anfibios son un grupo faunístico ampliamente diversificado. Las especies 

registradas en el área de la cuenca del río Amagá también presentan asociaciones a diferentes tipos 

de hábitats ya sea de manera exclusiva o compartida aunque a diferencia de los reptiles, son más 

dependientes del recurso hídrico para su supervivencia. También hay diferencias en la cantidad de 

hábitos, la proporción de especies con respecto a los horarios de actividad, pues la mayoría de anfibios 

son nocturnos; y los gremios tróficos que representan. A pesar de que generalmente hay mayor 

riqueza de los anfibios que reptiles a nivel nacional y regional, factores relacionados con la 

fragmentación y contaminación de los hábitats pueden explicar la relación inversa que ocurre en el 

área de la cuenca los directos río Cauca - río Amagá, quebrada Sinifaná. 

 

De acuerdo a la distribución de la riqueza de anfibios dentro de los diferentes hábitats, los hábitats 

que albergan la mayor cantidad de especies son la vegetación secundaria (Vs) con 13 (72%), seguido 

de los bosques (B) con 12 (67%), los pastos y áreas agrícolas (P) y los cuerpos de agua 11 especies 

cada uno (61%) y por último los territorios artificializados sin cobertura vegetal (Ta) con siete especies 

(39%) (Figura 77). 
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FIGURA 77. RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES DE ANFIBIOS POR TIPO DE HÁBITAT 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.13.4. Reptiles 

El listado de especies de reptiles presentes en la cuenca de los directos río Cauca - río Amagá, 

quebrada Sinifaná se elaboró principalmente basado en los resultados de los 87 recorridos de 

búsqueda por encuentros visuales (VES) y los hallazgos ocasionales, donde se registraron 485 

individuos; complementada con la revisión de información secundaria específica para el área de 

estudio y en menor proporción la información obtenida a través de las entrevistas. En total se 

registraron 35 especies pertenecientes a 21 familias de los órdenes Squamata (lagartos y serpientes) 

y Testudines (Tortugas) (Tabla 48). 

 

TABLA 48. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA, ABUNDANCIA Y TIPO DE REGISTRO DE LA FAUNA DE REPTILES 

REGISTRADA PARA LA CUENCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ 

ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE 
TIPO DE REGISTRO 

ABUNDANCIA 
Obs Enc Ise 

Testudines Cryptodira Testudinidae Chelonoidis carbonarius X   12 

Squamata Lacertilia 

Corytophanidae Basiliscus X X X 17 

Dactyloidae 
Anolis auratus X X X 114 

Anolis mariarum   X NA 
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ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE 
TIPO DE REGISTRO 

ABUNDANCIA 
Obs Enc Ise 

Iguanidae Iguana iguana X X X 2 

Phyllodactylidae Thecadactylus rapicauda X   2 

Sphaerodactylidae 

Gonatodes albogularis X  X 221 

Lepidoblepharis colombianus   X NA 

Lepidoblepharis duolepis X   3 

Scincidae Mabuya sp. X  X 5 

Gymnophthalmidae 

Gymnophthalmus speciosus X X X 6 

Loxopholis rugiceps X  X 24 

Pholidobolus vertebralis X  X 17 

Teiidae 

Ameiva praesignis X  X 13 

Cnemidophorus lemniscatus X  X 32 

Holcosus festivus   X NA 

Serpentes 
Colubridae 

Atractus manizalesensis X   1 

Atractus biseriatus X   1 

Chironius monticola  X X NA 

Dendrophidion bivittatus X  X 1 

Dipsas sanctijoannis   X NA 

Erythrolamprus bizona   X NA 

Erythrolamprus epinephelus X  X 1 

Imantodes cenchoa   X NA 

Leptodeira annulata X  X 2 

Mastigodryas boddaerti   X NA 

Oxybelis aeneus  X X NA 

Oxyrhopus petolarius X  X 1 

Pliocercus euryzonus X  X 1 

Pseudoboa neuwiedii   X NA 

Tantilla melanocephala X  X 4 

Elapidae Micrurus mipartitus  X X NA 
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ORDEN SUBORDEN FAMILIA ESPECIE 
TIPO DE REGISTRO 

ABUNDANCIA 
Obs Enc Ise 

Anomalepididae Liotyphlops albirostris X  X 4 

Viperidae 
Bothriechis schlegelii   X NA 

Bothrops asper  X X NA 

ENC: ENCUESTA, OBS: OBSERVADOS, ISE: INFORMACIÓN SECUNDARIA, NA: NO APLICA. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

De acuerdo a este listado, la mayor riqueza corresponde a especies de serpientes (Squamata: 

Serpentes) con 19, seguido por los lagartos (Squamata: Lacertilia) con 15 especies y por último las 

tortugas (Testudines) con una sola especie. La familia Colubridae con 15 especies es la más 

abundante en relación a las demás, que están representadas por entre una y tres especies. Con 

respecto a la abundancia, los lagartos constituyen el grupo más representativo (456 individuos), 

seguido de las serpientes (16 individuos) y por último las tortugas (12 individuos).  

 

La mayoría de individuos se registraron mediante observación directa, evitando la manipulación 

innecesaria de animales de especies fácilmente identificables; mientras que en menor proporción se 

capturaron individuos manualmente (Fotografía 17) y con la utilización de los elementos para tal fin. 

 

 

FOTOGRAFÍA 17. CAPTURA MANUAL DE INDIVIDUOS (RANA TORO Lithobates Catesbeianus) 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Con respecto a la distribución de la riqueza dentro de los diferentes hábitats, los que albergan la mayor 

cantidad de especies son la vegetación secundaria (Vs) con 33 (94%), los bosques (B) con 30 (86%) 

y los pastos y áreas agrícolas (P) con 29 (83%); y en menor proporción los cuerpos de agua (Ca) y los 

territorios artificializados sin cobertura vegetal (Ta) con 15 y 12 especies respectivamente (Figura 78). 

 

FIGURA 78. RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES DE REPTILES POR TIPO DE HÁBITAT 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.13.5. Peces 

Para el adecuado estudio de los peces, es necesario realizar exhaustivos muestreos con el fin de 

abarcar todos los afluentes y capturar todas las especies de presentes en una cuenca en particular, 

es por ello que topografías montañosas como las del departamento de Antioquia presentan grandes 

retos a la hora de inventariar la biodiversidad de la región. Dificultando el acceso a los afluentes, la 

aplicación de diferentes artes de pesca y por tanto la captura de los peces y de esta manera limitando 

la cantidad de información a la que se tiene acceso por este medio. 

 

Los sitios en los que se realizaron las actividades de muestreo fueron: Quebrada la Loma, Quebrada 

Piedra Verde, Quebrada Sabalética, el río Poblanco, Quebrada la Horcona, Quebrada la Arabia y 

Quebrada San Cristóbal; donde se capturaron 92 individuos, repartidos en 7 especies pertenecientes 

a 5 géneros, 5 familias, 3 órdenes y una clase (Anexo 28_Fauna), en donde el orden que presento 

mayor riqueza fue Siluriformes con 4 especies, seguido de Cyprinodontiformes con 2 especies y por 

ultimo Characiformes con 1 (Tabla 49 y Figura 79). 
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TABLA 49. RIQUEZA DE FAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES PARA CADA UNO DE LOS ÓRDENES REGISTRADOS 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

ORDENES FAMILIAS % GÉNEROS % ESPECIES % 

Characiformes 1 20 1 20 1 14.2857143 

Siluriformes 3 60 3 60 4 57.1428571 

Cyprinodontiformes 1 20 1 20 2 28.5714286 

Total 5 100 5 100 7 100 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

FIGURA 79. COMPARACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS FAMILIAS, LOS GÉNEROS Y LAS ESPECIES 

ENTRE CADA UNO DE LOS ÓRDENES ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE MUESTREO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.14. Ecosistemas Estratégicos 

 

Para la realización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca de los directos río Cauca – Amagá 

– quebrada Sinifaná,  se identificaron las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas 

públicas o privadas, así como también áreas complementarias para la conservación (RAMSAR, 

AICAS, etc.). Para esto se consultó el RUNAP que es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 

del SINAP- RUNAP y el SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas), Ley 2 de 1959, POT’s, EOT,s 

y PBOT´s municipales.  (Anexos Cartografía / Mapas Amagá. / 17Ecosistemas estratégicos) 
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3.4.14.1. Identificación de los Ecosistemas Estratégicos 

Los ecosistemas estratégicos  dentro de la cuenca de los directos ríos Cauca – Amagá – Quebrada 

Sinifaná, sin contar algunas áreas declaradas a través de los planes de ordenamiento territorial  que 

no cuentan con una delimitación cartográfica oficial, suman un área total de 60.891 Ha que 

corresponden a 55,26% del territorio, distribuidas en las diferentes categorías  de protección 

identificadas en la cuenca (Tabla 50). 

 

TABLA 50. AREA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGA – 

QUEBRADA SINIFANA 

CATEGORIA AREA (Ha) PORCENTAJE (Ha)* 

SINAP Área de reserva forestal protectora 892,62 0,81 

SINAP Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle 

de Aburrá - río Cauca 
7.207,88 6,54 

Área protegida orden local 55,93 0,05 

Suelos de protección POT 15.036,94 13,65 

Otras Áreas de importancia ambiental  (AIA) 5.575,75 5,06 

Áreas prioritarias de conservación 32.121,88 29,15 

TOTAL 60.890,99 55,26 

*CON RESPECTO DEL ÁREA TOTAL DE LA CUENCA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTO RIO CAUCA – AMAGA – QUEBRADA SINIFANA, 2016. 

 

Los ecosistemas que abarcan mayor superficie dentro de la cuenca de los directos río Cauca – Amagá 

– quebrada Sinifaná son: las áreas prioritarias de conservación con 32.121,88 Ha (29,15%) donde se 

destacan el bosque seco, el Alto del Chamuscado y El Área de Reserva de los Recursos Naturales de 

la Zona Ribereña del río Cauca en el territorio antioqueño; Los suelos de protección POT con 

15.036,94 Ha (13,65%),  y en tercer lugar se encuentra el DMI de la Divisoria del Valle de Aburrá – 

Río Cauca con 7.207,88 Ha (6.54%) (Figura 80). 
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FIGURA 80. AREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGA – 

QUEBRADA SINIFANA 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTO RIO CAUCA – AMAGA – QUEBRADA SINIFANA, 2016. 

 

3.4.14.1.1. Áreas Protegidas 

Las áreas protegidas registradas para la zona aseguran la continuidad de los procesos ecológicos y 

evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, garantizan la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el bienestar humano, garantizan la permanencia del medio natural, o de 

alguno de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del 

país y de la valoración social de la naturaleza. A continuación se presentan las áreas protegidas de 

gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local 
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contempladas en el SINAP y en el SIRAP que se encuentran en el área de influencia de la cuenca de 

los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná. 

 

3.4.14.1.2. Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá - río Cauca 

Esta área protegida se estableció mediante acuerdo de  CORANTIOQUIA No. 327 de Septiembre de 

2009. Los municipios que se encuentran en el área de influencia de la cuenca  y en jurisdicción del 

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables Divisoria Valle de Aburrá - río 

Cauca son:  Angelópolis, Heliconia, Caldas y Amagá. Este Distrito se extiende a lo largo de la cadena 

montañosa que rodea al Valle de Aburrá, por el occidente y conforma un corredor que integra desde 

el sur la cuchilla El Romeral, la cuchilla del Astillero, El Barcino y El Manzanillo, el cerro del Padre 

Amaya y termina al norte en la cuchilla de Las Baldías.   

 

Se destaca dentro del DMI la reserva denominada El Romeral, ecosistema estratégico de importancia 

regional. Además se conserva en esta reserva, un remanente importante del bosque relictual 

altoandino con especies endémicas y/o en alguna categoría de amenaza como  orquídeas, helechos, 

anturios, heliconias, robles, cedros, cominos, etc. (Fotografía 18) 

 

FOTOGRAFÍA 18. QUEBRADA LA CLARA EN LA RESERVA EL ROMERAL- DMIDVARC EN ANGELÓPOLIS 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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Se encuentra localizado en la región andina, entre los 1.600 y 3.130 m. Cubre una extensión de 28.075 

ha, de las cuales el 25,67% correspondiente a 7.207,88 ha se encuentran dentro del territorio de la 

cuenca de los directos río Cauca - Amagá – quebrada Sinifaná. 

 

3.4.14.1.3. Reserva forestal protectora regional Cerro Bravo y su zona de transición ambiental 

Reserva forestal protectora de carácter regional declarada mediante Acuerdo No. 298 de 2008. Se 

localiza entre Fredonia y Venecia, siendo compartido en proporciones similares por ambos municipios. 

“Hacen parte de Cerro Bravo las veredas La Cordillera, La Central, El Cerro y parte de la vereda El 

Cinco, del lado del municipio de Fredonia. Del lado de Venecia están las veredas Miraflores, El Rincón 

y El Cerro, comunicadas por vías secundarias que bordean el Cerro y llegan hasta las dos cabeceras 

municipales en cuestión” (Holos Ltda., 1998, citado por Echeverri Uribe 2004). 

 

Además, cerro Bravo se constituye como uno de los cerros tutelares más importantes de la región del 

suroeste antioqueño. Se trata de un macizo ígneo que por su prominencia se convierte en hito 

geográfico de referencia, donde se conservan los últimos relictos de vegetación natural 

representativos de la flora que anteriormente cubría el territorio. Asimismo, es considerado una 

importante estrella hidrográfica  ya que en su interior nacen  quebradas tales como: La Tigra, La Amalia 

y El Rincón que abastecen de agua el área urbana del municipio de Venecia, y quebradas como: El 

Cerro, San Pedro, El Gallinazo, Sabaletas  Grano de Oro, El Colegio, San Cristóbal, La Garrucha y La 

Arabia, las cuales son tributarias de la quebrada Combia que drena sus aguas al río Cauca.   

 

Esta zona de reserva cubre un área de 892,62 ha, incluyendo dentro de su área dos zonas: una 

circunvecina denominada de  transición ambiental, con el fin de atenuar las perturbaciones causadas 

por la actividad humana y así impedir que se llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología 

y la vida silvestre de la reserva5,  y una zona núcleo, que inicia en la base del  cerro a 1900 msnm y 

se extiende hasta la cima a 2550 msnm. Junto con el cerro Tusa y El Sillón, se constituyen en los 

escenarios más distintivos de la región (Fotografía 19). 

 

 

                                                           
5 Atlas de Áreas protegidas del Departamento de  Antioquia. 2010 
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FOTOGRAFÍA 19. VISTA DE CERRO BRAVO 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.4.14.1.4. Reserva natural protectora “La Candela, La María y Corcovado”. 

El área de reserva “La Candela, La María y Corcovado”, declarado como zona de reserva forestal local  

mediante Acuerdo No. 016 de 2000 del Consejo Municipal de Titiribí, comprende un área de 55,93 Ha, 

localizadas en los cerros tutelares del Municipio de Titiribí, en la región del Suroeste Antioqueño.   

 

3.4.14.2. Áreas complementarias para la conservación 

3.4.14.2.1. Suelos de protección POT 

Zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la 

Ley 388 de 1997 y que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse, debido a la importancia 

estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan 

la preservación, restauración o uso sostenible de la  biodiversidad,  de  importancia  municipal,  

regional  o  nacional.  Si  bien  los  suelos  de protección no son categorías de manejo de áreas 

protegidas, pueden aportar al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación.  

 

El suelo de protección es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos 

localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus características geográficas, 
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paisajísticas o ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y 

riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 

urbanizarse. Dentro de la cuenca los suelos de protección correspondientes a zonas de retiro, ocupan 

un área de total de 18.233,56 Ha.  

 

3.4.14.2.2. Áreas de importancia ambiental  

Son áreas que cumplen funciones estratégicas para el bienestar y desarrollo municipal que presentan 

atractivos naturales, escénicos y paisajísticos y con viabilidad para desarrollar actividades 

relacionadas, compatibles con la conservación de los recursos naturales. Se encuentran las 

prioridades de conservación y otros ecosistemas estratégicos tales como Cerro Tusa, Morro La Nigua, 

Alto La Horcona, Alto Ervé, entre otros. 

 

Entre las prioridades de conservación, el área más significativa dentro de la cuenca es el Bosque Seco 

Tropical De las 720.000 hectáreas que actualmente cubre el bosque seco en Colombia, el  4,21% se 

encuentra en la cuenca de los directos río Cauca Amagá – quebrada Sinifaná, cubriendo un área de 

30.288,27 Ha,  las cuales se localizan en el cañón del río Cauca  en su mayoría formando parches y 

fragmentos boscosos que se mezclan con extensas áreas de pastizales y cultivos. (Fotografía 20). 

 

 

FOTOGRAFÍA 20. PAISAJE DE BOSQUE SECO TROPICAL A ORILLAS DEL RIO CAUCA EN MUNICIPIO DE 

FREDONIA 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

 

 
 

PÁG. 273 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

3.4.14.3. Indicadores de Ecosistemas  

3.4.14.3.1. Porcentaje de áreas protegidas del SINAP 

El porcentaje de áreas protegidas regionales dentro de la cuenca de los directos río Cauca – Amagá 

– quebrada Sinifaná corresponde a 7, 35% del área total de la misma,  es decir,  8.100,50 Ha   que se 

encuentran distribuidas entre el Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria de los ríos Cauca – Aburrá 

(6,54%) y  el área de reserva natural protegida de Cerro Bravo (0,81%) (Tabla 51). 

 

TABLA 51. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP EN LA CUENCA DE LOS  DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – 

QUEBRADA SINIFANÁ 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP ÁREA (ha) PAPih (%) 

DMI - Divisoria valle de Aburrá - río Cauca 7.207,88 6,54 

Cerro Bravo 892,62 0,81 

Total porcentaje áreas protegidas del SINAP dentro de la cuenca de los 

directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná 
8.100,50 7,35 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

De acuerdo a lo anterior, las áreas de protección ecológica declaradas a nivel regional, representan 

dentro de la cuenca el 7.35%, frente al 10%, del área total reglamentado a nivel internacional. Al 

comparar el indicador con el estándar se registra un déficit de 2.65% de área protegida” dentro de la 

cuenca. 

 

3.4.14.3.2. Porcentaje de Áreas con otra Estrategia de Conservación del Nivel Internacional,  

Nacional, Regional y Local 

Las áreas con otra estrategia de conservación en la cuenca de los directos río Cauca - Amagá – 

quebrada Sinifaná, corresponden a la reserva natural protectora de orden local denominada “La 

Candela, María y Corcovado”,  los suelos de protección establecidos en los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios que componen la cuenca y aquellas con prioridad de conservación,  donde 

se identifican ecosistemas importantes como el ecosistema del Bosque seco, el Alto Ervé, el Área de 

Reserva de los Recursos Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca en el territorio antioqueño, entre 

otros.   

 

Este indicador nos permite establecer el porcentaje de estas áreas dentro de la cuenca, las áreas con 

otra estrategia de conservación dentro de la cuenca de los directos ríos Cauca – Amagá – quebrada 
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Sinifaná,  ocupan una superficie  de  47.214,75 ha, correspondiente al  42,85%  del área total de esta; 

porcentaje distribuido principalmente entre el Bosque seco (27,49%) y los suelos de protección POT 

(13,65%).  (Tabla 52). 

 

TABLA 52. ÁREAS CON OTRA ESTRATEGIA DE CONSERVACION DEL NIVEL INTERNACIONAL,  NACIONAL, 

REGIONAL Y LOCAL 

AREAS CON OTRA ESTRATEGIA DE CONSERVACION AREA (ha) PAEC ih 

Reserva natural protectora “La Candela, La María y Corcovado 55,93 0,05 

Alto Ervé 86,27 0,08 

Área de Reserva de los Recursos Naturales de la Zona 

Ribereña del río Cauca en el territorio antioqueño 
238,92 0,22 

Bosque seco 30.288,27 27,49 

Alto el Cardal 145,89 0,13 

Alto el Chamuscado 1.362,53 1,24 

Suelos de protección POT 15.036,94 13,65 

TOTAL 47.214,75 42,85 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.4.14.3.3. Porcentaje  de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes 

Define la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia 

ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de interés. Entre algunos 

ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia ambiental se encuentran el Alto La Horcona, 

Cerro Tusa,  Cerro Combia, Cuchilla Melindres y Morro de las Nubes. 

 

Los ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia ambiental abarcan dentro de la cuenca  de 

los directos ríos Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná un espacio  de 5.575,75 Ha,  que equivale al 

5,06% de la superficie total de esta; siendo la zona protectora del río Poblanco, el Alto La Horcona  y 

Santa Isabel los más representativos en cuanto a extensión se refiere (Tabla 53). 

 

TABLA 53. PORCENTAJE DE AREA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS PRESENTES 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y OTRAS AREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 
AREA PORCENTAJE 

Santa Isabel 255,81 0,23 

La Cuchilla Melindres 37,21 0,03 

El Alto el Oso 13,01 0,01 

Morro de las Nubes 179,86 0,16 

Morro de la Nigüa 156,81 0,14 

Cuchilla del Vainillo 30,79 0,03 

Morro Alegre 92,13 0,08 

Cerro Combia 240,12 0,22 

Alto La Horcona 1074,26 0,97 

Cerro Tusa 118,28 0,11 

Microcuenca de la Sucia 13,86 0,01 

Microcuenca de la Arabia 112,6 0,1 

Subcuenca de La Sinifaná 161,15 0,15 

Zona protectora de la cuenca del río Poblanco 2.961, 10 2,69 

Microcuenca de la quebrada La Popala 128,69 0,12 

TOTAL 5.575,75 5,06 

FUENTE: FORMULACION POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.5. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL 

 

El ordenamiento de la cuenca se orienta a la construcción integral del orden deseado del territorio de 

cara a la conservación y recuperación de la oferta ambiental; este proceso involucra directamente a 

los grupos sociales ya que es en el territorio donde tienen lugar las dinámicas socioeconómicas, 

culturales y donde la degradación ambiental se asocia a dichas prácticas productivas, así como a la 

pérdida de valores e identidades de las comunidades tradicionales. 

 

3.5.1. Población 

 

La Tabla 54 muestra la tendencia histórica de la población en cada uno de los municipios de la cuenca, 

que pasa de 113.337 en 1985 a 126.597 habitantes en 2016 lo cual equivale a un incremento del 10% 

de la población con aumento de habitantes en los municipios de Amagá, Angelópolis, Venecia y en 

general, descenso en los demás.  

 

TABLA 54. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN EL TERRITORIO DE LA CUENCA 

MUNICIPIO 1985 1993 2005 2016 

Amagá 21.984 24.419 27.155 29.770 

Armenia 7.196 6.498 5.196 4.110 

Angelópolis 6.081 6.284 7.641 9.082 

Caldas 3.149 5.413 8.076 8.637 

Ebéjico 256 238 207 200* 

Fredonia 23.110 23.192 22.692 21.426 

Heliconia 10.956 7.575 6.656 5.717 

La Pintada NA6 NA7 3.851 3.446 

Santa Bárbara 19.260 21.921 17.506 16.484 

Titiribí 8.628 12.744 13.317 14.494 

Venecia 12.717 13.178 13.419 13.231 

TOTAL 113.337 121.462 125.716 126.597 

FUENTE: CENSOS DANE – SISBEN (*corresponde a una vereda) 

 

                                                           
6 NA: No aplica ya que La Pintada fue erigido como municipio en el año de 1997 
7 Ibíd. 
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De acuerdo a los datos anteriores, en la cuenca hay una población total de 126.597 personas, el 

porcentaje de participación de cada municipio en la cuenca se obtiene tomando el total de población 

en la cuenca como el 100% y la población de cada municipio corresponde a la fracción la cual se 

refleja en los porcentajes presentados en la Figura 81. Esta información da cuenta como el municipio 

con mayor participación en cuanto a población  es Amagá (23,5%) seguido de Fredonia (16,9%), Santa 

Bárbara (13%) y Titiribí (11,5%), como se observa en la Figura 81. Vale aclarar que en la estimación 

poblacional de La Pintada solo se referencian datos a partir del año 2005, por cuanto se erigió como 

municipio el 20 de marzo de 1997 y que Ebéjico participa con la vereda Chachafruto, y el municipio de 

la Pintada el 2,7%. Incluyéndose la proporción de área urbana y área rural del mismo. 

 

Para determinar la población de los municipios que no tienen el 100% de su área en la cuenca, se 

utilizó la información primaria y secundaria de Censo de población, datos Sisbén y la información 

recopilada de manera directa a través de las encuestas en la cuenca de la siguiente forma: 

 

Municipio de Ebéjico: Se tomó la información correspondiente a la vereda el Chachafruto, de las 

encuestas realizadas directamente a los líderes de la vereda (Anexo 30_Social / 

Encuestas_Veredales). 

 

Municipio de Caldas: Se tomó la información de la base de datos del Sisbén aplicado a las veredas 

que se encuentran dentro de la cuenca, (Vereda La Maní del Cardal, Salinas, La Chuscala, La Cima, 

Cardalito y Sinifaná) 

 

Municipio La Pintada: Se tomaron los datos correspondientes al censo del casco urbano para cada 

año, fuente DANE, y se cruzó la información entregada por el municipio de Sisbén por barrios, para 

definir los que aplicaban para la cuenca y en el área rural, como no hay una vereda como tal en la 

cuenca, se realizó recorrido por las fincas tomando la información de manera directa en cada casa 

que correspondía a la cuenca. 
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FIGURA 81. PARTICIPACIÓN POBLACIONAL POR MUNICIPIO EN LA CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

Al relacionar los datos poblacionales de 2016 con los del POMCA vigente del río Amagá elaborado en 

el año 2007, es evidente el desfase dado que para ese año se tuvieron en cuenta solo los municipios 

de Amagá, Titiribí, Angelópolis, Heliconia, Armenia y Caldas teniendo así un total de 21.259 habitantes 

en la cuenca; por su parte, la delimitación de la cuenca objeto de ordenación actual comprende los 

cuerpos de agua que vierten directos al río Cauca como lo son el rio Amagá, quebrada Sinifaná y 

Poblanco y por ende abarca un territorio más amplio con inclusión de los municipios de Ebéjico, 

Venecia, Fredonia, Santa Bárbara y La Pintada además de los contemplados en 2008. 

 

En la Figura 82 se observa la división política del territorio de la cuenca que delimita el área de análisis 

para los diferentes componentes del POMCA.  
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FIGURA 82. DIVISIÓN POLÍTICA DE LA CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 

 

3.5.1.1. Tasa de crecimiento poblacional 

Este índice demográfico expresa el crecimiento o decrecimiento de la población de un 

determinado territorio durante un período definido, expresado generalmente como porcentaje de la 

población al inicio de dicho período. 

 

Para el cálculo del indicador, se utilizó el método aritmético, tomando como insumos los datos de 

cálculo de población censal, la estimación de población del DANE para 2016, cálculo de la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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veredal. En la Tabla 55 se presenta la dinámica multitemporal de la tasa de crecimiento poblacional 

para cada uno de los municipios en la cuenca. 

 

TABLA 55. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA CUENCA 

Municipio 1985 1993 2005 2016 

Amagá 1,31 1,59 0,61 0,096 

Armenia -0,76 -0,58 -2,62 -0,209 

Angelópolis -0,05 0,76 1,41 0,189 

Caldas 2,14 3,36 1,58 0,069 

Ebéjico -0,06 -0,01 -2,05 -0,034 

Fredonia 0,17 0,05 -0,51 -0,056 

Heliconia -0,04 -0,25 -1,63 -0,141 

La Pintada … … 0,6 0,105 

Santa Bárbara 0,74 1,81 -1,22 -0,058 

Titiribí 0,31 -1,79 0,64 0,088 

Venecia -0,14 0,91 -0,26 -0,014 

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 2014  

 

Una tasa de crecimiento positivo indica que la población crece, mientras que una tasa de crecimiento 

negativo indica que la población está disminuyendo; por su parte, una tasa cero del crecimiento o 

población constante, indica que no hubo cambios en el número de personas en los dos tiempos.  

 

El análisis de datos de la Tabla 55 arroja que en 2016 no hay municipios con tasa positiva de 

crecimiento y predomina levemente la tasa negativa en seis (6) de los once (11) municipios y la 

población constante en los cinco (5) municipios restantes. 

 

3.5.1.2. Densidad Poblacional  

Para obtener la densidad poblacional de la cuenca de los Directos Río Cauca – Río Amagá, Quebrada 

Sinifaná, se tomó el estimado de hectáreas que tienen en esta cada uno de los municipios que la 

conforman y se cruzó con el dato de población ajustada actualizada obteniendo así la cantidad de 

habitantes por Ha. Para clasificar la densidad poblacional desagregada por municipio en categorías, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_constante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_constante&action=edit&redlink=1
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se han tomado tres criterios a partir de la premisa  de que este indicador apunta -como ya se ha 

mencionado- a percibir la presión antrópica en el territorio, por lo que se ha considerado:  

- Despoblado: Territorios donde hay menos de una persona por hectárea,  

- Muy Baja Densidad Poblacional: Territorios donde hay entre 1 y 1,9 personas por hectárea y  

- Baja Densidad Poblacional: Territorios donde hay entre 2 y 3,5 personas por hectárea. 

 

En cuanto a la densidad poblacional, se expresa la relación entre el número de personas y el área del 

territorio en que habitan, por lo que en el marco de ordenación de una cuenca reviste gran importancia 

dado que su análisis permite tener un acercamiento al nivel de presión antrópica que se ejerce en el 

territorio (Figura 83). 

 

FIGURA 83. DENSIDAD POBLACIONAL EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS CAUCA - RÍO AMAGÁ, QUEBRADA 

SINIFANÁ, 2016 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2016 
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De acuerdo a lo anterior Amagá y Caldas tiene territorios municipales en la cuenca con la mayor 

densidad poblacional correspondiente a Baja de 3,5 y 2,7 hab/ha, esta condición refleja tanto el 

aumento de población total en el primer municipio como su característica de enclave minero, por su 

parte Caldas pertenece a la subregión Valle de Aburrá caracterizada por ser polo de desarrollo que 

conlleva el jalonamiento de fuertes procesos demográficos. Los territorios con densidad Muy Baja en 

la cuenca son Angelópolis, La Pintada, Santa Bárbara y Titiribí que no alcanzan a tener dos (2) 

habitantes por hectárea; los otros seis (6) municipios clasificados con una densidad poblacional que 

no alcanza a ser de un (1) habitante por hectárea corresponden con los que presentan tasas negativas 

de crecimiento. Esta misma calificación se tiene como promedio general de la cuenca con 1,15 hab/ha. 

 

Es de anotar que es clara la presencia de una población flotante de recolectores de café en época de 

cosecha (en aquellos periodos que no se presenta crisis cafetera) además de trabajadores que se 

desplazan por distintas minas de la región  provenientes de diferentes puntos del país, con una 

incidencia notoria sobre las dinámicas poblacionales en las épocas de picos de recolección, lo que 

concluye  que la  economía de la cuenca esta soportada en las actividades primarias como el cultivo 

del café, la ganadería y la explotación minera.  

 

3.5.2. Servicios sociales básicos 

3.5.2.1. Educación 

3.5.2.1.1. Cobertura Educativa  

La Figura 84 presenta el número de alumnos matriculados desde el nivel de preescolar hasta el nivel 

de media vocacional en los municipios de la cuenca para el año lectivo 2015, evidenciando mayor 

demanda en los niveles de básica primaria y básica secundaria.  

 

La cobertura de primaria alcanza el 76,06%, el de básica secundaria el 72,05%, continuando con el 

44,84% de educación media y por último el nivel de transición con el 54,32%. 
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FIGURA 84. COBERTURA EDUCATIVA POR NIVELES 2015 

 
FUENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA-MATRICULA SIMAT A 30 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Se calcula un total de 33.428 alumnos matriculados; el 43% corresponde a estudiantes de básica 

primaria, 36% básica secundaria, 12% media y el menor número 12%,  donde el mayor número de 

estudiantes vinculados al sistema educativo se asocia con los municipios más densamente poblados 

como Caldas,  Amagá, Fredonia y Santa Bárbara.  

 

3.5.2.1.2. Establecimientos Educativos  

La identificación de establecimientos educativos se hace a partir de la diferencia de cobertura entre 

Centros Educativos e Instituciones Educativas, así:  

 

− Centro Educativo: Establecimiento donde se imparte enseñanza, por lo general para los grados 0 

a 5 de primaria 

− Institución Educativa: Establecimiento donde se da enseñanza para los grados de 0 a 11, de 0 a 9 

ó de 6 a 11 

 

La Tabla 56 da cuenta de un número total de 92 establecimientos educativos con mayor concentración 

en los municipios de Amagá y Santa Bárbara, siendo los centros educativos los más numerosos. 
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TABLA 56. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO CENTRO EDUCATIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

Amagá 13 8 21 

Angelópolis 8 2 10 

Armenia  6 2 8 

Ebéjico SI SI SI 

Fredonia 9 3 12 

Heliconia  0 4 4 

La Pintada 2 3 5 

Santa Bárbara 9 6 15 

Titiribí 2 4 6 

Venecia 8 3 11 

TOTAL 92 

FUENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA-MATRICULA SIMAT A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 

         *SI: Sin Información de la vereda Chachafruto 

 

3.5.2.2. Salud 

A partir de la información primaria recolectada en campo con el diligenciamiento del formato de 

información socio económica y cultural en cada una de las veredas de la cuenca, se evidencia que las 

principales enfermedades reportadas por los líderes veredales son recurrentes, entre las cuales se 

cuentan:  enfermedades asociadas al sistema respiratorio como gripas, bronquitis, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica -EPOC- y asma cuyas causas son asociadas por los habitantes del 

territorio a la dispersión de material particulado o polvo generado por la explotación de carbón y el 

tráfico pesado, produciendo contaminación atmosférica. 

 

De acuerdo a las investigaciones médicas “se presentan efectos derivados de la presencia del polvillo 

de carbón en los pulmones que se traducen en una enfermedad denominada neumoconiosis, la cual 

puede avanzar a una forma más grave de la misma denominada fibrosis masiva progresiva. En esta 

última la función pulmonar se ve comprometida debido a la extensa cicatrización y enfisema. Una vez 

los pulmones están comprometidos con fibrosis, son más susceptibles de adquirir enfermedad 
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pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en sus formas comunes denominadas bronquitis crónica y 

enfisema” 8.  

 

De igual manera, son referenciadas por los habitantes de la cuenca las enfermedades asociadas al 

sistema digestivo como diarreas, vómito y virosis en general además de otras como hipertensión y 

brotes en la piel; las causas probables son atribuidas por los habitantes de la cuenca a la deficiente 

calidad del agua, desnutrición, malos hábitos alimenticios y bajos recursos económicos.  

 

Otro aspecto de relevancia a considerar en el caso de los municipios mineros (Titiribí, Angelópolis, 

Amagá, Fredonia), que tiene incidencia en la morbilidad de la cuenca es el relacionado con 

comportamientos y prácticas de la población que se constituyen en factores de riesgo considerables 

para el establecimiento de estilos de vida saludables tales como el consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas (marihuana, cocaína, bazuco, e inhalantes, entre otros). 

 

De otra parte, en el análisis del perfil de morbilidad en relación con las causas de consulta externa 

asociadas a condiciones ambientales en el territorio de la cuenca para el año 2014,  se observa que 

las afecciones agudas de las vías respiratorias son las más frecuentes con un total de 51.619 casos 

atendidos; las enfermedades infecciosas y parasitarias con 30.138 consultas y en tercer lugar la 

atención a la población por  enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo con 20.714 casos 

 

con respecto a causas de mortalidad, se encuentra que la primera y principal fue la enfermedad 

asociada al sistema circulatorio (corazón) con el 36%,  presentándose con una tasa más alta en 

personas mayores de 65 años; como segunda causa se reportan los tumores (neoplasias) de diversa 

índole con el 26%, registrándose una mayor participación en los tumores malignos de la tráquea, 

bronquios y pulmón para las personas mayores de 65 años; por su parte, las enfermedades del 

sistema respiratorio y accidentes y agresiones ocupan la tercera y cuarta causa de mortalidad 

respectivamente con el 16% cada una. En las enfermedades del sistema respiratorio se cuentan las 

afecciones asociadas a las vías respiratorias inferiores (sistema pulmonar) y la neumonía; los 

accidentes están relacionados con el transporte terrestre presentando un registro mayor para el grupo 

de hombres, de igual forma, en el caso de las agresiones (homicidios) se cuantifican mayoritariamente 

en hombres mayores de 15 años.  

 

                                                           
8 Olivero Jesús: Efectos de la minería en Colombia sobre  la salud humana  
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Finalmente se encuentran las defunciones relacionadas con las enfermedades del sistema digestivo 

en las que se registran afecciones del hígado, apéndice y enfermedades infecciosas intestinales que 

participaron con el 6%. 

 

3.5.2.2.1. Cobertura del servicio de salud 

La afiliación a la seguridad social en el territorio de la cuenca alcanzó el 97,4 % con un déficit de 2,54% 

promedio correspondiente a población identificada en niveles 1 y 2 del  SISBEN  que no acudieron a 

afiliarse al régimen subsidiado o fue imposible su ubicación, de acuerdo a los informes de la Secretaría 

Departamental de Salud, en este porcentaje deficitario también está incluida población en situación de 

desplazamiento que llega a esos municipios y no se encuentra vinculada. 

 

En la Tabla 57 se observa el déficit de cobertura al régimen subsidiado por municipio que en promedio 

alcanza el 2,54%, siendo Fredonia el que refleja el mayor déficit y Heliconia el que tiene el menor 

déficit de cobertura de régimen subsidiado en los municipios de la cuenca. 

 

TABLA 57. DÉFICIT DE COBERTURA RÉGIMEN SUBSIDIADO 

MUNICIPIO DÉFICIT RÉGIMEN  SUBSIDIADO 

Amagá 3,3 

Armenia 1,7 

Angelópolis 1,8 

Caldas 3,7 

Ebéjico 3,2 

Fredonia 3,9 

Heliconia 1,1 

La Pintada 1,6 

Santa Bárbara 3,2 

Titiribí 2,6 

Venecia 1,9 

PROMEDIO 2,54 

FUENTE: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL-2014 
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Si bien se ha dado a nivel nacional la ampliación de la cobertura en materia de acceso al sistema de 

salud, se siguen presentando remanentes de un pequeño porcentaje de la población que no conoce 

el proceso de afiliación, es población flotante o simplemente no le interesa hacerlo. De otra parte, 

también puede haber causas institucionales como la desactualización en las bases de datos y la falta 

de campañas de sensibilización sobre la importancia de la vinculación dirigida a los habitantes de las 

zonas más apartadas. 

 

3.5.2.2.2. Infraestructura para el servicio de Salud 

La Red prestadora de servicios de salud está en todo el territorio de la cuenca, aunque en su mayoría 

pertenece al Nivel I de complejidad (a excepción de Caldas) que corresponde a servicios básicos de 

atención primaria. En la Tabla 58 se relacionan los servicios que presta cada uno de los hospitales en 

los municipios de la cuenca.  

 

TABLA 58. INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SALUD 

MUNICIPIO HOSPITAL NIVEL SERVICIOS 

Amagá 
ESE Hospital 

San Fernando 
I 

Consulta Médica General, Consulta Odontológica General, Farmacia, 

Urgencias Médicas y Odontológicas 24 horas, Hospitalización y Atención 

de partos 24 horas, Rayos X, Farmacia, Urgencias Médicas y 

Odontológicas 24 horas, Programas: Control prenatal, planificación, 

hipertensión, diabetes, crecimiento y desarrollo, tuberculosis y Hansen. 

Promoción y prevención: Vacunación, demanda inducida, protección 

específica, Transporte Básico asistencial, Laboratorio clínico: pruebas de 

primer y segundo nivel 

Armenia 

ESE Hospital 

San Martín de 

Porres 

I 
Consulta externa, urgencias, hospitalización, odontología, vacunación, 

farmacia, promoción y prevención, obstetricia, ambulancia 

Angelópolis 
ESE Hospital 

La Misericordia 
I 

Consulta  Médica general, urgencias, hospitalización, obstetricia, 

farmacia, vacunación, laboratorio clínico, Odontología, promoción y 

prevención. 

Caldas 

ESE Hospital 

San Vicente de 

Paul 

II 

Consulta externa, optometría, nutrición y dietética, oftalmología, 

medicina interna, ortopedia, pediatría, otorrinolaringología, ginecología, 

pediatría, terapia física, terapia respiratoria, dermatología, urgencias, 

atención quirúrgica, hospitalización, vacunación, farmacia, promoción y 

prevención, obstetricia, ambulancia, Rayos X 

Ebéjico 
ESE Hospital 

San Rafael 
I 

Consulta externa, urgencias, fisioterapia, hospitalización, odontología, 

vacunación, farmacia, laboratorio, promoción y prevención, ambulancia 
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MUNICIPIO HOSPITAL NIVEL SERVICIOS 

Fredonia 
ESE Hospital 

Santa Lucía 
I 

Consulta  Médica general, urgencias, hospitalización, obstetricia, 

farmacia, vacunación, laboratorio clínico, Odontología, promoción y 

prevención. Rayos X, Optometría y óptica, fisioterapia, programas 

especiales 

Heliconia 
ESE Hospital 

San Rafael 
I Consulta médica general, laboratorio clínico, odontología 

La Pintada 

ESE Hospital 

Roldán 

Betancur 

I Consulta médica general, laboratorio clínico, odontología 

Santa 

Bárbara 

ESE Hospital 

Santa María 
I 

Consulta médica general, odontología, urgencias, promoción y 

prevención, salud oral, obstetricia, laboratorio, vacunación, farmacia, 

rayos X, oftalmología, 

Titiribí 
ESE San Juan 

de Dios 
I 

Consulta médica general, odontología, urgencias, promoción y 

prevención, salud oral, obstetricia, laboratorio, vacunación, farmacia 

Venecia 

ESE Hospital 

San Rafael de 

Venecia 

I 
Consulta médica general, odontología, urgencias, promoción y 

prevención, salud oral, obstetricia, laboratorio, vacunación, farmacia 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la Figura 85 se presenta el mapa de la cuenca con la base de densidad poblacional, donde se ha 

plasmado la infraestructura en servicios de salud y educación por municipio en la cuenca objeto de 

ordenación.  
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FIGURA 85. MAPA SOCIAL  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.5.2.3. Servicios públicos 

El acceso a los servicios públicos domiciliarios se constituye en uno de los determinantes de la calidad 

de vida de una población. En la Tabla 59, se presenta el estado de los servicios básicos y servicios 

públicos domiciliarios en la cuenca objeto de ordenación. 
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TABLA 59. COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS RURAL Y URBANA 

SERVICIO 
COBERTURA URBANO 

% 

COBERTURA RURAL 

% 

AGUA 99,8 16,72 

ALCANTARILLADO 94,5 44 

ENERGIA 100 98,9 

ASEO 98,3 - 

GAS 17,7 2 

FUENTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (DAP). DIRECCIÓN 

SISTEMAS DE INDICADORES. 5 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                                                               

FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.5.2.3.1. Agua  

En el territorio de la cuenca son diferentes operadores privados, públicos y comunitarios  los que 

prestan el servicio de acueducto a los municipios, es así que se cuentan con empresas  privadas 

especializadas en la operación, administración y mantenimiento tales como: Acueductos y 

Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P. que presta sus servicios entre otros a los municipios de: Titiribí, 

Venecia y Armenia; de igual forma esta Operadores de Servicios S.A. E.S.P que cubre a Fredonia y 

Santa Bárbara; existen otras empresas de carácter oficial como EPAMA en Amagá y Aguas de 

Heliconia en esa última localidad. Con relación a la prestación de servicios en el área rural, los 

operadores en mayor número son de tipo comunitario, los más extensos son los acueductos 

multiveredales y otros con Juntas de acueducto por cada vereda 

 

La cobertura del servicio de Acueducto para las áreas urbanas de la cuenca alcanza el 99,8%, estos 

municipios cuentan con plantas de tratamiento para la potabilización del agua, a excepción del 

Municipio de la Pintada que si bien presenta una cobertura del 91% en el área urbana, no cuenta con 

sistema de tratamiento de agua.. 

 

3.5.2.3.2. Alcantarillado 

La prestación del servicio de alcantarillado es óptima en el sector urbano llegando a una cobertura 

aproximada del 99,8%. De acuerdo a datos del Anuario Estadístico de Antioquia, la cobertura del 

servicio de alcantarillado en el área rural es deficiente siendo solo del 44% mientras que el 66% utiliza 
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soluciones individuales tales como pozos sépticos o descarga de aguas servidas a campo abierto 

presentándose una continua contaminación causada por este vertimiento a las corrientes hídricas que 

surcan el territorio de la cuenca y que son las que surten los acueductos veredales 

 

3.5.2.3.3. Energía, Aseo y Gas  

La empresa encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica en el territorio de la cuenca es 

Empresas Públicas de Medellín -EPM- con cobertura total (100%) y buena calidad en la prestación de 

este servicio en las áreas urbanas y los distintos centros poblados; por su parte, en las áreas rurales 

alcanza una cobertura del 98.9%, configurándose así en el servicio público domiciliario con mayor 

cobertura y calidad. 

 

Con respecto al  servicio de aseo se registra una cobertura del 98,3% en las áreas urbanas de los 

municipios en la cuenca, efectuando recolección de residuos sólidos periódicamente durante la 

semana destino final al Relleno Sanitario de La Pradera. 

 

Por su parte, en las zonas rurales el servicio de recolección de residuos sólidos se presta únicamente 

en algunos de los centros poblados y en las veredas que lindan con las vías principales mientras que 

en resto del territorio los residuos son quemados, enterrados o dispuestos a campo abierto 

 

La distribución de redes de gas domiciliario en la cuenca es limitada presentando una baja cobertura 

en términos generales, ya que solo se presta el servicio en los municipios de mayor tamaño como 

Amagá, Fredonia y Santa Bárbara donde tiene alcance en algo más del 50% de las viviendas; las 

demás áreas urbanas no cuentan con éste servicio y con respecto al área rural en estas mismas 

localidades tienen una cobertura muy baja que no supera el 15%, por lo que para la cocción de 

alimentos las comunidades asentadas en la cuenca utilizan gas propano y en las zonas rurales 

especialmente, suplen este servicio con carbón y leña que extraen de los bosques cercanos. 

 

3.5.2.4. Tamaño predial 

De acuerdo con los datos de Anuario Estadístico de Antioquia en el Capítulo Fiscales, en los 

municipios de la cuenca existe un total de 39.081 predios de los cuales 31.258 son microfundios y solo 

354 son grandes predios con extensiones de más de 200 hectáreas; la distribución porcentual por 

tamaño de predios en la cuenca se presenta en la Figura 86. 
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FIGURA 86. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL TAMAÑO DE LOS PREDIOS EN LA CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 A PARTIR DE DATOS 

DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 20149 

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que en la cuenca predominan los predios correspondientes a 

microfundios de menos de 3 hectáreas estando por debajo de lo establecido para las UAF en estos 

municipios para realizar cualquier actividad agrícola mixta o ganadera.  

 

                                                           
9 Tomado de: http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/anuario2014/es-CO/capitulos/fiscales/catastro/cp-8-3-2.html 
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FIGURA 87 DISTRIBUCIÓN PREDIAL DE LA CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la Figura 87 se evidencia que el 80% del total de  predios corresponde a Microfundios, que no 

garantiza condiciones ambientales sostenibles de la cuenca, como tampoco condiciones económicas 

y socio culturales adecuadas. Así como se reducen los volúmenes de productividad del territorio, este 

proceso es generado por la presión por el suelo y las tendencias de parcelación que se están 

desarrollando en la zona.  

 

3.5.2.5. Análisis de seguridad alimentaria 

En el contexto nacional, el departamento de Antioquia ha venido implementando desde el año 2001 el 

Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia -MANA- el cual se convirtió en una 
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gerencia de la Gobernación departamental en el año 2008, con el objetivo contribuir al mejoramiento 

de la situación alimentaria y nutricional en especial la de niños y niñas menores de 6 años 

pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN, aportando en la solución a las principales causas de 

Inseguridad Alimentaria y Nutricional del departamento. 

 

Los alimentos que no se producen en la cuenca son comprados mayoritariamente en la Central 

Mayorista de Antioquia ubicada en el municipio de Itagüí al sur del Valle de Aburrá y en mercados 

locales ubicados en las respectivas cabeceras municipales. 

 

El indicador de seguridad alimentaria la califica como Alta ya que de acuerdo con la información 

primaria recabada en el marco de la construcción colectiva del Diagnóstico, se tiene que se produce 

el 48.5% de los productos de la canasta básica alimentaria. 

 

3.5.3. Sistema Cultural 

En la cuenca el sistema Cultural se basa en elementos importantes como el tipo de gastronomía la 

cual está representada por la comida paisa o montañera y que se caracteriza por su cantidad, formas 

particulares de preparación, colorido y estética, que además es reconocida a nivel nacional e 

internacional 

 

En relación con las manifestaciones y expresiones culturales en todos los municipios de la cuenca se  

realiza como mínimo una festividad, una celebración o un evento. Las tradiciones religiosas se 

conservan en varios municipios y son conmemoradas fervorosamente; es importante anotar que en la 

mayoría de los eventos o festividades se resaltan las tradiciones más representativas del municipio  

como el carriel, la ruana, la trova, la copla, la música de carrilera, los mitos y leyendas, entre otras.  

 

3.5.3.1. Patrimonio Turístico- Arquitectónico y sitios de Interés ecológico  

La ordenación de cuencas trasciende el ordenamiento ambiental del territorio e integra además del 

patrimonio ambiental las dinámicas socioeconómicas, reconociendo los valores culturales, históricos 

tangibles e intangibles que para las comunidades son referentes de identidad y de cohesión social y 

además contribuyen al desarrollo económico regional. El principio orientador es que el turismo 

acompañado con educación es un recurso estratégico para la sostenibilidad ambiental; las 

preservaciones de los valores culturales están en función de la conservación ambiental y es medio 

para la promoción de acciones positivas que permitan estimular el uso racional de los recursos 

naturales, acompañado de estrategias de educación y a su vez del goce y disfrute de los atractivos 

naturales, así como de las manifestaciones culturales.  
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El patrimonio cultural, natural y paisajístico, constituye un elemento clave de afirmación de identidades 

y de cohesión social, además de ser un factor esencial para el desarrollo económico. El nuevo marco 

de referencia de lo patrimonial reafirma la idea del patrimonio como riqueza y asume su alcance 

socioeconómico y de compromiso con el pluralismo y la diversidad. Una gestión inteligente del 

patrimonio lo convierte en un elemento clave para una mayor cohesión social, económica, ambiental 

y cultural entre los territorios y, por tanto, en un elemento clave de sostenibilidad, tal y como recoge el 

informe de Sostenibilidad local: una aproximación urbana y rural (OSE, 2008). En la Tabla 60 se 

relacionan los sitios de importancia patrimonial y ecológica en cada uno de los municipios de la cuenca.   

 

TABLA 60. SITIOS DE IMPORTANCIA PATRIMONIAL Y ECOLÓGICA EN LA CUENCA 

MUNICIPIO 
PATRIMONIO  ARQUEOLOGICO CULTURAL 

ARQUITECTÓNICO E HISTÓRICO 
SITIOS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

Amagá 

Viaducto del tren Túneles del Ferrocarril de 

Antioquia,                                                            

Centro Turístico y Cultural La Ferrería,                                                 

Iglesia de San Francisco de Sales: En el 

Corregimiento de Minas                                                               

Iglesia de Jesús Nazareno: Corregimiento Camilo 

C.                                                                                                                           

Puente del Viaducto: Vereda La Delgadita                                               

Vía del antiguo ferrocarril, 

Túneles del Viaducto: Vereda La Delgadita, En la 

vía del antiguo ferrocarril                                                       

El Palacio Municipal, El Monumento a Simón 

Bolívar y El Busto de Camilo C. 

 

Chorros El Salto - Vereda Pie de Cuesta: Son tres 

caídas de agua con diferentes tipos de altura que 

forman un balneario.                                                              

Morro de La Paila lugar que sirve como mirador. 

Desde allí puede observarse toda la panorámica de 

la región                                                                                

Cerro de la Paila Pelona: Se hace camping                                                  

Lagunas Nechí y La Esperanza: Fuentes hídricas 

Cerro El Cedro 

Cerro de las Tres Tetas (Alto Piedra Pelona) 

Ojos de sal (El salado), localizados a orillas de la 

quebrada la Clara 

Laguna en la vereda Pueblito de los Sánchez 

 

Armenia 

Parque Simón Bolívar                                               

Iglesia San Antonio de Padua                                

Casa de la Cultura Los Fundadores 

Los caminos antiguos y otros localizados dentro del 

área municipal, que “son bienes de uso común 

inajenables e imprescriptibles” 

Reserva Ecológica El Romeral: Paisaje natural 

propicios para ciclo paseos, caminatas ecológicas, 

kioscos para el descanso y compartir en familia                                                                                                        

El Alto del Sillón: Mirador natural. Forma parte de un 

recorrido ecológico en el que, además resalta un 

trapiche panelero a un kilómetro de distancia, en él 

se puede observar el proceso de fabricación de este 

producto                                                                          

Rivera del Río Cauca: Paseos en lancha y belleza en 

los paisajes. El lugar cuenta con zona para camping 

y práctica de pesca, pero sólo en la época de 

subienda.                                                                                          
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MUNICIPIO 
PATRIMONIO  ARQUEOLOGICO CULTURAL 

ARQUITECTÓNICO E HISTÓRICO 
SITIOS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

Mirador El Chuscal: Un lugar ideal para observar el 

paisaje. Desde allí se divisa en todo su esplendor la 

cordillera central. 

Alto de Mojones: Mirador natural, es un  sitio 

tradicional para elevar cometas, allí se realiza cada 

año por el mes de agosto El Festival de la Cometa. 

También se llevan a cabo caminatas ecológicas. 

Angelópolis 

Caminos coloniales con más de 200 años de 

construcción en piedra y que fueron construidos en 

la época de la conquista                                          

Los Llanos de Taparral ubicado en la cienaguita 

donde se visualiza el cañón del rio Amagá. 

Vía parque Angelópolis-Caldas 14.5 kilómetros de 

recorrido en medio de un paisaje natural propicios 

para ciclo paseos, caminatas ecológicas, kioscos 

para el descanso y compartir en familia                                                                                                                

Reserva ecológica El Romeral, con biodiversidad de 

flora y fauna, también se destaca por ser estrella 

hídrica del suroeste antioqueño por sus riquezas ríos 

y quebradas que recorren el territorio angelopolitano, 

bellos paisajes y panorámicas donde se aprecian los 

municipios vecinos de la Cuenca Carbonífera de la 

Sinifaná.                                                                                                         

Kioscos y miradores ubicados en la vía Caldas – 

Angelópolis, los cuales permite disfrutar de los 

paisajes y contacto con la naturaleza; son tres 

kioscos acogedores denominados El quinto, Norosí y 

Monterredondo. 

                                                                                              

Reserva el Romeral: Sus paisajes y riqueza natural 

es importante.                                                                                                           

La hacienda la Clara con una extensión de 

aproximadamente 2800 ha, es una hacienda con un 

gran potencial eco turístico y agrario. 

Ojos de aguasal denominados “El salado”, 

localizados en la vereda Promisión, en  la quebrada 

La Horcona, en las coordenadas: 6º 09I 20II  norte y 

75º  43I  38 II  oeste 

Caldas 

Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, 

Parque principal, Museo de Arte religioso, Museo 

de la cerámica 

Paseo del río (nacimiento del río Medellín), Eco 

parque Alto de San Miguel, Alto de Romeral, Alto de 

Minas, Cerro Alto de La Cruz,  

Se incluyen en esta categoría para el municipio, los 

ojos de aguasal “El Salado” localizados en la vereda 
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MUNICIPIO 
PATRIMONIO  ARQUEOLOGICO CULTURAL 

ARQUITECTÓNICO E HISTÓRICO 
SITIOS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

El Salado,  en las coordenadas norte 6º 2I 55II y oeste: 

75º 39I 46II 

Ebéjico 

Iglesia parroquial de San José, zona arqueológica 

en la vereda Quirimará, Hacienda Trapiche 

comunidad: para observar el proceso de la caña 

Zonas de entierros existentes en el corregimiento 

de Guayabal 

Quebradas de La Clara, Cibará y Perico 

Quebrada Juan Ramos 

Caídas de agua en las quebradas de Pocuná, La 

llorona y Chachafruto en el corregimiento de Sevilla 

Altos de La Popa y El Retiro 

Laguna y bosque de El retiro 

Salados localizados en el corregimiento de Guayabal 

Fredonia 

Monumento a Cristo Estación Ferroviaria, Casa de 

Julio Cesar García,                                             

Petroglifos del Morrón, Criptas de Montecarlo, 

Petroglifos de La Sirena, Hipogeos del Zancudo, 

Capilla de Marsella 

Finca el Uvital localizado en la Vereda El Uvital 

Hipogeos o  tumbas de pozo con cámara lateral  en 

la Cristalina 

Petroglifos en la Hacienda San Cayetano 

 

Parque Ecológico Cerro Combia, Parque de Cristo 

Rey, Reserva Forestal Cerro Bravo, Charcos de La 

Marina, Río Poblanco, Cascada del Morrón, 

Corregimiento de Marsella,  Caverna de San 

Cayetano, , Salto de La Cascada.                                                              

Puerto de Puente Iglesias sobre el  Río Cauca 

Los caminos veredales: Cerro Bravo ubicado en la 

vereda Buenos Aires Corregimiento de La Mina y 

Camino a Combia en el área urbana del Cerro 

Combia 

Heliconia 
La Casa de la Cultura, Las Chimeneas y el Puente 

Monumental 

Los nacimientos de agua salada, Las cascadas de 

Agua Dulce en la Chorrerita, Las fincas la Cañada, 

San Fernando y los Senderos Ecológicos (Monte de 

la Soledad, Ruta de Murgia). 

Ojos de agua sal o Salados: Murgia Torres, 

Sabaletas, La Sucia, La Abuelita, Los Salados. 

La Pintada 

Estación del Ferrocarril 

El Antiguo Puente Colgante, ya declarado 

Patrimonio Nacional. 

Puente de Armas, localizado en límites con el 

municipio de Aguadas. 

Puente Poblanco, localizado en límites con el 

municipio de Fredonia, sobre la antigua vía 

férrea. 

Vertientes de los ríos Poblanco y Arma, cerro 

Amarillo, el Salto del Caballo, playa Acapulco, 

nacimiento quebradas La Unión, camping Vegas de 

la Pintada. 
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MUNICIPIO 
PATRIMONIO  ARQUEOLOGICO CULTURAL 

ARQUITECTÓNICO E HISTÓRICO 
SITIOS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

Santa 

Bárbara 

Iglesia parroquial de Santa Bárbara 

El centro  poblado del Corregimiento de Damasco, 

delimitado por el acuerdo 06 de 1994 El Cementerio 

de Versalles 

Plan del Burro en la vereda Loma de Don Santos 

con vasijas de marrón inciso 

Sector Cerro Amarillo en Damasco, Camino Alto de 

Minas La Arcadia,  

El Camino a la Morroca por sus vestigios antiguos 

Ríos Buey y Poblanco, Cerro Amarillo, Alto del 

Cordoncillo y Quebrada Sabaletas 

Titiribí 

El Parque Principal, construido en forma de 

herradura                                                                          

Circo Teatro Girardot                                     Iglesia 

Nuestra Señora de Los Dolores, Museo Titiribí. 

Puerta del Sol 

Piedra del Indio 

Puente de Caracol 

Sitio viejo, El Edén mirador natural, caminos de 

Herradura, zona ecológica El Tambo, mirador La 

Meseta. 

Venecia Iglesia de San José 

Cerro Tusa, El Cerro Bravo, piedra del Sacrificio, 

hacienda La Amalia, corregimiento y puente de 

Bolombolo, cultivos de heliconias, quebrada Sinifaná, 

río Cauca. 

 FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017 

 

Vale aclarar que de acuerdo con la base de datos de sitios arqueológicos del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia -ICANH-10 ,  en ninguno de los once (11) municipios del área de estudio se 

registra este tipo de patrimonio, si bien se han adelantado prospecciones arqueológicas en 

inmediaciones del Cerro Tusa en Venecia con resultados positivos en el hallazgo de material cultural 

prehispánico. 

 

En la Figura 88 se presenta el mapa cultural de la cuenca, donde se han espacializado los Bienes de 

Interés cultural del ámbito nacional, así como ecosistemas estratégicos.  

 

                                                           
10 Consultado en: http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=5190 
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FIGURA 88. MAPA CULTURAL  

 
FUENTE: POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.5.4. Sistema Económico 

 

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Antioquia 2014 en su capítulo Producción, el departamento 

tiene una de las economías más importantes de Colombia ya que es el segundo departamento con 

mayor aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto -PIB- nacional con el 13,1% para 2013; si bien 

fundamenta su producción en los sectores que tradicionalmente han sido considerados motores del 

desarrollo de la economía regional como lo son la industria manufacturera, la producción minera, el 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

 

 
 

PÁG. 300 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

sector agropecuario, la construcción y el comercio exterior, es de anotar que la industria manufacturera 

viene perdiendo participación en el PIB regional ya que pasó de contribuir con el 15,6% en 2006 al 

13,6% en 2013 evidenciando un proceso de desindustrialización; de otra parte el comercio, 

restaurantes y hoteles han ganado terreno en los últimos años. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en campo a través del diligenciamiento del formato Ficha de 

caracterización socioeconómica el principal uso de la tierra en las veredas de la cuenca es en 

actividades agrícolas (Naranja Valencia, Café y Mango como principales), seguido por el uso pecuario 

y otros (entre los que se cuentan las actividades de minería, rastrojo, forestal y vivienda). 

 

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia en el 

marco del seminario COLOMBIA GENERA -liderado por la ANDI-  el cual se llevó a cabo en Cartagena 

de Indias en febrero de 2016, el departamento de Antioquia es:  

 

− El departamento con más títulos mineros del país con un 17% de estos 

− El mayor productor de oro del país con el 49% de la producción  

− El mayor productor de plata del país con el 72,3% de la producción 

− El departamento con mayor cantidad de propuestas de concesión con el 18,6% de 

contratos en trámite y 

− Uno de los departamentos con mayor producción de caliza con el 19% de la producción 

total. 

 

3.5.4.1. Sectores económicos  

3.5.4.1.1. Sector Primario  

A partir del análisis de los datos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales -EVAS11- se evidencia 

que el municipio con mayor área de suelo con vocación agrícola y agroforestal es Fredonia; en 

contraposición están Armenia y Titiribí que en su territorio solo cuentan con una (1) ha con vocación 

agrícola 

 

En la Figura 89 se observa claramente la distribución del suelo por vocación en la cuenca, teniendo 

que este es mayoritariamente de conservación seguido por suelos para actividades agroforestales y 

forestales, siendo la vocación agrícola de solo el 1,51%. 

                                                           
11 Evaluaciones agrícolas con consenso, UMATAS municipales, CCI Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, 2014. 
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FIGURA 89.  % DE VOCACIÓN DEL SUELO EN LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  A PARTIR DE DATOS 

EVAS 2013-2014 

 

Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos en campo a través del diligenciamiento del formato 

Ficha de caracterización socioeconómica se tiene -como se observa en la Figura 90.- que el principal 

uso de la tierra en las veredas de la cuenca es en actividades agrícolas, seguido por el uso pecuario 

y otros (entre los que se cuentan las actividades de minería, rastrojo, forestal y vivienda). 

 

 FIGURA 90. USO DEL SUELO EN LAS VEREDAS DE LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 A PARTIR DE DATOS 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, 2016  
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Según cifras de las EVAS, los municipios con mayor cantidad de producción agrícola para el año 2014 

fueron Santa Bárbara con un 39,8% del total de toneladas de productos cosechados en la cuenca, 

seguido de Venecia (23,5%) y Ebéjico (13,8%), si bien no se reporta información del municipio de 

Fredonia para 2014, por lo que aparece con porcentaje de 0. 

 

 Actividad agroindustrial  

En la cuenca está representada básicamente en el beneficio y/o procesamiento de leche, carne, caña 

panelera, café, frutas, los cuales son llevados a cabo por productores individuales, empresas privadas 

o agremiaciones de productores. 

 

El beneficio del café lo realizan los productores y asociados a las cooperativas de caficultores y las 

trilladoras constituyen otra forma de agroindustria, por el valor agregado al grano. Solo en la subregión 

del suroeste hay un total de 425 trapiches para la agroindustria panelera, 95% de los cuales son 

tradicionales o de tecnología tradicional, por lo que requieren modernización. La mayoría de trapiches 

son familiares; además se cuenta con 16 trapiches comunitarios hechos con recursos de la 

Gobernación de Antioquia. 

 

 Actividad forestal 

De acuerdo con el Perfil Subregional Suroeste, Antioquia cuenta con 44.155 ha de plantaciones 

forestales; las subregiones con mayor área plantada fueron Norte (24%) y Valle de Aburrá (18%), 

seguidas de Suroeste (16%) y Oriente (15%). Las de menor participación son las subregiones de 

Occidente (1%) y Magdalena Medio (5%). En cuanto a los sistemas de producción en las plantaciones 

forestales, se destaca el monocultivo con 40.169 ha; asociado con otras especies, 3.168 ha.; asociado 

con pastos, 676 ha y asociado con permanentes 242 ha. Por sus características biofísicas (suelos, 

clima y agua) y por su infraestructura vial y de servicios, el Suroeste tiene un enorme potencial para 

la actividad silvícola, principalmente para el establecimiento de plantaciones forestales de tipo 

comercial. Adicionalmente, la ubicación geográfica se constituye en una gran ventaja para la 

penetración de mercados internacionales. 

 

Las principales especies comerciales plantadas en Antioquia son pino pátula, ciprés, roble morado, 

pino tecunumani, pino ocarpa, eucaliptos grandis, acacia, nogal cafetero y teca. De pino patula hay 

plantadas 19.976 ha, mientras que de ciprés se cuenta con 6.591 ha, lo cual equivale al 49.73% y 

16.41% del total departamental, respectivamente. 
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Por su parte, los datos de las EVAS 2013 - 2014 consultadas en el marco del presente diagnóstico, 

refieren para el año 2011 un total de 8.648 Ha de plantaciones forestales en municipios que conforman 

la cuenca 

 

 Actividades Pecuarias 

En la cuenca objeto de ordenación predomina el sistema de pastoreo extensivo mejorado, las 

principales razas explotadas en la subregión son Cebú, Pardo Suiza, Holstein y sus cruces. La 

actividad ganadera se desarrolla fundamentalmente en las riberas del río Cauca, en terrenos de 

pendientes moderadas y fuertes, en clima cálido y suelos predominantemente pobres. 

 

La ganadería en la cuenca es de carácter extensivo y bajo aprovechamiento, pero con grandes 

posibilidades por la presencia de vastas extensiones de pastos y de ejemplares de distintas especies 

de bovinos. La producción bovina, bajo el sistema de doble propósito, se vislumbra como una 

alternativa importante, dentro de un complejo integrado de explotación en climas cálidos moderados 

a climas medios, tal como lo es la zona cafetera del departamento de Antioquia. 

 

De acuerdo a la información recopilada, el municipio con mayor destinación de pastos es Ebéjico y La 

Pintada el que menos área total destinada para pastos tuvo en los años 2010 y 2011; sin embargo el 

municipio con mayor cantidad de cabezas de ganado fue Fredonia con el 22,44% del total de bovinos 

en la cuenca; en segundo lugar, con cantidad de bovinos para 2011, estuvo Ebéjico con 13,09%, en 

el último lugar de cantidad de cabezas de ganado se tiene a Angelópolis con el 2,47%. 

 

De acuerdo al inventario porcícola por municipio, se ha reportado en total 239.585 cerdos de los cuales 

Fredonia aporta el 46%, seguido de Angelópolis con el 20,82% y Heliconia con el 12,58%. En su 

mayoría las explotaciones son tradicionales, no cuentan con la infraestructura adecuada y generan 

vertimientos al suelo y a fuentes hídricas. Los municipios de Caldas, Ebéjico y La Pintada no reportaron 

producción porcina para ese año.   

  

En relación con el sector avícola, este es uno de más dinámicos para la economía del departamento 

destacándose la producción de carne de pollo y huevo.  En la cuenca, se presenta una clara 

predominancia de la industria del huevo ya que priman las aves de postura con un total de 6.453.083 

sobre las de engorde que son solo 691.160; el municipio de mayor producción es Amagá que tiene el 

90,84% del total de producción avícola de engorde y de postura en la cuenca, seguido por Caldas con 
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el 6,32% donde hay mayor producción de carne que de huevo. Los municipios de Angelópolis, 

Armenia, Ebéjico, La Pintada y Santa Bárbara no reportan avicultura. 

 

La piscicultura en la cuenca está representada en un inventario total para el año 2011, de 487 

estanques con cultivo predominante de trucha y tilapia aunque también se cultivan especies como la  

carpa, bocachico y cachama. Se observa que el municipio con mayor cantidad de estanques es 

Venecia con el 50,51% del total en la cuenca, pero es Fredonia el municipio con mayor cantidad de 

animales cosechados (28,78% del total) y la mayor cantidad de kilos producidos equivalente al 30,44% 

de la producción. 

 

 Mineria 

De acuerdo a información del Anuario Estadístico de Antioquia 2014, si bien Antioquia es el mayor 

productor de oro del país, la producción en el periodo 2007 y 2014 fue muy fluctuante pero creciente, 

siendo 2007 y 2014 los años con las menores y mayores producciones con 11.414kg y 28.091kg 

 

En el mencionado COLOMBIA GENERA se resaltó el potencial de minería carbonífera de la cuenca 

de la quebrada Sinifaná; allí se desarrolla la explotación por la pequeña y la mediana minería. La 

mayor parte de la actividad extractiva de carbón en la cuenca lo realiza la pequeña minería que -de 

acuerdo a datos del documento Patrimonio geológico y patrimonio minero de la cuenca carbonífera 

del suroeste antioqueño12  - es del 95% y corresponde a la que desarrollan familias de escasos 

ingresos con deficientes condiciones de seguridad laboral y social, poca cobertura en servicios de 

educación y salud y escasa capacitación y asesoría técnica y empresarial. La mayoría son pequeñas 

minas que trabajan en forma ilegal y las pocas legales incumplen sus obligaciones contractuales.  

 

En cuanto al sector secundario, la mayor parte de la actividad extractiva de carbón en la cuenca lo 

realiza la pequeña minería que -de acuerdo a datos del documento Patrimonio geológico y patrimonio 

minero de la cuenca carbonífera del suroeste antioqueño13  - es del 95% y corresponde a la que 

desarrollan familias de escasos ingresos con deficientes condiciones de seguridad laboral y social, 

poca cobertura en servicios de educación y salud y escasa capacitación y asesoría técnica y 

empresarial. La mayoría son pequeñas minas que trabajan en forma ilegal y las pocas legales 

incumplen sus obligaciones contractuales.  

 

                                                           
12 Cárdenas, Jorge I y Restrepo Catalina, 2006. En: Boletín de ciencias de la Tierra No. 18 Julio de 2006, Medellín. 
13 Cárdenas, Jorge I y Restrepo Catalina, 2006. En: Boletín de ciencias de la Tierra No. 18 Julio de 2006, Medellín. 
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En el distrito minero de Amagá se produce mayoritariamente  carbón y materiales, cuyo destino final 

son para construcción. El área de Amagá - Angelópolis se encuentra al sur oeste del departamento y 

cuenta, con unas reservas medidas de 11,84 millones de toneladas (Mt) mientras que el área de 

Venecia - Bolombolo ubicada en la misma región, cuenta con reservas medidas de 57,95 Mt y el área 

de Titiribí con 11,33 Mt14 .   

 

De otra parte, acerca de los diferentes tipos de minerales explotados en Antioquia, sobresale el 

volumen en la producción de oro en el análisis multitemporal que se presenta en la Tabla 61, donde 

se observa además la fluctuación general de la producción con importante descenso en los años 2006 

y 2007, posiblemente debido a la crisis en los Estados Unidos. 

 

TABLA 61. PRODUCCIÓN DE MINERALES EN ANTIOQUIA 2005 - 2010 

Antioquia 
AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Producción de carbón 

(Toneladas) 
488,2 427,6 230,1 403,9 655,8 149,4 

Producción de oro 

(Kilogramos) 
22.376,2 10.724,2 11.414,2 25.995,6 28.027,9 18.898,5 

Producción de plata 

(Kilogramos) 
4.363,6 5.429,4 7.151,5 6.392,7 6.559,6 8.792,7 

Producción de platino 

(Kilogramos) 
1,39 12,95 3,46 1,65 1,57 4,31 

FUENTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. EN ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 2014 

 

3.5.4.1.2. Sector terciario 

 Turismo 

En cuanto al turismo rural es una actividad económica que se beneficia del Patrimonio cultural y natural 

de las regiones; su desarrollo no solo depende del encadenamiento con otras actividades productivas 

que valoricen el conocimiento y las prácticas locales, si no de la organización de los actores 

involucrados. Dado que siete (7) de los municipios en la cuenca pertenecen al Suroriente, en este 

apartado se toma información específica de esta subregión en relación con generalidades y tendencias 

del turismo. 

                                                           
14 Tomado de: http://www.upme.gov.co/docs/cadena_carbon.pdf 
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Uno de los circuitos turísticos que esta corporación promociona es el de la zona del Sinifaná 

conformada por los municipios de Amagá, Fredonia, Titiribí, Venecia y Angelópolis donde la economía 

se ha destacado por las actividades mineras debido a su gran potencial, de igual forma, se realizan 

actividades agrícolas, piscicultura y trabajo en madera. 

 

 Proyectos de hidrocarburos 

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de hidrocarburos, la cuenca no tiene áreas de 

explotación, sin embargo, hay un polígono definido para esta entidad como Áreas reservadas que son 

definidas: “como aquellas que por razones de política energética, de seguridad nacional o de orden 

público; por sus características geológicas, ambientales, sociales o por haber realizado estudios en 

ellas y tener proyectado o disponer de información exploratoria valiosa”; en ese sentido está 

considerada un área en el inmediaciones al rio Cauca, en los municipios de La Pintada, Fredonia, 

Venecia, Santa Bárbara, Titiribí, Angelópolis, Armenia y Ebéjico 

 

En la Figura 91, se presentan las actividades productivas o mapa económico de acuerdo a lo antes 

presentado en relación con los diferentes sectores de la economía en la cuenca. 
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FIGURA 91. MAPA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ 

 

 Macroproyectos 

“En el desarrollo del Plan Regional de Competitividad de Antioquia 2032, si se quiere lograr un 

departamento competitivo, se debe atacar la baja productividad económica, que lleva como 

consecuencia niveles altos de informalidad, desempleo e inequidad”; en este marco se habló del 

desarrollo de la región durante el Foro de Visiones Territoriales, realizado por Proantioquia, en 201515  

                                                           
15 Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16425840 
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donde se mencionaron nueve (9) proyectos claves que podrían llevar a Antioquia a cumplir la meta de 

ser líder en América Latina, para la cuenca del Amagá básicamente se reducen a:  

 

 Autopistas para la prosperidad: 

Por Antioquia pasan 10 proyectos de las Autopistas para la Prosperidad que, con una inversión 

cercana a los 12 billones de pesos, une al departamento con los polos de desarrollo más importantes 

del país. Cuando estén en operación, la región avanzará notoriamente en infraestructura vial, uno de 

los aspectos pendiente según el informe del CEPAL 2015. Se calcula que con estas vías 4G la tasa 

de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento pasará del 4,5% a un histórico 

6%, superando la tasa de crecimiento proyectada para el país. 

 

 Proyecto hidroeléctrico Cañafisto 

Cañafisto es un proyecto que busca ampliar la generación hidroeléctrica colombiana aprovechando el 

potencial del Departamento de Antioquia. La iniciativa viene siendo impulsada desde los años ochenta, 

por Isagen, según estimaciones, el proyecto Cañafisto tendrá potencial para producir 6.800GWh al 

año, el proyecto está localizado en jurisdicción de los municipios de La Pintada, Fredonia, Venecia, 

Titiribí, Armenia Mantequilla, Ebéjico, Támesis, Jericó, Tarso, Salgar, Concordia, Betulia, Anzá, Santa 

Fe de Antioquia, Olaya y Sopetrán en el departamento de Antioquia. Sin embargo, a Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- le negó a ISAGÉN la licencia ambiental que venía 

gestionando desde el 2013.  

 

Entre los argumentos, se encuentra que los embalses de largas colas en los cauces de los ríos, como 

era este generan gravísimos e irreparables daños al medio ambiente en todos sus aspectos bióticos 

de fauna, flora,  aguas, emisión de gases, además de las  pérdidas de tierras cultivables,  yacimientos 

de minerales,  canteras,  carreteras y puentes (en este caso serían 119 Km de vías 

pavimentadas)  viviendas y  equipamiento físico, que en el caso de este proyecto era la inundación de 

muchos poblados, incluidos Cauca Viejo y hasta el nuevo Bolombolo.  

 

 Los 80 parques educativos 

Es la gran apuesta de la administración de Sergio Fajardo y la transformación física de su slogan ‘La 

más educada’. Con los parques educativos se pretende mejorar la calidad de la educación en el 

departamento y lo primero es dignificar los espacios. Con tecnología, innovación, cultura y 

emprendimiento le abren puertas para que las comunidades accedan a diferentes oportunidades, 

mediante la educación. 
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Por su parte, en el Plan de Desarrollo de Antioquia 2016 – 2019 se han contemplado los llamados 

Proyectos Visionarios detonantes del desarrollo, entre los que se cuentan:   

 

 Vuelve el ferrocarril de Antioquia (sistema férreo) 

Por sus grandes ventajas con respecto al transporte de carga por carretera, se gestionará que en el 

Plan Maestro Ferroviario que formula la Nación se incluyan la rehabilitación de los tramos que 

conectan a Medellín con el Pacífico y el Magdalena medio, como parte de la propuesta del tren 

bioceánico del Cauca: Buenaventura – Cali – Medellín – Cartagena – Barranquilla. Así como la 

inclusión de una línea férrea entre Medellín y la gran zona portuaria de Urabá.  

 

En el Valle de Aburrá se buscará que el tren de cercanías y el de basuras también sean incluidos en 

la agenda nacional. Se impulsará un sistema masivo de transporte desde Barbosa hasta Caldas, 

también a Rionegro a través del túnel férreo contemplado en el Plan Maestro del Metro; así mismo, se 

buscará acelerar dicho Plan Maestro impulsando la construcción de las nuevas estaciones y 

metrocables necesarios para dar cobertura completa a la ciudad de Medellín, acelerando la 

implementación de ese plan en cuestión de años y no de décadas. 

 

 Ciclorrutas para unir los municipios (Plan de Bulevares para peatones, motorutas y 

ciclorutas 

Se busca la viabilidad de unir a los municipios por bulevares para peatones, bicicletas y motos, con 

rutas verdes. Lo propio se hará con las nuevas vías de la prosperidad que se construyen. Antioquia 

tiene un gran déficit de espacio público y sus gentes esperan una revolución en la creación de espacios 

públicos para la recreación y el encuentro ciudadano. 

 

 Nuevos polos de desarrollo habitacionales e industriales 

Con la participación del sector privado y como un referente de desarrollo urbano se busca brindar un 

hábitat de excelente calidad. En consecuencia, se promoverá la construcción de ciudadelas en las 

regiones de Antioquia, cómodas, arquitectónicamente atractivas y con servicios modernos, capaces 

de atraer talento humano y empresas que aporten al desarrollo de cada región. El desarrollo 

inmobiliario será estrategia de financiación local y departamental y de mejora en la calidad de vida de 

los habitantes. 
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 Empresa de Desarrollo Agroindustrial de Antioquia (EDAA) 

Antioquia necesita agricultura comercial para producir alimentos y exportar; ya que el mayor valor es 

la tierra, se creará la empresa de desarrollo agroindustrial para que lidere y amplíe las capacidades 

de las instituciones involucradas en el sector agroalimentario, para articular su accionar, y facilitar y 

agilizar los procesos de inversión, asociatividad y financiación, entre otros, para generar condiciones 

que incentiven la inversión privada en proyectos agroindustriales y agropecuarios mediante desarrollos 

asociativos con los propietarios de la tierra, que favorezcan la transferencia de conocimiento, el 

comercio justo y solidario, libre de intermediarios y la generación de empleo. Permitirá generar 

condiciones para que los campesinos tengan salarios dignos, prestaciones sociales, salud, educación 

y agua potable. 

 

 Pavimentación de la red vial secundaria y terciaria 

Se emprenderá el más ambicioso plan de pavimentación de las vías secundarias y terciarias a lo largo 

y ancho del departamento. Antioquia necesita con prontitud la comunicación entre sus veredas, 

corregimientos y municipios con las grandes troncales viales, así que habrá un sistema vial para cada 

una de las nueve subregiones del departamento, que conecte a todos sus municipios, acompañado 

de un ambicioso plan de pavimentación de vías secundarias y terciarias. Entre otros, se apoyará la 

malla vial turística del oriente, la pavimentación a todas las cabeceras, algunas con doble calzada y la 

terminación de broches y cierres de circuitos. 

 

 Universidad Digital de alta tecnología 

Es imperativo liberar y democratizar la educación. Con base en la tecnología como protagonista de la 

revolución educativa y dado que la educación superior ha sido excluyente porque muchos antioqueños 

no han encontrado un espacio en la misma, se promoverá una entidad de educación superior digital 

que democráticamente les abra las puertas a todos los antioqueños. Al mismo tiempo, se promoverá 

el bachillerato digital para que todos tengan oportunidades de acceso a la educación y se buscará la 

erradicación del analfabetismo como manifestación de desarrollo. 

 

 Nuevas empresas regionales de servicios públicos (Asociatividad) 

En el Plan de Desarrollo, la defensa del agua es una prioridad. La política ambiental y la mitigación y 

adaptación al cambio climático exigen la protección y uso sostenible del recurso agua. Para ello se 

promoverá la asociatividad de empresas subregionales de servicios públicos, encargadas no 

solamente del suministro de agua sino de su manejo responsable e integral, además de proveer 

servicios públicos de todo tipo (aseo, saneamiento, energía, gas, etc.). 
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 Implantación del POT Agropecuario 

La elaboración del POT rural ordenará el territorio de forma armónica, para dar cuenta del potencial 

que por vocación tiene cada región del Departamento, con el fin de lograr mayores rendimientos 

productivos y la sostenibilidad futura de dichas actividades.  

 

 Fortalecimiento de las finanzas públicas 

Se impulsará una gran Alianza por Antioquia que complemente capacidades, recursos y 

conocimientos e incentive la participación de los múltiples actores que intervienen en el territorio, de 

modo que sus esfuerzos estén alineados con la agenda regional, nacional y mundial. Para ello se 

promoverán, entre otras alternativas, las APP y la Cooperación Internacional en los proyectos 

visionarios.  

 

Con relevancia para la cuenca se reitera la importancia de la puesta en marcha en el corto plazo de 

los proyectos minero.-energéticos Termo Sinifaná y TERMOAMAGÁ de los cuales ya se ha hecho una 

amplia presentación en el numeral correspondiente a producción minero – energética.  

 

En la Figura 92, se presentan las dinámicas económicas que se desarrollan en la cuenca incluyendo 

los macroproyectos que se realizaran en la misma.  
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FIGURA 92. DINÁMICAS ECONÓMICAS DE LA CUENCA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.6. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

El análisis y caracterización político administrativa de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca 

– río Amagá – quebrada Sinifaná, permite establecer el contexto y entorno de los actores, la oferta y 

gestión de las Autoridades Municipales y locales, y de las diferentes instituciones del ámbito ambiental 

y de gestión del riesgo, como la identificación de los instrumentos de planificación y administración de 

los recursos naturales para su articulación dentro del POMCA. En la Figura 93 se presenta el marco 

conceptual, para el contenido y desarrollo de la caracterización. 

 

FIGURA 93. MARCO CONCEPTUAL CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.7. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL 

 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se caracteriza por 

ser una cuenca productora y abastecedora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que 

predetermina la funcionalidad del territorio en torno a esta metrópoli regional, en función de la 

accesibilidad y conectividad. Con base en los resultados de funcionalidad, el municipio de Caldas a 

pesar que no tiene una gran representatividad y que su centro urbano no está en la cuenca, presenta 

un territorio con una alta funcionalidad definido especialmente por las relaciones socioeconómicas con 

los municipios de la cuenca, por su cercanía con Medellín y por estar ubicada espacialmente en medio 

de ésta ciudad y la cuenca. 

 

En la Figura 94, se presenta el análisis funcional de los territorios, de la cuenca hidrográfica de los 

Directos Río Cauca – Río Amagá – Quebrada Sinifaná. 
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FIGURA 94. UNIDAES FUNCIONALES DE LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

A manera general, la funcionalidad de la cuenca se encuentra determinada por factores territoriales, 

ambientales, económicos y de conectividad e infraestructura, por: i) su cercanía al área metropolitana 

del Valle de Aburrá, ii) la oferta de recursos naturales y servicios ecosistémicos, iii) el abastecimiento 

de productos, bienes y servicios, en mayor proporción al área metropolitana, y iv) la conectividad, 

presente con la red vial primaria en los municipios del sector suroeste de la cuenca, que permiten la 

conexión del área metropolitana con departamentos y municipios de las regiones Pacífico y Andina 

del País.  
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3.8. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Las características físicas de la cuenca de los directos río Cauca – río Amagá, quebrada Sinifaná 

llevan en muchos casos incorporadas condiciones de susceptibilidad ante amenazas de tipo natural, 

al tiempo que su territorio ha sido objeto de transformación de sus condiciones naturales que en 

muchos casos ha exacerbado condiciones capaces de desencadenar la ocurrencia de eventos de 

emergencia, calamidad o desastre. Elementos muy significativos del territorio son muy influyentes 

sobre sus condiciones; por ejemplo, solamente vale decir que no menos del 70% de la cuenca está 

constituida por relieve escarpado que influye en la generación de movimientos en masa y avenidas 

torrenciales en sectores hidrográficos de alta precipitación y tiempos cortos de concentración. 

 

Si a lo anterior se agrega un acelerado proceso de expansión minera que caracteriza la cuenca, donde 

la demanda de suelo para intervención minera es permanente y se ha transformado el paisaje de 

manera considerable, dejando expuestos o impermeabilizados los mismos, implicándola ocupación de 

laderas y la mayoría de las zonas de retiro de cursos de agua. En este aspecto, el manejo de las aguas 

se ha constituido en un elemento fundamental que detona situaciones que han afectado vidas y bienes 

públicos y privados. 

 

Se desarrolla el capítulo de gestión de riesgos en la cuenca a partir del análisis de cuatro amenazas, 

movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones e incendios de coberturas vegetales que 

por su recurrencia histórica y magnitud en términos de pérdidas humanas, cobertura, recurrencia en 

lugares, entre otros aspectos, referentes lamentables de los efectos que sobre la vida de la población, 

sus bienes y el patrimonio estatal se han derivado de la ocurrencia de emergencias de diferente 

magnitud ocurridas en el territorio de la cuenca de los directos río Cauca – río Amagá, quebrada 

Sinifaná. A lo largo de la cuenca se presentan todos estos tipos de fenómenos siendo los más 

recurrentes los movimientos en masa, seguido de las avenidas torrenciales e inundaciones y 

finalmente de menor recurrencia los incendios de coberturas vegetales. 

 

Las condiciones de amenaza por movimientos en masa están dominadas por las altas pendientes y la 

disposición de los materiales a fallar por corte, en temporadas de altas precipitaciones que 

generalmente presentan ciclos de variabilidad hidroclimática (fenómeno de la Niña) llegando a generar 

falla de taludes con afectaciones importantes como las ocurridas en el deslizamiento en el sector de 

la Pianola en 1988 o en el sector del cerro Combia en 2012, por citar algunos ejemplos. Según el 

IDEAM, el ciclo conocido como "el Niño" y su fase opuesta "la Niña" son la causa de la mayor señal 

de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, en la escala interanual y sus efectos 
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son notables en el norte de la región Pacífica, los departamentos de la región Andina y en los 

departamentos de la región Caribe, principalmente en las tres últimas décadas. Todos los municipios 

analizados presentan condición de amenaza por deslizamiento, siendo esta más marcada en los 

municipios de Fredonia, Caldas, Amagá y Heliconia. 

 

En relación con fenómenos de inundación se encuentra relación histórica de eventos relacionados con 

desbordamiento e inundación rápida en algunas quebradas de los municipios de Fredonia, La Pintada, 

Santa Bárbara, Venecia y Armenia y evidencia geomorfológica de inundaciones lentas a lo largo del 

cauce principal del río Cauca.  

 

Por otro lado, si se considera que un número importante de las quebradas tienen características de 

forma que favorecen las crecientes de caudales con comportamientos torrenciales en distancias cortas 

a raíz de eventos extremos de lluvias que podrían incluso detonar movimientos en masa se puede 

inferir que algunos cuerpos de agua del sur y occidente de la cuenca como la quebrada Sucia, 

quebrada Simbala y Piedra Verde, entre otras, presentan amenaza por avenidas torrenciales con 

longitudes moderadas a cortas. 

 

Las condiciones de cobertura vegetal en las áreas rurales imprimen susceptibilidad a incendios 

forestales redundando en que solo las áreas urbanas mantienen calificación entre baja y muy baja por 

incendios de coberturas vegetales. La gran mayoría de la cuenca presenta vegetación susceptible a 

incendios de la cobertura vegetal y se encuentra bajo condiciones climáticas que según la metodología 

del IDEAM son extremas, lo que hace que hace que la zonificación de este tipo de amenaza quede 

entre categoría moderada a alta, por lo que se recomienda utilizar esta zonificación para tomar 

decisiones regionales e intercuenca y reforzar esta evaluación con una metodología más específica y 

cercana a la realidad de la cuenca. 

 

En términos de vulnerabilidad se estimó la fragilidad socioeconómica y ecosistémica, falta de 

resiliencia y exposición encontrando que las condiciones sociales y económicas son propicios y se 

enmarcan en una dinámica poblacional orientada a la percepción del riesgo y capacidad de respuesta 

oportuna a eventos de emergencia, concentrándose los indicadores favorables en los municipios de 

Fredonia, Caldas y Amagá. No obstante, al revisar la existencia de elementos expuestos y bajo un 

concepto de riesgo implícito se observan áreas extensas de infraestructura expuesta y un número 

importante de elementos expuestos en los municipios, de manera que si se analiza con mayor detalle 

la fragilidad física de edificaciones y demás elementos se puede llegar a zonificar riesgo con 

estimación de pérdidas y afectaciones específicas a la población. 
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En la Tabla 62 se presentan las características de las amenazas que se presentan en la cuenca y el 

sitio donde se localizan. 

  

TABLA 62. AMENAZA ALTA Y MEDIA PRESENTE EN EL TERRITORIO 

AMENAZA DESCRIPICÓN LOCALIZACIÓN 

Movimientos en masa Son las laderas o márgenes de cuerpos 

de agua en los que han ocurrido 

movimientos en masa o confluyen 

condiciones que favorecen su ocurrencia 

como áreas de meteorización alta a 

moderada, discontinuidades 

desfavorables, alta pendiente, suelos de 

mediano a bajo comportamiento 

mecánico, erosión hídrica alta 

permanente en los márgenes de los 

cuerpos de agua. 

El 44% de la cuenca hidrográfica se 

cataloga como amenaza alta y media por 

movimientos en masa, la cual se puede 

sectorizar de la siguiente manera:  

 

Sector norte, en los municipios de 

Heliconia, Armenia y Angelópolis 

Sector sureste, en el municipio de Santa 

Bárbara 

Sector sur, en los municipios de Venecia y 

Fredonia (referencia los cerros Tusa, Bravo 

y Combia) 

 

En los municipios de Titiribí y Amagá, se 

tienen áreas sectorizadas; y el municipio de 

Caldas es el que menor área de amenaza 

alta y media presenta. 

Inundaciones La dinámica fluvial predominante de la 

cuenca hidrográfica está orientada a 

fenómenos torrenciales, que asociada a 

eventos causados por variabilidad 

climática permite que se superen las 

cotas máximas de inundación en los 

cauces generando desbordamientos en 

los mismos. 

El 23% de la cuenca hidrográfica es de 

amenaza alta y media por inundaciones. 

Estas áreas, están sectorizadas, asociadas 

a las siguientes corrientes de agua y 

subcuencas: 

 

Quebrada Sabanetas, en los municipios 

de Heliconia, Armenia y Ebéjico. 

Río Amagá, en los municipios de 

Angelópolis, Titiribí, Caldas, Amagá y 

Armenia. 

Quebrada La Clara, municipio de 

Angelópolis. 

Quebrada Sinifaná, en los municipios de 

Titiribí, Venecia y Fredonia. 
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AMENAZA DESCRIPICÓN LOCALIZACIÓN 

Río Poblanco, municipios de Fredonia, 

Santa Bárbara y La Pintada. 

Río Cauca y afluentes a éste, sobre la 

vertiente norte y este, en los municipios de 

La Pintada, Fredonia, Venecia, Titiribí, 

Armenia y Ebéjico. 

Avenidas torrenciales Corrientes de agua que presentan una 

amenaza por movimientos en masa y son 

susceptibles a amenaza alta y media por 

avenidas torrenciales. 

Se caracterizan por amenaza alta y media, 

por avenidas torrenciales, las siguientes 

corrientes y sus afluentes: 1) quebrada 

Sabanetas, en los municipios de Heliconia, 

Armenia y Ebéjico; 2) río Amagá, 

localizados en los municipios de Caldas, 

Amagá, Angelópolis, Armenia y Titiribí; 3) 

quebrada Sinifaná, en los municipios de 

Caldas, Amagá, Titiribí, Fredonia y 

Venecia; 4) río Poblanco, ubicados en los 

municipio de Fredonia, Santa Bárbara y La 

Pintada; 5) afluentes de la quebrada El 

Revenidero y la cañada La Batea, en el 

municipio de Venecia; 6) directos al río 

Cauca, como por ejemplo entre algunas la 

quebrada Colombia (Fredonia), quebrada 

La Arabia (límite Fredonia-Venecia), 

quebradas La Sucia y Floresta (Titiribí), 

quebradas La Cangreja, La Tuerta y Salto 

Urrao (Armenia); y, 7) la totalidad del río 

Cauca, en jurisdicción de la cuenca 

hidrográfica, municipios de La Pintada, 

Fredonia, Venecia, Titiribí, Armenia y 

Ebéjico. 

Incendios forestales Áreas que por las coberturas vegetales 

son susceptibles a incendios forestales, 

catalogadas de amenaza alta y media. 

El 99% de la cuenca hidrográfica presenta 

una amenaza alta y media a incendios 

forestales. 

 

La zona de amenaza alta se concentra 

sobre la vertiente norte y este del río  

Cauca, en los municipios de La Pintada, 

Fredonia, Venecia y Ebéjico; y algunos 

sectores de Titiribí y Armenia. 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  
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3.8.1. Análisis de las condiciones de vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad es un factor intrínseco del riesgo que permite analizar los diversos escenarios de las 

diversas amenazas de forma integral ya que cuando se analiza únicamente la amenaza quedan 

excluidos factores que caracterizan a los diversos actores del riesgo y su relación con la dinámica de 

la cuenca. Es imprescindible evaluar la afectación, de manera que las posibles consecuencias no solo 

estén relacionadas con el impacto del suceso, sino también con la capacidad para soportar el mismo 

en la zona de estudio, por ende se hace necesario determinar la zonificación de vulnerabilidad a través 

de tres indicadores: exposición, fragilidad y falta de resiliencia. “La vulnerabilidad es el factor del riesgo 

interno al sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición 

intrínseca a ser dañado. El análisis del riesgo tiene como objetivo fundamental determinar las pérdidas 

que pueden sufrir en lapsos dados los activos expuestos, como consecuencia de la ocurrencia de 

amenazas naturales, integrando de manera racional las incertidumbres que existen en las diferentes 

partes del proceso” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

La estimación de las condiciones de vulnerabilidad se desarrolla con enfoque semicuantitativo definido 

a partir de los alcances de la información existente. Esta información permite caracterizar en distintas 

escalas (municipio, vereda, corregimiento, comuna, barrio) la condición socioeconómica de la 

población, la capacidad de respuesta institucional y comunitaria, estimar la fragilidad ecosistémica y 

valorar el uso y ocupación de las áreas de la cuenca. En contraste, existe la limitación de ausencia de 

datos de costos de la tierra en la escala de la capa de coberturas y uso del suelo, lo que restringe el 

cálculo adecuado de valores de pérdidas probables. Por lo anterior, el enfoque mencionado 

corresponde con el método número 2 descrito en el protocolo para la incorporación de la gestión del 

riesgo en POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

Desde el contexto teórico presentado, la vulnerabilidad como componente del riesgo se presenta como 

la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad, esta última definida como: 

 

Vulnerabilidad = [Exposición x fragilidad x falta de resiliencia] 
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3.8.1.1. Exposición 

Es el factor que se mide por medio del índice de pérdidas evaluando el volumen normalizado del valor 

físico y valor humano del área de estudio, orientado a la valoración de reposición de los elementos 

expuestos como lo muestra la Figura 95. 

 

Acorde con los procesos metodológicos de los alcances técnicos, en el caso de existir información 

relacionada con los precios de las coberturas se plantean los costos de reposición y los índices de 

pérdida discriminados por tipo de cobertura específica con los costos locales. Los municipios 

correspondientes con esta cuenca no cuentan con estudios de precios de las tierras discriminados por 

coberturas por lo cual fue necesario plantear alternativa para definir los índices de pérdidas según la 

metodología del protocolo y el alcance técnico (Anexo 32_Activ_Complementarias\ 

5Retroalimentacion\ Acta_6_julio_2018InteryCorp) 

 

 

FIGURA 95.  VARIABLES QUE INCLUYEN LA EXPOSICIÓN DE FUNCIÓN A LA VULNERABILIDAD 

 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

3.8.1.2. Fragilidad 

Este factor hace referencia a la predisposición de los elementos expuestos a ser afectados por la 

ocurrencia de un evento por su fragilidad física, social o ecosistémica como lo muestra la Figura 96. 
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FIGURA 96.  VARIABLE QUE INCLUYEN LA FRAGILIDAD DE FUNCIÓN A LA VULNERABILIDAD 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

Finalmente, al realizar relaciones de importancia y pertinencia de variables por procesos analíticos 

jerárquicos se obtiene el índice de fragilidad (Figura 97) Si bien se ha establecido que la cuenca 

presenta un alto deterioro de sus coberturas y una alta transformación de las mismas, el índice de 

fragilidad es en general medio, a excepción de los municipios de la cuenca alta y media, donde el valor 

es bajo en zonas que hacen parte de sistema de áreas protegidas. 
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FIGURA 97.  ÍNDICE DE FRAGILIDAD 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.8.1.3. Falta de resiliencia 

Hace referencia a la falta de capacidad que tiene un sistema para recuperar su estado inicial cuando 

ha cesado la perturbación a la que había estado sometido, por lo tanto es un factor que se basa en la 

caracterización de las limitaciones que presenta la gestión institucional con respecto a la capacidad 

de respuesta y de recuperación ante una emergencia y por lo tanto se evalúa a través de las variables 

de planeación, operaciones y recuperación (Figura 98). 
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FIGURA 98.  VARIABLES QUE INCLUYEN LA FALTA DE RESILIENCIA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Finalmente, al realizar relaciones de importancia y pertinencia de variables por procesos analíticos 

jerárquicos se obtiene el índice de falta de resiliencia (Figura 99), que en general es medio, a excepción 

de un área del sur del municipio de Titiribí que es baja y en sectores del margen de la cuenca alta que 

presentan índices altos.  
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FIGURA 99.  FALTA DE RESILIENCIA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Luego de generar los tres indicadores de vulnerabilidad para la cuenca de los directos río Cauca, 

Amagá- quebrada Sinifaná se obtiene el mapa de vulnerabilidad total para la cuenca, en donde 

predomina la vulnerabilidad media baja, a excepción de sectores de los municipios de Armenia y 

Venecia que presentan calificaciones bajas. (Figura 100).  
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FIGURA 100.  VULNERABILIDAD TOTAL 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Siguiendo lo sugerido se presenta el resumen de escenarios de vulnerabilidad por movimientos en 

masa en el Anexo 31_Riesgos/Escenarios Vulnerabilidad MM, de tal forma que se tenga en cuenta 

todos los factores relacionados con vulnerabilidad incluyendo las fragilidades físicas estimadas por 

cada escenario solicitado. 
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Finalmente, al combinar todos los factores relacionados con vulnerabilidad incluyendo las fragilidades 

físicas estimadas por cada fenómeno amenazante se puede obtener una calificación de vulnerabilidad 

para movimientos en masa Figura 101, inundaciones Figura 102 y avenidas torrenciales Figura 103. 

 

FIGURA 101.  VULNERABILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 102.  VULNERABILIDAD POR INUNDACIONES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 103.  VULNERABILIDAD POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.8.2. Análisis de las condiciones de riesgos 

 

El análisis de riesgo se entiende como la combinación de las variables de amenaza y la vulnerabilidad 

de los elementos que se encuentren expuestos. Las amenazas evaluadas incluyen movimientos en 

masa tipo deslizamiento en zonas de ladera, avenidas torrenciales en cauces confinados y 

semiconfinados, inundaciones lentas y rápidas en cauces con cualquier tipo de confinamiento 

morfométrico, incendios de coberturas vegetales. Por su parte, las condiciones de vulnerabilidad 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

 

 
 

PÁG. 330 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

fueron planteadas por la condición intrínseca integral de los elementos potencialmente expuestos, 

considerando variables sociales, económicas e institucionales en cuanto a infraestructura y capacidad 

de respuesta. 

 

El cálculo de riesgo en este tipo de análisis suele representarse en la convolución de la amenaza y la 

vulnerabilidad, ambas planteadas como variables continuas en función de la posibilidad de ocurrencia 

de los fenómenos naturales y las características del territorio; por lo cual el resultado de la zonificación 

de riesgo no se imprime directamente por la condición de amenaza por sí misma sino que se ve 

modificado sensiblemente por los resultados obtenidos en materia de vulnerabilidad. Así se permite 

generar, a pesar de las limitaciones obvias de la escala de análisis, resultados de condiciones de 

riesgo holístico que consideran más variables que las meramente físicas y con las cuales se puede en 

adelante identificar zonas para priorizar acciones de reducción de riesgo. Sin embargo dentro de la 

GDB del POMCA se calcula el coeficiente de agravamiento para cada condición de riesgo holístico. 

 

En particular para la zonificación espacial de riesgo, al ser las amenazas y la vulnerabilidad variables 

discretas y en cumplimiento de la estandarización de información para POMCA’s, se puede agregar 

al análisis espacial el cruce entre la zonificación de amenazas (por movimientos en masa, inundación, 

avenidas torrenciales, incendios de coberturas vegetales) y la capa de vulnerabilidad utilizando la 

metodología de matriz de reconocimiento de riesgo planteada por el Protocolo para la incorporación 

de la Gestión de Riesgo en POMCAS, la cual se muestra a continuación (Tabla 63). 

 

TABLA 63. MATRIZ PROPUESTA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 

NIVELES DE AMENAZA  

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

NIVEL 1: ALTA (75% A 

100%) 

NIVEL 1: MEDIA (30% A 

75%) 
NIVEL 1: BAJA (<30%) 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

FUENTE: PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN POMCAS, 2015 

 

Dentro del análisis realizado se priorizan zonas en donde el nivel de riesgo sea alto, para la cuenca 

se establecen como escenarios de riesgo principalmente zonas de cuerpos aluviales asociados al 

margen de los río Cauca y Amagá  que presentan una condición de riesgo alto por inundaciones. Las 

zonas elevadas de los municipios de Ebéjico, Heliconia, Fredonia, Angelópolis y Armenia que 
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presentan niveles de riesgo alto a movimientos en masa, en la cuenca baja de los directos río Cauca, 

Amagá- quebrada Sinifaná  con un riesgo alto a incendios forestales y como principal riesgo el 

asociado a avenidas torrenciales en algunos sectores de los municipios de Heliconia, Fredonia, 

Angelópolis, Armenia y Venecia (Figura 104). 

 

A continuación se describe cada uno de los resultados de riesgo para las amenazas evaluadas dentro 

de la cuenca de los directos río Cauca, Amagá- quebrada Sinifaná. 

 

FIGURA 104.  RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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El riesgo asociado a movimientos en masa en la cuenca de los directos río Cauca, Amagá- quebrada 

Sinifaná, es predominantemente medio y bajo a excepción de los municipio de Armenia, Heliconia, 

Venecia y Ebéjico, donde predomina el riesgo alto, zonas que deben ser tenidas en cuenta dentro de 

la fase de prospectiva y formulación de la formulación del POMCA de los directos río Cauca, Amagá- 

quebrada Sinifaná para sugerir proyectos y estudios que mitiguen la amenaza en estos sectores, 

(Figura 105). 

 

FIGURA 105.  RIESGO POR INUNDACIONES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En cuanto al riesgo de inundaciones predomina la condición media a lo largo de la cuenca, seguida 

por la condición baja que se concentra en el área conurbada con unas franjas de riesgo medio. Esta 
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condición se ve favorecida por los procesos de procesos de canalización, rectificación, profundización 

de corrientes. El riesgo alto se encuentra a lo largo de los ríos Cauca y Amagá, en los municipios de 

Armenia, Titiribí, Venecia y La Pintada. Para los sectores con riesgo alto es necesario en las fases de 

prospectiva y formulación del POMCA del río Amagá analizar medidas de mitigación y evaluar la 

ejecución de proyectos y estudios de detalle que permitan conocer a una mejor escala la dinámica de 

los principales cauces y los afluentes que se encuentran en un nivel de riesgo alto e incluir análisis de 

variabilidad climática intrínsecos a esta amenaza, (Figura 106). 

 

FIGURA 106.  RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Para la cuenca de los directos río Cauca, Amagá- quebrada Sinifaná el riesgo de incendio de 

coberturas vegetales es predominantemente alto en la cuenca baja y en sectores dela cuenca media. 

El riesgo bajo es evidente en la cuenca alta en donde se localizan la mayor parte de áreas pastoriles 

y en el sector oeste de los municipios de Venecia y La Pintada. Esta amenaza socionatural es la que 

se debe priorizar dentro de las fases de formulación y prospectiva de este proyecto, ya que una gran 

porción de la cuenca cuenta con zonas con alguna condición de riesgo; es importante generar 

espacios sociales efectivos que permitan generar conciencia en la comunidad de los niveles de 

amenaza latente en la zona, adicional, dado que la metodología utilizada para la zonificación de 

amenaza por incendios forestales maneja un nivel de escala menor, se hace necesario revisar qué 

tipos de estudios detallados son los más efectivos para zonificar a una mayor escala este tipo de 

amenaza y por ende la condición de riesgo implícita, (Figura 107). 

 

FIGURA 107.  RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Finalmente, el riesgo asociado a las avenidas torrenciales, es predominantemente medio, seguido de 

una condición baja en el área conurbada y unas zonas localizadas de riesgo alto en los municipios de 

Venecia, La Pintada, Angelópolis, Heliconia y Ebéjico. 

 

La evaluación de riesgo resulta de la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad, siendo ésta 

última utilizada sin la variable de fragilidad física para evitar el uso redundante de la condición de 

amenaza. Esto se sustenta considerando las siguientes premisas: 

1. Los alcances técnicos piden evitar el uso de variables altamente correlacionadas (Nuria, 

2001), es decir, aquellas que puedan contener espacialmente la misma información. Tener en cuenta 

varias veces una misma variable o simultáneamente dos similares representa redundancia, la cual 

debe evitarse. 

2. Los alcances técnicos piden el uso del concepto de "riesgo implícito" con el cual se obvia la 

vulnerabilidad física y se traslada la amenaza directamente a la fragilidad sugiriendo un modelo binario 

de fragilidad física. 

3. En los alcances técnicos la vulnerabilidad se calcula como la resiliencia de la comunidad y de 

las instituciones, su capacidad de respuesta frente a emergencias, desde el punto de vista de 

prevención y de atención, acotado al concepto de desastres en general en combinación con variables 

ecosistémicas y ambientales. 

4. La exposición es la referencia espacial de localización de un objeto sobre una amenaza. 

Permite tener una referencia de la posibilidad de que un evento amenazante alcance a un elemento 

expuesto (personas, infraestructura, etc.). 

5. La fragilidad física depende del tipo de amenaza, la magnitud de la amenaza y aún más del 

elemento expuesto, de sus características físicas (constructivas en el caso de infraestructura) y la 

configuración espacial de la exposición (Ávila y Perico, 2015). 

6. El riesgo se calcula como la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad. El modelo más 

sencillo es R=AxV, pedido por el alcance técnico. 

 

El procedimiento de los alcances técnicos pide calcular vulnerabilidad considerando las mismas 

variables administrativas y socioeconómicas para todas las amenazas (ver premisa 3) y sugiere hacer 

diferencia a través de un índice que denomina "fragilidad física" que dependería, simplificando, 

únicamente de la calificación de amenaza. Entonces se pide explícitamente por los alcances técnicos 

evaluar fragilidad en función de la amenaza y asumir que todo elemento expuesto a amenaza alta es 

completamente frágil físicamente y viceversa (modelo de vulnerabilidad binaria). Solo así, existiría 
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vulnerabilidad particular para cada amenaza, pero la única diferencia sería la calificación amenaza 

que queda implícita bajo el seudónimo de “índice de fragilidad”. 

 

Ahora bien, una vez exista esta "vulnerabilidad para cada amenaza" se pide calcular el riesgo. Entre 

las posibilidades está el modelo de riesgo que combina directamente la amenaza con la vulnerabilidad, 

una estimación cualitativa expresada matricialmente comparable con el modelo R=AxV (ver premisa 

6). No obstante, la vulnerabilidad tiene implícita la amenaza a la cual el alcance técnico llamó "índice 

de fragilidad" y el modelo de riesgo de nuevo la tiene en cuenta para la estimación de la condición de 

riesgo. Esto significa tener en cuenta dos veces la calificación de amenaza en el modelo de riesgo, lo 

que iría en contra de la premisa 1. 

 

Resulta entonces conveniente el descarte de la amenaza en una de las variables mencionadas pues 

está contenida en el modelo de vulnerabilidad y en el modelo de riesgo. Evidentemente es mejor no 

considerarla en la estimación de fragilidad física pues el modelo de riesgo R=AxV la involucra 

directamente, mientras en la "fragilidad" aparece implícita y bajo una hipótesis técnicamente 

incompleta (se tendría en cuenta solo una de las variables relevantes, descartando las demás 

descritas en la premisa 4 y premisa 5). Así, no se está planteando algo diferente al alcance técnico, 

solamente se aplica una mejora en el modelo conceptual. 

 

Sin duda, en términos generales, la condición de vulnerabilidad en las cuencas del país realmente se 

está calculando general y no específica para cada amenaza y lo que se presenta como “vulnerabilidad 

específica” es realmente una aproximación implícita al riesgo con el cual después se estima este 

último. No obstante, con objeto de presentar resultados comparables, se presentaron en el documento 

los resultados del índice de fragilidad planteado por los alcances técnicos y las vulnerabilidades 

resultantes para cada fenómeno amenazante. 

 

Sin desconocer dentro de las actividades la integración de todos los escenarios evaluados de tal 

forma que se obtenga una condición de amenaza y riesgo por este fenómeno ni las premisas 

planteadas anteriormente y siguiendo lo planteado en el protocolo se presenta el resumen de 

escenarios de riesgo por movimientos en masa en Anexos Diagnóstico/31_Riesgos / Escenarios 

Riesgo MM, que tiene en cuenta todos los factores relacionados con vulnerabilidad incluyendo las 

fragilidades físicas estimadas por cada escenario solicitado. 
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3.8.3. Análisis De Elementos Expuestos para la cuenca de los directos río Cauca, río Amagá 

quebrada Sinifaná 

 

Dentro de la cuenca hidrográfica del río Amagá se encontraron expuestos elementos de infraestructura 

vital (Figura 115)), distribuidos a lo largo de la cuenca del río Amagá y concentrados principalmente 

en los municipios de Santa Bárbara, Heliconia y Titiribí, zonas que presentan una condición de 

amenaza alta para cada uno de los eventos amenazantes de origen natural evaluados dentro de la 

cuenca. 

 

Los elementos expuestos se han clasificado de acuerdo del tipo de funcionalidad que estos 

representan dentro de la dinámica socionatural de la cuenca (Tabla 64) en infraestructura vial asociada 

a la accesibilidad a una zona, centros de acopio, infraestructura asociada a los servicios de respuesta 

ante una emergencia e infraestructura de suministros de servicios básicos. Puntualmente, se observa 

que en la cuenca del río Amagá existe un alto número de educaciones educativas expuestas y centros 

de acopio, sitios de interés y tanques de abastecimiento de recurso hídrico, Figura 108.  
 

Adicional en la Tabla 65, se presenta la relación de elementos expuestos por tipo de amenaza 

 

TABLA 64. NÚMERO DE ELEMENTOS EXPUESTOS DE LA CUENCA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Salud 20 

CENTROS DE ACOPIO 

Establecimientos educativos 361 

CORREDORES VIALES 

Vías tipo 1 

3093 

Vías tipo 2 

Vías tipo 3 

Vías tipo 4 

Vías tipo 5 

Senderos 

SERVICIOS 

Oleoducto 2 

Acueducto 8 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 65. RELACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS POR TIPO DE AMENAZA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Salud 20 

CENTROS DE ACOPIO 

Establecimientos educativos 361 

CORREDORES VIALES 

Vías tipo 1 

3093 

Vías tipo 2 

Vías tipo 3 

Vías tipo 4 

Vías tipo 5 

Senderos 

SERVICIOS 

Oleoducto 2 

Acueducto 8 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 108.  ELEMENTOS EXPUESTOS EN ZONAS DE AMENAZA ALTA PARA LA CUENCA   

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.9. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional busca integrar los aspectos fundamentales de la interacción de usuarios y/o 

habitantes con los recursos naturales, humanos, sociales, económicos e infraestructura disponibles –

ya sean utilizados o no- teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su uso sostenible. Así 

mismo, busca tendencias en las relaciones de oferta y demanda de estos recursos considerando las 

condiciones actuales para visualizar los cambios necesarios a implementar, con el fin de garantizar su 

equitativa distribución para el desarrollo sostenible de las diversas poblaciones, grupos sociales y 

etnias presentes en la cabida y extensión de su territorio. 
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La configuración de la cuenca hidrográfica está predeterminada de alguna manera por componentes 

como la geología, la geomorfología y el relieve, que asociado a la dinámica socioeconómica del 

territorio condicionan las potencialidades y limitantes, el conflicto de los recursos naturales y la 

funcionalidad del territorio. Es así, como la cuenca hidrográfica por sus características litológicas 

determina el desarrollo de actividades como la minería; y por una geomorfología y relieve que 

comprende varias unidades de geoformas y pendientes, desde la existencia de valles hasta relieve de 

montaña, que sumado a otros factores como el clima y los suelos agrológicos, determina el uso de 

recursos naturales y la ocupación del territorio. 

 

3.9.1. Conflicto por uso y manejo de recursos naturales 

 

3.9.1.1. Conflictos por uso de la tierra 

El alcance dado a éste concepto corresponde fundamentalmente a la existencia de antagonismos 

significativos entre el uso potencial y el uso actual de la tierra, clasificando los conflictos en las 

siguientes categorías: 

- Uso adecuado 

- Sobreutilización ligera 

- Sobreutilización moderada 

- Sobreutilización severa 

 

De acuerdo al análisis realizado de los conflictos presentes en la cuenca, los resultados indican que 

el 30,53 % de la cuenca se encuentra sujeta a un conflicto severo por sobreutilización del suelo, el 

cual corresponde a laderas de altas pendientes sujetas a deforestación y sobrepastoreo. El 22,22 % 

de la cuenca se encuentra bajo unas condiciones de uso que generan conflictos moderados por 

sobreutilización del suelo en sectores de pendientes moderadas sujetas a sobrepastoreo y 

deforestación. Un 4,54% de la cuenca se encuentra con conflictos ligeros y pertenece a zonas de 

pendientes ligera a moderadamente inclinadas, bajo sobrepastoreo y deforestación. 

 

Finalmente, el 38,07% se encuentran bajo uso apropiado, ya sea porque están cubiertas por 

vegetación natural o porque el uso de la tierra está acorde a lo definido por la clase agrológica (Figura 

109). 
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FIGURA 109. CONFLICTO POR USO DEL SUELO 

 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

3.9.1.2. Conflictos por uso del recurso hídrico 

Las subcuencas del río Amagá y la quebrada Sinifaná catalogadas con un conflicto alto asociado a la 

calidad del agua y a su oferta, mientras que las subcuencas del río Poblanco y la quebrada La Guaca 

definidas con un conflicto medio asociado principalmente solo a la calidad del agua; presentándose 

conflictos, comunes a todas: de tipo institucional, entre usuarios indirectos y entre los usuarios por la 

disparidad y competencia de los usos del recurso. 
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Entre los conflictos de tipo institucional se encuentran principalmente dos: i) el que se da entre los 

actores públicos y privados, por la percepción de cada uno, respecto a los impactos generados por el 

aprovechamiento individual del recurso y en este es importante evidenciar la capacidad insuficiente 

del ente ambiental para abarcar el control de todos los usuarios, y, ii) es el que se da por la insuficiente 

instalación de sistemas de tratamiento de aguas servidas municipales y la insuficiencia en la capacidad 

de tratamiento de los sistemas ya instalados, bien sea por la baja cobertura del alcantarillado que 

drena a ellos o por la deficiencia operativa en sus unidades de tratamiento. 

 

El conflicto que se da con usuarios indirectos del recurso, asentados principalmente en las zonas 

rurales y que no son cuantificados ni cualificados como usuarios de vertimientos, es debido a que 

generan impactos negativos sobre la calidad del agua de las corrientes hídricas sin un control 

normativo claro y efectivo. Los impactos se presentan por la ocupación de la ronda hídrica con cultivos 

permanentes (café y frutales) y las prácticas agropecuarias inadecuadas, asociadas con el uso 

excesivo de productos agroquímicos (plaguicidas, herbicidas, fertilizantes) y la disposición sobre los 

terrenos de las excretas de las porcícolas y la actividad ganadera con deficiente maduración biológica, 

que por efecto de la escorrentía en áreas de altas pendientes drenan fácilmente hacia los cauces de 

agua y adicionalmente los vertimientos que se realizan al suelo o a corrientes aledañas que no cuentan 

con tratamiento eficaz (la presencia de soluciones individuales de tratamiento  por vivienda es 

minoritaria o no recibe limpieza y mantenimiento en las existentes). 

 

Por último, el conflicto que se da entre usuarios se presenta por sus intereses y necesidades en cuanto 

a calidad y oferta del recurso para el desarrollo de sus actividades. Así, el uso del agua para 

actividades agropecuarias compite con el uso del agua en la actividad de extracción de materiales 

ubicadas en partes altas de las subcuencas, esta última generando impactos negativos de tipo 

fisicoquímico (cambio de pH, arrastre de sedimentos, suspensión de sólidos arcillosos) en la calidad 

del agua que interfieren con el uso de la primera, al causar deterioro de cultivos y cambio en la 

composición de los suelos. 

 

Los usuarios de agua para consumo humano se ven afectados por las actividades agropecuarias que 

se asientan en zonas cercanas a nacimientos de quebradas o a lo largo de ellas, sin respetar áreas 

de retiro o ronda hídrica, donde la escorrentía o disposición de aguas residuales (ej., provenientes del 

beneficio de café o de estercoleras) desmejoran las características fisicoquímicas del agua, 

dificultando su tratabilidad y consumo; también la actividad minera que usa grandes volúmenes de 

agua de aceptable calidad de las quebradas y la devuelve a la corriente con una calidad inferior por el 

aporte mayoritario de sólidos. 
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El vertimiento de aguas residuales sin tratamiento por parte de la población afecta 

microbiológicamente la calidad del agua y limita su uso recreativo, agrícola (sobre todo para cultivos 

de hortalizas), piscícola y de preservación de flora y fauna, en las partes media y baja de las 

subcuencas. Se presenta el conflicto entre usuarios con marcadas diferencias en el tamaño de sus 

actividades, que se percibe como inequidad frente al acceso al recurso hídrico (Figura 110). 

 

FIGURA 110. CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

 
FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3.9.1.3. Conflictos por pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos 

De acuerdo a la metodología establecida en la Guía para POMCAS, el conflicto por pérdida de 

cobertura en ecosistemas estratégicos  se determina mediante el cálculo y posterior intercesión de los 

indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio, fragmentación y ambiente crítico, para cada 

uno de los ecosistemas estratégicos identificados en la cuenca. 

 

Si bien dos de los indicadores (vegetación remanente y fragmentación), si presentan las categorías 

que implican conflicto alto y muy alto,  el índice de tasa de cambio, aunque  reporta reducción  de 

cobertura natural en algunos ecosistemas naturales durante el periodo 2000 – 2013,  esta   se 

considera baja según las calificaciones del indicador, por lo cual  no puede ser considerado para el 

cálculo del  conflicto de referencia, según lo establecido en la guía. Asimismo el índice de ambiente 

crítico  no presenta las categorías IV  y V   demandadas por la Guía Técnica para el cálculo del 

conflicto.   

 

De acuerdo a  lo anterior y debido a que la metodología propuesta en la GUIA, no se ajusta a la cuenca 

y con el fin de evidenciar el conflicto que existe en algunos ecosistemas estratégicos, este se  

determina de acuerdo a los resultados de los índices de vegetación antes mencionados. 

 

En la Figura 111 se presenta el conflicto por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos a partir 

de  los índices de fragmentación y vegetación remanente, los cuales cumplen con las calificaciones 

establecidas por la Guía. 
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FIGURA 111. CONFLICTO POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

 
FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

En la cuenca de los directos rio Cauca – Amagá – Quebrada Sinifaná, el 100%del área total del 

territorio, se encuentran en algún grado de conflicto por pérdida de cobertura natural en ecosistemas 

estratégicos, dentro de este porcentaje se encuentran 30.252,29 ha (49,68%) catalogadas en conflicto 

muy alto y 18.160,46 ha (29,82%) en conflicto alto (Tabla 66). 
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TABLA 66. AREAS EN CONFLICTOS POR PERDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

CONFLICTO AREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

Muy alto 30.252,30 49,68 

Alto 18.160,46 29,82 

Medio 5.630,43 9,25 

Bajo 5.676,71 9,32 

Sin conflicto 1.171,10 1,92 

TOTAL 60.891 100,00 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

El conflicto muy  alto por pérdida de  cobertura natural  se presenta principalmente en los  ecosistemas 

denominados bosque seco (29.637,22 ha), Alto del Cardal (145,89 ha), cerro Combia (240,12 ha),  

Morro alegre, Cuchilla El Vainillo (30,79 ha), Cuchilla Melindres (37,21 ha), Reserva protectora La 

Candela La Maria y Corcovado (55,93 ha) y el Alto del Oso (13,01 ha). 

 

Con respecto al conflicto alto, este se presenta  en los siguientes ecosistemas: suelo  POT (13.225,31 

ha), Zonas protectoras del Rio Poblanco (2.729,22), Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 

(892,62 ha), Alto El Chamuscado (387,61 ha), el Área de reserva de los recursos de la zona rivereña 

del Río Cauca en el territorio Antioqueño (190,59 ha), Morro Las Nubes (179,86 ha), Santa Isabel 

(255,81ha).  

 

Este conflicto en la cuenca hidrográfica es debido a la fragmentación de los ecosistemas y a la pérdida 

de cobertura natural principalmente por la tala indiscriminada de bosques, para satisfacer la demanda 

de madera y leña, los incendios forestales en la mayoría de los casos provocados y los cambios de 

uso de suelo de protección a suelos productores agrícolas y pecuarios. Adicionalmente, la actividad 

minera realizada de madera ilegal y muy arraigada en la cuenca, la cual aparte de provocar la 

migración de población local y de otras regiones, aumenta la presión sobre los ecosistemas al generar 

una mayor demanda de bienes y servicios ambientales, dinamiza procesos de erosión y deterioro del 

suelo que, se traduce en menor productividad de los mismos, al igual que afecta el ciclo del agua, de 

los suelos, y los procesos biológicos normales de las plantas y animales. 

 

Además de lo anterior la fragmentación y pérdida de cobertura natural en los ecosistemas estratégicos 

afecta notoriamente la disponibilidad del recurso hídrico para abastecer acueductos municipales y 
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rurales, trae como consecuencia  la pérdida de biodiversidad y hábitats de flora y fauna silvestre, la 

erosión de los suelos de ladera, aumento de la escorrentía superficial, desbordamientos de ríos y 

quebradas, cambios climáticos, trastornos en el ciclo hidrológico y, en general una baja en la 

disponibilidad de bienes y servicios ambientales. 

 

3.9.1.3.1. Análisis y evaluación integral de los conflictos  

 

Se realiza un análisis integral por uso de la tierra, por uso del recurso hídrico y por pérdida de cobertura 
natural en ecosistemas estratégicos, enmarcado bajo el entorno, contexto y aspectos 
socioeconómicos de la cuenca hidrográfica; se realiza el análisis integral de los conflictos como uno 
de los insumos para la determinación de las áreas críticas. 

 

Se realizó la integración de los tres (3) conflictos de recursos naturales: suelos, hídrico y pérdida de 

cobertura en ecosistemas estratégicos, a través dela superposición de los tres (3) mapas de conflictos, 

con la herramienta del Sistema de Información Geográfica (SIG), obteniendo como resultado la 

espacialización y las áreas de Conflictos de Recursos naturales (Figura 112), con la siguiente 

metodología: 

 

1. No presentan conflicto, es decir que no hay superposición de ninguno de los recursos 

naturales, que en caso de existir se definen como Sin conflicto. 

2. Tienen 1 ó 2 conflictos, pero ninguno calificado con un atributo alto, muy alto o severo y se 

catalogan con Muy bajo. 

3. Representan más de dos (2) conflictos y tiene hasta un (1) atributo con conflicto alto, muy alto 

o severo en uno de los recursos naturales, y se establecen con Bajo. 

4. Presenta la superposición de dos (2) a tres (3) conflictos donde se conjugan las calificaciones 

de conflictos, catalogadas entre Moderado a Muy alto. 
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FIGURA 112. ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE RECURSOS NATURALES (SUELOS – HIDRICO – PERDIDA DE 

COBERTURAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS) 

 
FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

3.10. SÍNTESIS AMBIENTAL 

 

La síntesis ambiental presenta el estado actual de la cuenca, donde se determinan y priorizan las 

problemáticas y conflictos sobre los recursos naturales, las áreas críticas que por sus condiciones 

actuales y problemática requieren la atención y el establecimiento de los indicadores ambientales; que 

permitirán la formulación de los escenarios de la prospectiva, y la definición de acciones de 

intervención y manejo de la cuenca, para el mantenimiento y sostenimiento de la región. 
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La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se localiza al 

suroeste del departamento de Antioquia, a una distancia de 20 Km de Medellín y el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. Está conformada por las subcuencas de los ríos Amagá y Poblanco y de las 

quebradas Sinifaná y La Guaca; y dentro de su jurisdicción se encuentran los municipios de Heliconia, 

Angelópolis. Armenia, Titiribí, Venecia, Fredonia y Amagá con la totalidad de su territorio, un sector de 

los municipios de Caldas y Santa Bárbara y una mínima representación territorial de Ebéjico y La 

Pintada. 

 

A nivel general, desde el componente físico, la cuenca presenta un relieve variado desde escarpado 

hasta valle, presentando diferentes altitudes que condicionan la presencia de diferencias climáticas, 

lo que de alguna manera configura los suelos y define una vocación más forestal que agropecuaria, 

limitando el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, generando la remoción de áreas boscosas 

o naturales para la expansión de la frontera agropecuaria y realizando malas prácticas agropecuarias 

para maximizar el aprovechamiento de las propiedades de los suelos, entrando en conflicto con la 

oferta de los suelos por el deterioro y agotamiento de este recurso. 

 

Como elementos del recurso hídrico se caracteriza por la presencia del río Cauca en sentido sur – 

norte desde el municipio de La Pintada hasta el municipio de Ebéjico, que recoge las aguas de ríos y 

quebradas que descienden en sentido este – oeste y norte – sur, caracterizados por presentar una 

buena calidad de agua en la parte alta, donde la intervención es mínima, pero presenta cambios 

afectando las propiedades a medida que desciende y recibe las descargas de las actividades 

productivas y aguas residuales domésticas. La cuenca por sus condiciones físicas y bióticas, es decir 

un conjunto de características desde los suelos, el relieve, la precipitación, la vegetación, entre otros, 

establece que la cuenca presenta una buena capacidad para el mantenimiento y sostenimiento de 

caudales, dificultándose está condición en temporadas extremas de temporada seca. Adicionalmente, 

la alta presión y demanda sobre el recurso hídrico para el uso y aprovechamiento del agua para el 

desarrollo de actividades económicas y abastecimiento de la población, cada vez es mayor por lo que 

se hace vulnerable y podría generar conflictos entre los actores sociales, productivos, institucionales 

y autoridades. En cuanto a las aguas subterráneas, la cuenca hidrográfica directos río Cauca – río 

Amagá – quebrada Sinifaná no ha sido caracterizada y la inexistencia de información y/o estudios 

técnicos asociados con un diagnóstico hidrogeológico, no permite evaluar la potencialidad o no de 

éste recurso para el uso y aprovechamiento, ya sea en el aprovisionamiento para el consumo humano 

y/o para el desarrollo de las actividades económicas de la cuenca. 
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Se caracteriza por la presencia de diferentes coberturas vegetales como cultivos, pastos, bosques y 

territorios artificializados como los asentamientos urbanos, los tejidos urbanos discontinuos y áreas 

mineras e industriales, entre otras. Es de importancia la presencia de áreas protegidas como el Distrito 

de Manejo Integrado (DMI) de la Divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca y el cerro Bravo, importantes 

por la presencia de especies florísticas y faunísticas, hábitats, los procesos ecológicos y por la 

prestación de funciones ambientales y la oferta de servicios ecosistémicos; adicionalmente, hay la 

presencia de ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental como el bosque seco, la 

reserva de los recursos naturales de la zona ribereña del río Cauca, y la reserva natural protectora La 

Candela, La María y Corcovado, entre otras áreas. Es importante resaltar, la problemática que se está 

generando por la intervención de las coberturas naturales y de las áreas protegidas y ecosistemas 

estratégicos, generando un desequilibrio en los procesos ecológicos, la biodiversidad, los hábitats y 

en los ciclos naturales como el hidrológico y el de los suelos. 

 

Dentro del componente de gestión del riesgo, la cuenca hidrográfica por sus condiciones naturales y 

ante la intervención antrópica por el desarrollo de las actividades económicas que modifican y 

transforman el territorio, presenta en la mayoría del territorio amenazas altas y medias por fenómenos 

de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales, que deben ser 

tratados y controlados desde las diferentes actuaciones para evitar situaciones de peligro y riesgo. 

 

Socialmente, es una cuenca que presenta una baja población en relación con la extensión del territorio 

y que adicionalmente presenta un fenómeno de emigración especialmente de la población joven hacia 

otros municipios, Medellín o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en busca de nuevas 

oportunidades laborales, una mejor educación y/o mejores condiciones de calidad de vida. 

 

Relacionando la disponibilidad de recursos naturales y la oferta de servicios ecosistémicos con el 

desarrollo económico de la cuenca hidrográfica, la principal actividad es la minería del recurso carbón, 

cuyo problema se centra en la informalidad de la mayoría de las minas, la explotación de materiales 

de construcción (cantera, río), además de otros minerales; seguido de la actividad agrícola y pecuaria, 

destacándose el cultivo de café y la actividad porcícola que presenta un crecimiento. Igualmente, por 

la oferta del paisaje y algunos atractivos naturales y culturales, las actividades turísticas se ven como 

un potencial económico para la región, lo que ha generado que se vea este sector como de interés 

económico que genere oportunidades de empleo e ingresos. 

 

Institucionalmente, ante la limitación de recursos para la gestión, vigilancia y seguimiento de los 

recursos naturales y las actividades que se desarrollan en la región, en los últimos años 
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CORANTIOQUIA en coordinación con las autoridades departamentales y municipales han venido 

desarrollando programas y proyectos con las comunidades, campesinos, jóvenes, empresarios e 

industriales, en pro del manejo adecuado de los recursos naturales y la conservación y preservación 

de los mismos. 

 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se configura por 

ser un territorio rural, que centra su dinámica económica en el desarrollo de las actividades del sector 

primario es decir agricultura, ganadería y minería, provisionando de productos alimenticios y recursos 

energéticos y minerales en gran proporción a Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

que por su cercanía y limitada disponibilidad de recursos, observa esta cuenca como proveedor para 

el abastecimiento de productos, insumos, materias primas, entre otras, para la funcionalidad y 

desarrollo de su región. 

 

El crecimiento de la población, la expansión y desarrollo urbanístico, el crecimiento de los sectores 

industrial y económico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, generan una mayor 

demanda de recursos, productos y servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y culturales (turismo) 

de ésta región, propiciando a que se fortalezcan y se estrechen más vínculos y predominen las 

relaciones socioeconómicas en ambos sentidos, pero con mayor frecuencia y capacidad hacia 

Medellín, en función del suministro de bienes, servicios y productos, que no son generados, no se 

consiguen o no se presta el servicio en el respectivo territorio. Es por eso, que Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá es la metrópoli regional que jalona hacia su territorio una mayor 

dinámica comercial y económica, en cuanto a magnitud de relaciones socioeconómicas se refiere; lo 

que ha ejercido una alta presión sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la 

cuenca, permitiendo un creciente deterioro de los recursos naturales y servicios ecosistémicos, un 

incremento en la afectación del desarrollo social y calidad de vida de la población de la cuenca ante 

la falta de planeación y gestión de programas que permitan un desarrollo sostenible ante la acelerada 

dinámica económica regional. 

 

Es así, como en la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se 

está a tiempo de planificar y gestionar un modelo de desarrollo económico sostenible, donde se 

busque el equilibrio de continuar con el desarrollo de las actividades económicas frente a un manejo 

adecuado, mantenimiento y sostenimiento de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, que 

permitan a futuro poder continuar con las actividades, y permitiendo que el desarrollo social llegue a 

los municipios ofreciendo mejores oportunidades y estilos de vida, aportando a una mejor calidad de 

vida de los habitantes. 
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3.10.1. Priorización de Problemas y Conflictos 

 

El diagnóstico y conocimiento de las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica, permitió identificar 

los problemas y conflictos presentes en ésta. Para la priorización de los problemas y conflictos, se 

establecieron tres (3) categorías con base en el resultado de la sumatoria (FORMULACIÓN POMCA, 

2017) de los criterios de calificación, como se presenta en las Tabla 67 y Tabla 68, respectivamente. 

 
 

 

TABLA 67. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Urgencia 

Es imprescindible actuar ahora (2) 

Es indiferente (1) 

Puede esperar (0) 

Alcance 

Afecta a muchas personas en la comunidad (2) 

A algunas (1) 

A pocas (0) 

Gravedad: 

¿Qué aspectos claves están afectados? 

Mayor gravedad (2) 

Intermedia (1) 

Menor (0) 

Tendencia o evolución 

Tiende a empeorar (2) 

Está estable (1) 

Tiende a mejorar (0) 

Impactos sobre otros problemas o conflictos: 

Relaciones causa – efecto entre situaciones 

Central y relacionado con muchos problemas (2) 

Intermedio (1) 

Aislado (0) 

Oportunidad: 

Este problema haría que la comunidad se movilizará y 

participara en la posible solución y/o tiene mucho 

Consenso (2) 

Moderadamente (1) 

La comunidad es indiferente (0) 

Disponibilidad de recursos 

Se cuenta con los fondos necesarios (2) 

No requiere fondos (2) 

Existe la posibilidad de obtenerlos (1) 

Hay que buscarlos (0) 

FUENTE: GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS. MADS, 2014. 
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TABLA 68. CATEGORIAS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS 

RANGO CALIFICACIÓN PRIORIDAD 

0 – 4 Baja 

5 – 9 Moderada 

10 - 14 Alta 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Como resultado del análisis de los Capítulos 5.6 Caracterización Funcional y 5.8 Análisis Situacional, 

por la dinámica económica, funcional y de sostenibilidad, para la Cuenca Hidrográfica directos río 

Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná se identificaron diez y siete (17) condiciones de limitantes / 

conflictos: 1) Afectación de las propiedades y capacidad productiva del suelo; 2) Cambio en el uso del 

suelo; 3) Disposición inadecuada de residuos sólidos; 4) Informalidad en la actividad minera; 5) 

Afectación de las propiedades del agua por descargas; 6) Oferta hídrica en condiciones de calidad no 

óptima para consumo humano; 7) Disminución de la disponibilidad para el uso del agua; 8) Pérdida de 

coberturas naturales; 9) Deterioro de ecosistemas estratégicos; 10) Desprotección de las fuentes 

abastecedoras de los acueductos; 11) Baja capacidad de gestión institucional que afecta el control en 

el uso de los recursos naturales, así como la consecuente baja apropiación social e institucional de 

los instrumentos de planeación y de los recursos naturales; 12) Altos niveles de población con NBI; 

13) La estructura de la propiedad que es básicamente microfundio (80%) de los predios están por 

debajo de las 3 ha; 14) Prácticas productivas que alteran los recursos; 15) Baja conciencia y falta de 

conocimiento en la conservación de los recursos; 16) Desplazamiento de la población del campo a las 

área urbanas, y 17) Áreas con amenazas naturales alta y media. 

 

Partiendo de estas diez y siete (17) limitantes / conflictos, se asociaron en seis (6) grupos tomando 

como base el recurso natural que representan y/o el componente al que pertenecen, para que 

finalmente se establecieran y centralizaran solamente en seis (6) los problemas de la cuenca 

hidrográfica (Tabla 69). 

 

TABLA 69. CATEGORIAS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS 

LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Afectación de las propiedades y 

capacidad productiva del suelo Suelo Uso inadecuado del suelo 

Cambio en el uso del suelo 
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LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Disposición inadecuada de residuos 

sólidos 

Informalidad en la actividad minera 

Afectación de las propiedades del 

agua por descargas 

Hídrico Afectación de la calidad del agua 

Oferta hídrica en condiciones de 

calidad no óptima para consumo 

humano 

Disminución de la disponibilidad para 

el uso del agua 

Pérdida de coberturas naturales 

Vegetación natural y ecosistemas 

Deterioro de los Ecosistemas en 

Áreas de Importancia Ambiental y 

Ecosistemas Estratégicos 

Deterioro de ecosistemas 

estratégicos 

Desprotección de las fuentes 

abastecedoras de los acueductos 

Bajo nivel de control en el uso de los 

Recursos Naturales  

Político 

Baja capacidad de gobernanza y 

gobernabilidad para la administración 

de los recursos naturales  

Baja apropiación social e 

institucional de los servicios 

ecosistémicos de los Recursos 

Naturales 

Altos niveles de población con NBI 

Socioeconómico y cultural 
Presión sobre recursos naturales por 

dinámica socioeconómica 

La estructura de la propiedad que es 

básicamente microfundio (80%) de 

los predios están por debajo de las 3 

ha 

Prácticas productivas que alteran los 

recursos 

Baja conciencia y falta de 

conocimiento en la conservación de 

los recursos 

Desplazamiento de la población del 

campo a las área urbanas 
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LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Baja capacidad de gestión 

institucional 
Gestión del riesgo 

Exposición a amenazas 

socionaturales Áreas con amenazas naturales alta y 

media 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Definidos los seis (6) problemas para la cuenca hidrográfica: 1)  Uso inadecuado del suelo, 2) 

Afectación de la calidad del agua, 3) Uso inadecuado en ecosistemas estratégicos y áreas de 

importancia ambiental, 4) Baja capacidad de gestión institucional, 5) Presión sobre recursos naturales 

por dinámica socioeconómica, y 6) Exposición a amenazas naturales; que integran, recopilan y 

asocian las diferentes limitantes y conflictos presentes en el territorio, se desarrolla la calificación y 

priorización de éstos; como se presenta en la Tabla 70, mediante la utilización de una matriz de 

evaluación. 

 

TABLA 70. MATRIZ PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS DE LOS COMPONENTES FÍSICO BIÓTICO 
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1 
Uso inadecuado del suelo 2 2 2 2 2 1 2 13 

2 Afectación de la calidad del 

agua 
2 2 2 2 2 1 1 12 

3 Deterioro de los 

Ecosistemas en Áreas de 

Importancia Ambiental y 

Ecosistemas Estratégicos 

2 1 2 2 2 1 1 11 

4 Baja capacidad de gestión 

institucional 
2 0 0 1 0 1 1 5 
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5 Presión sobre recursos 

naturales por dinámica 

socioeconómica 

2 1 1 2 1 1 1 9 

6 Exposición a amenazas 

naturales 
2 2 1 1 1 1 1 9 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

De acuerdo con los criterios y la calificación de las problemáticas y conflictos de la cuenca, se 

establece que tres (3) de éstas presentan una prioridad alta, donde principalmente los problemas se 

centran por el conflicto del recurso suelo, la calidad de las aguas y las coberturas naturales. 

 

3.10.2. Determinación de Áreas Críticas 

 

La determinación de las áreas críticas se establece con las áreas que por sus condiciones actuales y 

significantes a nivel ambiental y/o que presenten conflictos que afecten y deterioren los recursos 

naturales, requieren la atención e implementación de acciones y medidas de manejo para el 

mantenimiento y sostenimiento de la cuenca hidrográfica.  

 

Para la determinación de las áreas críticas en la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca - río Amagá 

– quebrada Sinifaná, donde se definieron seis (6) problemas pero que en función de la alteración de 

las condiciones ambientales se consideraron los cuatro (4) problemas físico-bióticos: 1) Uso 

inadecuado del suelo, 2) Afectación de la calidad del agua, 3) Uso inadecuado en ecosistemas 

estratégicos y áreas de importancia ambiental, y 4)Exposición a amenazas naturales, se relacionaron 

con las áreas críticas presentadas en la Guía POMCA Anexo A Diagnóstico Capítulo 3 Síntesis 

Ambiental (2014), definiendo y espacializando por área crítica y posteriormente integrando éstas para 

definir un mapa con grados de criticidad para toda la cuenca. 
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Es así, como para la determinación de las áreas críticas de la cuenca hidrográfica de los directos río 

Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná, se definieron los siguientes elementos, problemáticas y 

conflictos, presentadas en la Tabla 70, a considerar dentro del análisis (Tabla 71): 

 

TABLA 71. ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

COMPONENTE INSUMO 
PROBLEMÁTICA DE 

LA CUENCA 
ÁREAS CRÍTICAS 

M
A

P
A

 D
E

 Á
R

E
A

S
 C

ÍT
IC

A
S

 

RECURSO 

VEGETACIÓN 

Mapa de análisis 

multitemporal de 

coberturas naturales 

Uso inadecuado en 

ecosistemas 

estratégicos y áreas de 

importancia ambiental 

Áreas deforestadas* 

RECURSO SUELO 

Mapa de conflicto por 

uso de la tierra Uso inadecuado del 

suelo 

Sobreutilización del suelo* 

Mapa de capacidad 

agrológica 

Laderas con procesos 

erosivos* 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Mapas de amenazas 

por movimientos en 

masa, inundaciones, 

avenidas torrenciales e 

incendios forestales 

Exposición a 

amenazas naturales 

Zonas de amenaza alta y 

media* 

 

Áreas de asentamientos 

humanos en zonas de 

amenaza* 

RECURSO HÍDRICO Mapa de IACAL 
Afectación de la 

calidad del agua 

Deficiente cantidad de 

agua para los diferentes 

tipos de uso* 

 

Mala calidad del agua 

CONFLICTOS DE 

RECURSOS 

NATURALES 

Mapa final de conflictos 

de recursos naturales 

Asociado a las tres (3) 

problemáticas 

anteriores de los 

recursos vegetación, 

suelo e hídrico 

Superposición de por los 

menos dos tipos de 

conflictos* 

*GUÍA POMCA. ANEXO A DIAGNÓSTICO CAPÍTULO 3 SÍNTESIS AMBIENTAL, 2014. 

 

Para la determinación de las áreas críticas de la cuenca hidrográfica, se analizará cada uno de los 

componentes de la tabla anterior y posteriormente se presentará el resultado final, evaluando y 

analizando el grado de criticidad. 

 

En la Figura 113, se presenta el mapa de áreas críticas para la cuenca hidrográfica de los directos río 

Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná. 
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FIGURA 113. NIVEL DE CRITICIDAD DE ÁREAS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4. RESULTADOS DE LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

La fase de Prospectiva tiene como propósito fundamental el diseño de los Escenarios Futuro y Apuesta 

para la cuenca a mediano y largo plazo, a partir del análisis de las posibles y/o probables evoluciones 

futuras de las situaciones ambientales previamente identificadas, priorizadas y concertadas entre el 

equipo técnico de la consultoría, CORANTIOQUIA y los diferentes actores en la fase de diagnóstico.  

 

Los insumos para adelantar el desarrollo del ejercicio de prospectiva inician con la identificación y 

conceptualización de los factores de cambio que inciden en el desarrollo de la cuenca; estos factores 

de cambio representan la lectura del comportamiento sistémico de la región, aspecto esencial para 

poder hacer del proceso de planificación territorial una oportunidad de movilización que favorezca la 

construcción de un futuro común. Los factores de cambio son un conjunto de fenómenos y hechos 

correspondientes a la evolución de variables clave de las diversas dimensiones del desarrollo 

territorial, que afectan positiva o negativamente no solo el desarrollo sino también la organización 

actual y futura del territorio, identificables en su ámbito interno (endógenos) y en su contexto externo 

(exógenos) (González, 2013). 

 

Los factores fueron evaluados por el grupo de expertos de la Consultoría quienes analizaron sus 

relaciones de influencia y dependencia. Este espacio de análisis permite reconocer a partir de los 

factores de cambio identificados en el diagnóstico, cuáles de ellos hacen posible movilizar la cuenca 

hacia futurables (futuros probables) y futuribles (futuros posibles) de desarrollo. Luego con la ayuda 

del software MIC-MAC “Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada a una Clasificación” 

(descripción detallada del proceso más adelante), se identificaron los más sensibles a influencia 

durante los próximos catorce años (2032). Estos hacen posible reconocer las variables estratégicas 

fundamentales para la formulación del futuro de la Cuenca. Inicialmente los factores de cambio 

potenciales identificados en cada componente, se organizan en una matriz de variables por factor.  

 

4.1. TALLERES CON LOS ACTORES DE LA CUENCA 

 

Para construir los diferentes escenarios fue indispensable realizar talleres donde estaban debidamente 

representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la Cuenca Hidrográfica. En este 

sentido, la prospectiva permite:  

 

1. Crear imágenes, visiones compartidas del futuro fundadas sobre estrategias de desarrollo a 

largo plazo y la definición de acciones a largo, mediano y corto plazo. 
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2. Identificar un futuro y comprometerse con él, en vez de asumirlo o ser víctima de ello. 

3. Ser proactivo ante el futuro con nuevas ideas. Discusiones e intercambio de opiniones 

permanentes sobre los aspectos más significativos que caracterizan la Cuenca, analizados 

de manera integral, de forma tal que se reconozcan las interacciones de actores, estado de la 

Cuenca y capacidad de resiliencia de la misma.  

 

El criterio transversal para la construcción del POMCA es la participación de los diversos actores 

presentes en la Cuenca, de allí que se planearon y desarrollaron diferentes eventos de participación 

con una buena acogida por la asistencia de representantes de los estamentos vinculados, a 

continuación se presenta la agenda de estos talleres. (Tabla 72) 

 

TABLA 72. PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

FECHA UBICACIÓN  ACTORES INVITADOS  

22-05-2017 Santa Bárbara  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

22-05-2017 La Pintada 

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

23-05-2017 Venecia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

23-05-2017 Fredonia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

24-05-2017  Angelópolis  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

24-05-2017 Caldas  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 
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FECHA UBICACIÓN  ACTORES INVITADOS  

25-05-2017 Amagá  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

25-05-2017 Titiribí 

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

26-05-2017 Armenia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s. 

26-05-2017 Heliconia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

El ejercicio de los talleres permitió una reflexión creativa después de dimensionar lo que ocurriría si el 

escenario tendencial continúa en los próximos años (hasta el 2032); los actores sociales e 

institucionales de acuerdo con su vivencia diaria, definieron las condiciones relevantes que influyen 

en la dinámica de la Cuenca, aportes que se convirtieron en insumos para la selección de los factores 

claves que dieron origen a la identificación de las variables estratégicas, a través del análisis 

estructural, utilizado un software especializado de análisis prospectivos (MIC MAC). 

 

A continuación se presentan los planteamientos de la comunidad con relación a las condiciones 

relevantes para el territorio de la Cuenca, insumos que se convirtieron indispensables para la selección 

de los factores claves que dieron origen a la identificación de las variables estratégicas (Tabla 73). 
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TABLA 73. FACTORES IDENTIFICADOS EN LOS TALLERES DE PROSPECTIVA 

NO. FACTORES  CONDICIONES RELEVANTES 

1 Actividades Productivas 

La producción forestal está cogiendo cada vez más fuerza en la zona, en 

detrimento de actividades agrícolas tradicionales. 

En la región existen extensiones con producción agrosilvopastoril, que 

demanda mejoras en prácticas para aumentar la productividad.  

La existencia de monocultivos ha impactado los suelos y afectado la 

sostenibilidad de la Cuenca.  

La Cuenca continúa produciendo alimentos para consumo interno y para venta 

al mercado de Medellín. 

Las bellezas escénicas, las condiciones de temperatura y la cercanía derivada 

de mejoras en la infraestructura vial son características que acrecientan la 

demanda de suelos para el desarrollo de fincas de recreo.  

Explotación de recursos minerales, a la actividad tradicional de décadas, se 

complementa con el interés de la explotación de otros materiales y minerales. 

La extracción de carbón es una fuente de empleo en la zona, tanto en las 

actividades legales como ilegales. Es una actividad que genera arraigo en la 

comunidad y sin embargo, reconocimiento de los efectos por la ilegalidad 

existente y los impactos de la explotación de otros minerales y metales.  

La actividad minera genera impactos que son más grandes cuando los mismos 

se derivan de actividades ilegales de explotación de minerales.  

También las comunidades manifiestan su preocupación por la posible 

explotación de otros minerales y la gran cantidad de áreas que se han 

encontrado bajo titulación minera. De la misma, manera expresan la 

preocupación por la informalidad que aún existe en muchos de los municipios 

de la jurisdicción de la Cuenca, en cuanto al acceso del recurso agua. 

2 
Necesidades básicas 

insatisfechas 

La Cuenca se caracteriza por la inequidad y deficiente atención de los servicios 

básicos, principalmente en las zonas rurales. 

3 Conectividad Vial 
El desarrollo de las vías, está acercando al gran mercado de Medellín y se 

demandan servicios turísticos y suelo para parcelaciones. 

4 Servicios eco sistémicos 

Las dinámicas crecientes de la cuenca, están llevando a una mayor presión 

sobre los servicios ecosistémicos. Situación que es claramente evidenciada 

por los diferentes actores de la Cuenca. 

Las condiciones de cobertura vegetal existentes en la zona, permite aún la 

prestación de servicios ecosistémicos, pues casi la mitad de la Cuenca 

presenta coberturas vegetales naturales. 

Alteración de procesos ecológicos por actividad antrópica: A pesar de las 

coberturas existentes en la mitad ya intervenida, se detectan altos niveles de 

deterioro de los recursos naturales. 
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NO. FACTORES  CONDICIONES RELEVANTES 

5 Conflictos de uso del suelo 

Cambio de uso del suelo: Las nuevas dinámicas y demandas de las 

actividades está generando cambios en los usos del suelo. 

Presión al recurso suelo por actividades agropecuarias. 

Bajo porcentaje de suelos en condiciones favorables por actividades 

agropecuarias. 

Las pendientes altas y condiciones de suelos, hacen que los mismos sean en 

general ácidos, con restricciones de actividades agropecuarias. 

Las condiciones de los suelos, que presentan restricciones para la producción, 

han obligado a buscar cada vez más terreno para producir, afectando los 

territorios.  En forma complementaria se presenta ahora una nueva presión por 

la demanda de suelos para urbanizar y parcelar. 

Por la cercanía con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Cuenca en la 

parte oriental principalmente está bajo la presión de reconversión de uso del 

suelo hacia actividades de servicios e industriales que se relocalizan en los 

territorios de la Cuenca de Amagá, Sinifaná y directos al río Cauca.  

6 Calidad y cantidad del agua 

Las actividades productivas, sumada a la insuficiencia de los sistemas de 

tratamiento están afectando la calidad del agua, adicionalmente, se está 

modificando el ciclo hidrológico por la afectación de las coberturas vegetales 

Afectación de caudales:  

Alta retención y regulación de la humedad, a pesar de las afectaciones de las 

coberturas, aún subsisten de manera general buenas condiciones de 

regulación de las microcuencas y buenas condiciones generales de calidad del 

agua. 

Contaminación de fuentes hídricas superficiales por vertimientos domésticos y 

de actividades económicas. 

Déficit de cobertura de alcantarillado. 

Insuficiente presencia de PTAR’s. 

Se presentan conflictos ambientales de contaminación de agua y suelos por 

disposición y manejo de residuos sólidos, así como vertimiento de aguas 

residuales a cuerpos de agua.  

Se identifica el riesgo de desabastecimiento hídrico por captaciones 

informales. 

7 Cobertura vegetal 

Cambio en áreas boscosas por presión antrópica. 

La existencia de más del 40% de coberturas boscosas permite dotar a la 

cuenca de hábitat de fauna silvestre y de conectividad biológica 

Se detectan tanto en resultados de campo, como por manifestaciones de las 

comunidades, alta pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos. 

Deforestación por cambio de uso del suelo a minero y agropecuario, así como 

pérdida de flora por tala debido al comercio de madera. 

8 Residuos sólidos 
Inadecuado manejo de aguas residuales y residuos sólidos. 

Infraestructura insuficiente para el manejo de residuos sólidos. 
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NO. FACTORES  CONDICIONES RELEVANTES 

9 Capacidad institucional 

Alta capacidad institucional.  

Escasa asistencia técnica y educación ambiental. 

Ausencia de instituciones de gestión y seguimiento ambiental. 

10 
Participación ciudadana y 

organizaciones sociales 

Buena participación ciudadana y presencia de organizaciones sociales. 

Gobernabilidad en asuntos ambientales. 

11 
Gestión de riesgo 

(Amenaza y riesgo) 

Pendientes y condiciones climáticas que favorecen la susceptibilidad del 

territorio a amenazas como movimientos en masa y avenidas torrenciales. 

 

La extracción minera de carácter informal no maneja procesos de restauración 

ambiental, por lo tanto aumenta en el territorio los procesos denudacionales 

tales como erosión y movimientos en masa. De otra forma el agua de 

escorrentía aumenta su carga de sedimentos lo que disminuye la capacidad 

hídrica del cauce, generando a su vez inundaciones o avenidas torrenciales. 

 

Así, las acciones relevantes incluyen: 

- Realizar estudios detallados en las áreas de amenazas altas. 

- Fortalecer los espacios de capacitación de la comunidad en temas 

de atención de emergencias. 

- Aumentar la presencia institucional en la capacitación y en sistemas 

de alerta temprana. 

- Revisar los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios con 

sus planes de emergencia. 

- Recuperar los espacios naturales de los ríos y las áreas de reserva. 

Los aportes para el escenario deseado se soportan en los talleres incluidos en 

el Anexo 34_Taller_Prospectiva_Zonif\Armenia/Taller. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

4.2. SELECCIÓN DE LOS FACTORES DE CAMBIO 

 

La selección de los factores de cambio se basa en la identificación de aquellos de orden endógeno y 

exógeno que inciden en la evolución del continuo pasado-presente-futuro de la cuenca hidrográfica de 

los directos río Cauca – río Amagá y quebrada Sinifaná, de tal forma que se logre estructurar la 

comprensión respecto a cuáles son los fenómenos que incidirán, a futuro, en su ordenación y manejo.  

 

La identificación de las variables clave tuvo como base las siguientes fuentes de información primaria 

y secundaria: 
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- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas POMCA. 

- Documento de diagnóstico del POMCA río Amagá – Sinifaná. 

- Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

- Taller con expertos técnicos.  

- Taller con los actores de la Cuenca. 

 

A partir de los estudios técnicos realizados en la fase de diagnóstico y sintetizados en el análisis 

ambiental, los expertos técnicos cuentan con el conocimiento actual del estado de la Cuenca, lo que 

les permite ser actores idóneos para la identificación de los factores claves; así mismo son 

complementados con la información aportada por los actores de la Cuenca, de acuerdo con sus 

vivencias diarias y conocimiento empírico del territorio.) 

 

A partir de estas fuentes de información se identificaron veintidós (22) factores de cambio para la 

construcción de los escenarios prospectivos, que posteriormente se constituyeron en Variables Clave: 

- Capacidad Institucional 

- Sentidos de pertenencia de la comunidad 

- Participación ciudadana 

- Organizaciones sociales 

- Conocimiento acerca de la conservación de los recursos 

- Necesidades básicas insatisfechas 

- Recursos mineros 

- Conectividad vial 

- Práctcas productivas 

- Retención hídrica 

- Uso del agua 

- Vulnerabiliad de abastecimiento hídrico 

- Cnflicto por recurso hídrico 

- Calidad del agua 

- Alteración potencial de la calidad del agua 

- Ecosistemas estratégicos 

- Cobertura vegetal 

- Servicios ecosistémicos 

- Capacidad de uso de la tierra 

- Conflicto de uso de la tierra 
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- Gestión del riesgo 

- Disposición de residuos sólidos 

 

4.3. DEFINICIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 

 

Para la definición de las variables se utilizó un análisis estructural, empleando un software 

especializado de análisis prospectivos (MICMAC), que busca determinar las relaciones de 

multicasualidad de los veintidós (22) factores claves, identificando las relaciones directas a través del 

taller de expertos, cuyos resultados se analizaron para identificar el tejido relacional de causas y 

efectos entre los factores claves que constituyen el sistema de la Cuenca Hidrográfica de los directos 

al Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná. 

 

Variables de entrada: Se sitúa en la parte superior izquierda, estas son fuertemente motrices, poco 

dependientes y determinan el funcionamiento del sistema. Para la Cuenca se tiene Recursos Mineros, 

Capacidad de uso de la Tierra, Organización Social, Capacidad Institucional, Conectividad Vial, 

Consejo de Cuenca, Residuos Sólidos y Uso del Agua.  

 

En este cuadrante se ubican factores que no es posible influenciarlos desde su naturaleza intrínseca 

como Recursos Mineros, Capacidad de Uso de la Tierra, los cuales deberán considerarse en el 

momento de definir el despliegue estratégico, para tomar las medidas que garanticen la anulación de 

las limitantes que le otorgan al territorio. Las demás variables se explicarán posteriormente. 

 

Variables de salida: Se sitúa en la parte de abajo y a la derecha, éstas dan cuenta de los resultados y 

funcionamiento del sistema, son poco influyentes y muy dependientes, también se les llama variable 

resultado o sensibles y se asocia a indicadores de evolución, pues se traduce como objetivos. El 

Conocimiento de los recursos naturales es el principal objetivo del Sistema, ya que se traduce en un 

cambio de actitud frente a la utilización y forma de relacionarse con los recursos naturales, a partir de 

procesos institucionales y ciudadanos que se puedan dar en la Cuenca en los próximos años. 
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4.3.1. Variables integradoras 

 

La segunda lectura se realiza a partir de las variables situadas en la parte superior derecha del plano 

de motricidad/dependencia, las cuales se convierten en las variables extraordinariamente importantes 

e integradoras del Sistema: 

 

Así mismo del cuadrante superior izquierdo se puede detallar las variables ubicadas cerca del eje 

vertical y alejados del horizontal “Variables Determinantes”, son consideradas poco dependientes y 

muy motrices según la dinámica de la Cuenca y se convierten tanto en el freno como en el motor de 

la Cuenca, para la Cuenca se consideran Capacidad Institucional y las Organizaciones Sociales, las 

cuales se convierten en variables que de acuerdo con su actuación, pueden ser propulsoras o 

inhibidoras para el logro del escenario apuesta, el objetivo de la estrategia debe apuntar que se 

conviertan en un propulsor a través de conductas adecuadas de los dos grupos actores que 

representan (institucionales –sociales). 

 

Las variables de entrada, se componen de otras que se sitúan muy cerca del eje vertical y horizontal 

del plano “Variables de Entorno”, estas se caracterizan por ser de escasa dependencia y se 

convierten en un decorado del sistema, el objetivo de ellas es principalmente completar su valor 

agregado al sistema. Para el caso de la Cuenca se tiene la Conectividad Vial – Pacifico 2 -, que está 

fuera del alcance de la Cuenca en términos de influencia; y el Consejo de Cuenca, que su ubicación 

en esta parte del plano no es muy clara, y se puede deber a que por ser una figura nueva en el ámbito 

de la ordenación, no ha logrado consolidar la importancia que tienen como dinamizadora de las 

acciones en la Cuenca. 

 

En este lado del plano se encuentran las Variables Reguladoras, ellas se sitúan en la zona central 

del plano, se convierten en llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables claves y son 

las que determinan el funcionamiento del sistema en condiciones normales, en este caso se tiene 

Disposición de los Residuos Sólidos y el Uso del Agua, las dos entendidas desde el buen uso, es decir 

el lograr un uso del agua adecuado apuntará a la seguridad hídrica de la Cuenca, así como la 

adecuada disposición de los residuos sólidos. 
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4.3.2. Diagonal estratégica 

 

La última forma de leer el plano es a través de la diagonal estratégica, que cuanto más se aleja del 

origen, más carácter estratégico tiene las variables, reparte el plano entre las variables motrices y las 

dependientes. 

 

El primer grupo las componen las Variables Autónomas, las cuales se ubican en la zona próxima al 

origen, son poco influyentes o motrices y poco dependientes, se corresponden con tendencias 

pasadas o inercias de sistema y no constituyen para el futuro del sistema y por lo tanto tampoco un 

reto. En este grupo solo quedó ubicada la variable Necesidades Básicas Insatisfechas, la cual se 

encuentra en la zona inferior izquierda. 

 

Por último se localizan las variables estratégicas para la Sistema – Cuenca, conformadas por las 

objetivo y claves/ reto. Las Variables Objetivo, combinan un reducido nivel de motricidad y de 

dependencia, ubicadas en la parte central a la derecha en el plano de influencia y dependencia; son 

muy dependientes y medianamente motrices, de ahí su carácter de tratamiento como objetivos, puesto 

que en ellas se puede influir para que su evolución sea aquella que se desea. 

 

Las variables objetivo para el Sistema – Cuenca son entonces, Ecosistemas Estratégicos que 

involucran los servicios que presta, Gestión del Riesgo y Conflicto del Recurso Hídrico; para las cuales 

se espera poder intervenir a través de las acciones que se realicen partiendo del componente 

programático que quedará establecido en la Fase de Formulación. 

 

Por último se encuentran las Variables Clave/Reto, las cuales se ubican en la zona superior derecha, 

son muy motrices y muy dependientes, perturban el funcionamiento normal del Sistema y sobre 

determinan el propio sistema, son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del 

sistema. 

 

En este grupo se encuentran las variables Seguridad Hídrica, retomando el nuevo concepto de la 

CEPAL acerca del tema. También se encuentran las variables que permiten explicar el tema de 

Empoderamiento Ciudadano, complementadas con las variables Cobertura Vegetal, Prácticas 

Productivas y Conflictos de Capacidad de la Tierra. 
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A partir de la interpretación anterior se definen las variables estratégicas (Objetivo y Clave/Reto) que 

apoyarán a la construcción de los escenarios prospectivos, que buscan explicar a través del estado 

futuro de éstas, cómo será la evolución del Sistema – Cuenca, una vez se movilicen o no, 

constituyéndose en las principales direccionadores del futuro (Tabla 74). 

 

TABLA 74. VARIABLES ESTRATÉGICAS 

NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

1  Seguridad Hídrica 

Variable entendida como la 

gestión del recurso hídrico que 

permita contar una 

disponibilidad de agua 

adecuada, en cantidad  y 

calidad para el abastecimiento 

humano, los usos de 

subsistencia, la protección de 

los ecosistemas y la 

producción (CEPAL. 2016), 

medido a través de la 

variabilidad de los indicadores 

IVH, IRH e ICA.  

La calidad del agua en la cuenca es variable y si bien los 

índices de calidad del agua no se muestran críticos, en la 

mayoría de las corrientes hídricas, encontrándose 

mayoritariamente en niveles de bueno a regular, si se 

observa la limitación de uso del agua para preservación 

de flora y fauna, recreación directa e indirecta y uso 

agrícola, sobre todo en las partes media y baja de toda la 

cuenca. 

El índice de calidad en la parte alta de la cuenca es bueno, 

lo que asegura el uso para abastecimiento de las 

poblaciones.  

La mayor contaminación en las corrientes hídricas está 

dada por la presencia de coliformes fecales y totales en la 

mayoría de corrientes, que presenta un aumento 

progresivo a lo largo de sus recorridos y está directamente 

asociado a la descarga sin saneamiento de la mayoría de 

los centros poblados y las cabeceras municipales. Esta 

situación de ICA regular a malo, se presenta 

principalmente en las partes media y baja de las   

quebradas Sinifaná y La Tigra, y en los ríos Amagá y 

Poblanco. 

Los indicadores del recurso hídrico en las cuatro 

principales subcuencas (Q. La Guaca, R. Amagá, Q. 

Sinifaná y R. Poblanco) presentan una calificación Alta 

retención y regulación de humedad (IRH) y el Índice de 

vulnerabilidad hídrica (IVH) es bajo para la mayoría de 

ellas a excepción para la Q. Sinifaná. 

2 
Empoderamiento 

ciudadano 

Variable entendida como los 

procesos a través las 

comunidades obtiene 

conciencia y control sobre los 

procesos que inciden o 

pueden incidir en su calidad de 

Las organizaciones sociales consolidadas en la cuenca 

trabajan en diferentes ámbitos, desde las temáticas 

ambientales con la direccionalidad de la RedPegate, en 

las que se incluyen las  Mesas ambientales territoriales y 

las locales, estas últimas conformadas en cada uno de los 

municipios  
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

vida inmediata (CIUDADANO 

LIBRE. 2009), medido a través 

de la participación ciudadana y 

las movilizaciones generadas 

a partir del sentido de 

pertenencia. 

De igual forma a nivel veredal se tienen las Juntas de 

acción comunal y para el tema de disponibilidad de agua 

en el sector rural las Juntas de acueducto veredal 

A nivel económico se destacan el Comité de cafeteros en 

los municipios de Venecia, Armenia, Fredonia, Santa 

Bárbara, Amaga, Angelópolis, Titiribí. De otra forma están 

los Comités de Desarrollo Rural en cada municipio.  La 

Asociación de Mineros de la Cuenca del -Asomicsi- 

agremia a pequeños y medianos productores. 

Todos estos grupos de interés ejercen un papel activo en 

el desarrollo de la cuenca. 

3 
Conflicto de uso de  

la tierra 

El conflicto entendido como el 

resultado de discrepancias 

entre el uso que el hombre 

hace del medio natural y aquel 

que debe tener con la oferta 

ambiental. Los conflictos de 

uso de la tierra se presentan 

cuando ésta es utilizada 

inadecuadamente ya sea por 

sobre o sub utilización. 

(Minambiente. 2014). 

El Conflicto de uso de la tierra en la cuenca hidrográfica 

se caracteriza por presentar una mayor parte del área bajo 

un conflicto severo por sobreutilización del suelo, el cual 

corresponde a laderas de altas pendientes sujetas a 

deforestación y sobrepastoreo; seguido de conflictos 

ligeros pertenecientes a zonas de pendientes ligera a 

moderadamente inclinadas, bajo sobrepastoreo y 

deforestación; y algunas áreas bajo unas condiciones de 

uso que generan conflictos moderados por 

sobreutilización del suelo en sectores de pendientes 

moderadas sujetas a sobrepastoreo y deforestación.  

Una menor área de la cuenca se encuentran bajo uso 

apropiado, ya sea porque están cubiertas por vegetación 

natural o porque el uso de la tierra está acorde a lo 

definido por la clase agrológica 

4 
Prácticas 

productivas 

Entendido como el conjunto de 

actividades cotidianas, pero 

también de relaciones con la 

tierra y la naturaleza, así como 

las condiciones objetivas que 

los campesinos establecen 

con su entorno natural y su 

contexto social. Silvetti (2011), 

La mayor concentración de explotación carbonífera en 

Antioquia se encuentra en la cuenca del Sinifaná, que 

comprende los municipios de Venecia, Amagá, 

Angelópolis, Fredonia y Titiribí), sin embargo un gran 

número de explotaciones su operación es informal se 

denominan minas “guerreras”, operan sin títulos, 

contratos de operación y no tienen control ambiental, esto 

conlleva inseguridad para los trabajadores e impacto a los 

recursos naturales ya que no cuentan con planes de 

manejo ambiental. 

De otra forma, en la zona se desarrollan extensiones de 

cultivo de café, algunos de ellos sin sombrío y en 

inmediaciones a ríos y quebradas que al momento de 

fertilizaciones y fumigaciones vierten residuos a las 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

fuentes hídricas. De igual forma sucede con otros cultivos 

tradicionales y la ganadería extensiva. 

5 
Cobertura vegetal 

natural 

La cobertura vegetal definida 

como la capa de vegetación 

natural que cubre la superficie 

terrestre, comprendiendo una 

amplia gama de biomasas con 

diferentes características 

fisonómicas y ambientales que 

van desde pastizales hasta las 

áreas cubiertas por bosques 

naturales, medido a través de 

la variabilidad del IEACN. 

Según los resultados del indicador de estado actual de las 

coberturas naturales (IEAC), el 82% de las coberturas 

naturales de la cuenca se encuentran medianamente 

transformadas, un 14,75% se encuentra transformado, 

situación que se presenta en la parte baja de la cuenca a 

la altura de los municipios de Fredonia y La Pintada. 

Únicamente el 3,22% de las coberturas boscosas de la 

cuenca, se encuentran conservadas, las cuales se 

encuentran en el municipio de Angelópolis en jurisdicción 

del Distrito de manejo integrado de la Divisoria del Valle 

de Aburrá – río Cauca. 

6 Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo que 

incluya los procesos de 

identificación, análisis y 

cuantificación de las 

probabilidades de pérdidas y 

efectos secundarios que se 

desprenden de los desastres, 

así como de las acciones 

preventivas, correctivas y 

reductivas correspondientes 

que deben emprenderse. 

Movimientos en masa: No menos del 70% de la cuenca 

está constituida por relieve escarpado que influye en la 

generación de movimientos en masa y avenidas 

torrenciales en sectores hidrográficos de alta precipitación 

y tiempos cortos de concentración. Estas condiciones de 

genera mayor vulnerabilidad por eventos de remoción en 

masa, aunado a esto se agrega un acelerado proceso de 

expansión minera que caracteriza la cuenca, donde la 

demanda de suelo para intervención minera es 

permanente y se ha transformado el paisaje de manera 

considerable, dejando expuestos o impermeabilizados los 

mismos, implicándola ocupación de laderas y la mayoría 

de las zonas de retiro de cursos de agua, minería sin 

explotación técnica y sin control por parte de las 

Autoridades Ambientales. Todos los municipios 

analizados presentan condición de amenaza por 

deslizamiento, siendo esta más marcada en los 

municipios de Fredonia, Caldas, Amagá y Heliconia. 

Avenidas torrenciales: Un número importante de las 

quebradas tienen características de forma que favorecen 

las crecientes de caudales con comportamientos 

torrenciales en distancias cortas a raíz de eventos 

extremos de lluvias que podrían incluso detonar 

movimientos en masa se puede inferir que algunos 

cuerpos de agua del sur y occidente de la cuenca como 

las Quebradas la Sucia, Quebrada Simbala y Piedra 
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Verde, entre otras, presentan amenaza por avenidas 

torrenciales con longitudes moderadas a cortas. 

Incendios forestales: Las condiciones de cobertura 

vegetal en las áreas rurales imprimen susceptibilidad a 

incendios forestales redundando en que solo las áreas 

urbanas mantienen calificación entre baja y muy baja por 

incendios de coberturas vegetales. La gran mayoría de la 

cuenca presenta vegetación susceptible a incendios de la 

cobertura vegetal y se encuentra bajo condiciones 

climáticas que según la metodología del IDEAM son 

extremas, lo que hace que hace que la zonificación de 

este tipo de amenaza quede entre categoría moderada a 

alta, por lo que se recomienda utilizar esta zonificación 

para tomar decisiones regionales e intercuenca y reforzar 

esta evaluación con una metodología más específica y 

cercana a la realidad de la cuenca 

Inundaciones: En relación con fenómenos de inundación 

se encuentra relación histórica de eventos relacionados 

con desbordamiento e inundación rápida en algunas 

quebradas de los municipios de Fredonia, Venecia, La 

Pintada, Santa Bárbara, Venecia y Armenia y evidencia 

geomorfológica de inundaciones lentas a lo largo del 

cauce principal del río Cauca. 

7 
Conflictos del 

recurso hídrico 

Están enmarcados por la 

disponibilidad y calidad del 

recurso. Para la determinación 

de los conflictos del recurso 

hídrico se realizará el cruce de 

los mapas de índice de uso del 

agua (IUA) con el mapa de 

índice de alteración potencial 

de la calidad del agua (IACAL). 

Dado que el índice de uso del 

agua (IUA) se calcula con los 

valores reales y el IACAL 

contempla en su mayoría 

información presuntiva, se le 

asigna mayor peso al IUA para 

la determinación de las áreas 

El conflicto alto se presenta en las subcuenca R. Amagá 

y Q. La Sinifaná porque en esta zona se encuentra la 

concentración de la población y de las actividades 

económicas de sectores industrial, minero y agropecuario, 

que demandan el recurso como insumo y generan los 

vertimientos que generan alteración en la calidad del 

agua. El conflicto medio se presenta en subcuencas 

Directos Río Cauca entre R. Amagá y Q. La Purco, Q. La 

Guaca, Río Poblanco y Directos Río Cauca entre 

Quebrada La Línea y Quebrada La Torre con menor 

población, pero presencia de actividades agrícolas y 

mineras. 

El conflicto bajo se presenta en las demás subcuencas. 

De acuerdo al índice de uso del agua IUA, deben iniciarse 

programas de ordenamiento y de conservación de 

cuencas, a fin de hacer sostenible el recurso hídrico, evitar 

situaciones que afecten el abastecimiento de agua y 
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en conflicto. (Minambiente. 

2014). 

prevenir futuras crisis. Teniendo en cuenta lo anterior, tres 

de las cuatros subcuencas se encuentran en este rango 

las subcuencas Directos Río Cauca entre Q. Amagá y R. 

La Purco, R. Amagá y Q. La Sinifaná. 

8 
Ecosistemas 

estratégicos 

Áreas prioritarias de 

importancia estratégica para la 

conservación de la 

biodiversidad y asociados a la 

prestación de los servicios 

ecosistémicos los cuales se 

caracterizan por mantener la 

base natural, la cual soporta y 

garantiza la funcionalidad 

ecosistemita de la cuenca y la 

capacidad de soporte para el 

desarrollo socioeconómico de 

la población (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

Los ecosistemas estratégicos actualmente ocupan el 

49,43% del área total de la cuenca, porcentaje 

equivalente a 54.463,20 ha aproximadamente distribuidas 

entre  áreas de reserva natural protectora, reserva natural 

municipal, suelos de protección POT, DMI, áreas 

prioritarias de conservación y otras áreas de importancia 

ambiental. De  los ecosistemas estratégicos de la cuenca 

solo el 7,35% es decir 8.100,65 ha del área se encuentran 

declarados y registrados ante el SINAP y corresponden al 

DMI de la Divisoria del Valle de Aburrá – Río Cauca 

localizado dentro de la cuenca entre los municipios de 

Angelópolis, heliconia, Caldas y Amagá; y la reserva 

natural protectora de Cerro Bravo.  El 30,76% es decir  

40.465,47  ha están catalogadas como áreas con otra 

estrategia de conservación del nivel internacional,  

nacional, regional y local, dentro de esta categoría 

sobresalen los suelos de protección POT, el ecosistema 

del Bosque seco y el Área de Reserva de los Recursos 

Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca en el 

territorio antioqueño, Además de lo anterior la cuenca 

cuenta con una reserva natural de orden local 

denominada  La Candela localizada en el municipio de 

Titiribí 

Por último el 5,35% corresponde a áreas de importancia 

ambiental entre las que se cuentan el cerro Tusa, cerro 

Combia, alto del Oso, Alto la Horcona y la Cuchilla 

Melindres.  

Actualmente los ecosistemas estratégicos de la cuenca 

presentan una reducción en sus coberturas naturales.  En 

un periodo de 13 años se perdieron aproximadamente 

670,29 ha, pasando de 22.248,63 en el año 2000 a 

21.578,34 en el año 2013 de las cuales el 74,46% (499,13 

ha) se perdieron en el DMI de la divisoria del Valle de 

Aburra – río Cauca. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.4. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

A partir de las ocho (8) Variables Estratégicas definidas para el Sistema-Cuenca, se realiza la 

construcción de las posibilidades de futuro, a través de los escenarios prospectivos, entendidos como 

la recreación la recreación de un momento histórico con los actores, sus roles y sus características, 

con los lugares, los objetos y las situaciones. 

 

4.4.1. Escenario Tendencial 

 

El diagnóstico generado para los directos del río Cauca, Amagá y quebrada Sinifaná, mostró que la 

tendencia del territorio está determinada no solamente por las actividades tradicionales que se pueden 

identificar en los municipios de la jurisdicción, sino que además es creciente la presión que se ejerce 

sobre el suelo como consecuencia del proceso de la expansión y/o relocalización de actividades 

industriales y/o de vivienda de recreación o campestre provenientes tanto de la ciudad de Medellín, 

como del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en general.     

 

Para el año 2032, la Gobernación de Antioquia y otras entidades del Orden Nacional siguen en su 

empeño de formalizar la minería de la cuenca, sin embargo, persiste la informalidad de las 

explotaciones carboníferas, causando impactos en fuentes hídricas, cobertura vegetal y en general en 

la oferta de bienes y servicios ambientales de la Cuenca, situación que se acentúa por el aumento de 

la extracción minera sin control en la Cuenca, debido al descubrimiento de nuevos yacimientos de oro 

y carbón principalmente; complementario a esto se encuentran las Prácticas Productivas 

agropecuarias que por tradición se vienen realizando durante décadas, actividades como el cultivo de 

café y el mantenimiento del ganado, generan una fuerte afectación a los recursos naturales, 

especialmente al hídrico, por los vertimientos ilegales a las fuentes cercanas provenientes de estas 

actividades, que han incidido negativamente en la calidad del agua. 

 

Es así que las Prácticas Productivas tradicionales en la Cuenca han puesto en riesgo la Seguridad 

Hídrica  de la Cuenca, situación que ha venido presentándose desde décadas atrás y se ha acentuado 

en los últimos años, los índices de calidad del agua han desmejorado hasta niveles de muy mala en 

el río Amagá y las quebradas La Tigra y Sinifaná y de mala en el río Poblanco, esto se debe no 

solamente a los vertimientos provenientes de las actividades productivas que se desarrollan con mayor 

fuerza (explotaciones mineras y cultivos intensivos), sino también por los grandes aportes de las aguas 

residuales sin o con un bajo tratamiento para  la remoción de los contaminantes en los sistemas de 

tratamiento existentes en poblaciones con mayor número de habitantes. 
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El cambio de las coberturas vegetales y los fuertes procesos de sequias que se presentan en la 

Cuenca, ha generado graves problemas para el año 2032 de retención y regulación hídrica; que se 

traduce en bajos niveles de IRH (Índices de retención y regulación hídrica) para toda la Cuenca; y si 

esto se complementa con los altos niveles de consumo que los diferentes sectores productivos 

demandan de agua frente a la disminución de los caudales, las cantidad de recurso para el 

abastecimiento humano, para los usos de subsistencia, para  la protección de los ecosistemas y la 

producción son escasos, traducidos en IVH (Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico) 

alto. 

 

Así mismo analizando las alteraciones de la oferta hídrica en la cuenca hidrográfica de los Directos río 

Cauca, río Amagá y Quebrada Sinifaná, en cuanto a la tendencia de la variación, es importante en la 

etapa de planificación. Para esto, es necesario comprender los cambios espacio-temporales en el 

patrón regional de lluvias que se presenta en la cuenca, como los son los cambios en el régimen 

interanual de la precipitación. 

  

De acuerdo con lo anterior, en la cuenca puede existir una disminución en la lluvia a futuro y aumento 

de la temperatura media anual, la cual va afectar la generación y la disponibilidad de la escorrentía, 

que representa la oferta hídrica, lo cual conlleva a traer consecuencias en el balance hídrico que 

pueden significar fuertes repercusiones sobre un descenso en la oferta, sobre el aumento de la 

tendencia de la demanda. 

 

La tendencia a futuro no es diferente a la presentada para el año 2032 en la Cuenca, las fuertes 

afectaciones a la calidad del agua en términos actuales (ICA) y potenciales (IACAL), principalmente 

por los vertimientos, sumado con los problemas de uso del agua (IUA), que se agudiza por falta de 

control del uso excesivo del recurso; han ocasionado que los Conflictos por Uso del Recurso 

Hídrico hayan aumentado, específicamente de la siguiente manera: en las subcuencas del río Amagá 

y la de la quebrada Sinifaná se mantiene alto, pero incrementado el índice de uso del agua (IUA), En 

las subcuencas de la quebrada La Guaca y el río Poblanco se ha incrementado el conflicto de un nivel 

medio a uno alto por el incremento en el IUA. En las subcuencas directos río Cauca entre la quebrada 

La Línea y el río Poblanco y directos río Cauca entre el río Arma y el río Poblanco se incrementa el 

conflicto a un nivel medio por el incremento en el IUA. 

 

En las subcuencas, Directos río Cauca entre río Amagá y quebrada La Purco y directos río Cauca 

entre quebrada La línea y quebrada La Torre el conflicto se mantiene en nivel medio, aunque se 

presenta incremento del IUA. En las subcuencas directos río Cauca entre Quebrada Sinifaná y río 
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Amagá, directos río Cauca entre Quebrada Sinifaná y río San Juan, y directos río Cauca entre 

Quebrada La Línea y río San Juan, el nivel de conflicto se mantiene bajo y no hay incremento ni de 

IUA ni de IACAL.  

 

Es importante mencionar que solamente en la subcuenca del río Amagá se da un incremento en el 

IACAL, por ser la subcuenca colindante y de mayor accesibilidad vial desde la cuenca vecina del Valle 

de Aburrá, y a donde tendencialmente se ha iniciado un traslado de instalaciones industriales desde 

dicha cuenca, adicional al crecimiento de la actividad minera y al crecimiento de la población esperado, 

cuyos vertimientos aún con tratamientos afectan la calidad del agua en la fuentes de esta subcuenca. 

(Anexo 39_Conflicto_RH_Tendencial). 

 

Así mismo el mantenimiento de las mismas prácticas productivas, ya sean agropecuarias o mineras 

en la Cuenca y la dinámica local y regional, incrementada por las relaciones económicas con Medellín 

y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, han configurado una fuerte afectación sobre el recurso 

suelo; tradiciones como la expansión de la frontera agrícola, el cambio del uso del suelo y la 

destrucción de las coberturas vegetales, han ocasionado que para el año 2032 el Conflicto por Uso 

de la Tierra haya crecido de forma considerable, aumentando el porcentaje de hectáreas en estados 

de sobreexplotación severa en la Cuenca  

 

Lo anterior ha implicado una transformación significativa en el estado de las Coberturas Naturales, 

para el año 2032 se presentan unas coberturas muy transformadas en los municipios de Fredonia y 

La Pintada y transformadas en el resto de la cuenca a excepción de Angelópolis, donde se conserva 

el remanente de vegetación natural. Esta situación ha generado que más del 50% de las coberturas 

naturales están en la categoría de peligro y con una sostenibilidad baja, con pérdida de superficie a 

una tasa mayor a la registrada en el año 2018. En cuanto a la distribución de las coberturas en la 

Cuenca, se continúa con la tendencia identificada en el año 2018, donde la cobertura predominante 

siguen siendo los territorios agrícolas en cabeza de las áreas de pastizales  

 

La destrucción y afectación masiva de las coberturas vegetales, no ha sido solamente en los relictos 

de vegetación que aún se encontraban hace 10 años en la Cuenca, sino por el contrario se han 

expandido a los Ecosistemas Estratégicos, para el año 2032 se continúa con el proceso de deterioro 

y transformación de dichas áreas debido a la minería ilegal, a la expansión de la frontera agropecuaria 

y al aumento de las plantaciones forestales comerciales. Se observa específicamente el proceso de 

invasión en las áreas de retiro de ríos y quebradas, la deforestación asociada a la intervención 

antrópica en las áreas protegidas del SINAP, que genera la fragmentación de estos, con la 
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consecuente afectación sobre los hábitats de la flora y fauna silvestre y la disminución de los servicios 

ecosistémicos en general de la Cuenca. 

 

Los Ecosistemas Estratégicos en especial el área que ocupaba en el año 2018 el Bosque seco, 

disminuyó considerablemente, debido a los procesos de colonización para el establecimiento de 

cultivos permanentes y zonas de pastizales para ganadería. En términos generales, para el año 2032 

el área cubierta por bosques en los ecosistemas estratégicos de la cuenca ha disminuido en 6%, la 

cual ha sido reemplaza por zonas de pastoreo y cultivos. 

 

Lo anterior pone en riesgo a este tipo de áreas de importancia ambiental y máxime que durante los 

últimos 14 años no se ha declarado otras áreas de reserva natural. 

 

La pérdida de servicios ecosistémicos por su destrucción masiva y de los relictos cobertura vegetal 

natural que existía en el año 2018, ha disminuido la capacidad de la Cuenca para realizar el control 

hidrológico de fenómenos de inundación, el control de procesos de erosión y salinización de los suelos, 

por mencionar algunos primordiales para el mitigar las amenazas naturales de la Cuenca. Han 

contribuido que las condiciones de amenaza hayan seguido las tendencias presentadas desde la 

formulación del POMCA en el año 2018, los escenarios críticos, considerando la relación con otros 

eventos como amenaza sísmica y lluvias por muchos periodos de retorno, han expuesto algunas áreas 

urbanas como Heliconia y Fredonia y tramos viales como Ebéjico, Heliconia y Fredonia, a procesos 

de remoción en masa  

 

Si bien se cuenta un número importante de organizaciones sociales, esto no ha sido garantía del 

Empoderamiento Ciudadano, a través de que la participación se logre trasladar a los niveles de 

dirección y decisión que transforman las dinámicas socioeconómicas de la cuenca, a lo que se suma 

la migración de población joven hacia grandes ciudades por la falta de oportunidades educativas y 

laborales, presentándose la tendencia observada en los últimos años de tasas negativas de 

crecimiento, lo que limita el número y representatividad de líderes sociales que gestionan procesos de 

participación ciudadana  

 

4.4.1.1. Escenario tendencial del componente de gestión de riesgo 

La condición actual de amenazas naturales surge de la evaluación de múltiples factores que 

contemplan la posibilidad de ocurrencia para amplios periodos de retorno en función de las 

características físicas del territorio dentro de las cuales se encuentra la variación de las precipitaciones 
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y la amenaza sísmica que se presentarían con la misma probabilidad de ocurrencia para las 

tendencias de corto, mediano y largo plazo definidas para el análisis del escenario tendencial. La 

evaluación se puede enfocar en el uso de escenarios físicos de eventos detonantes como lluvias 

intensas o sismos que podrían ocurrir simultáneamente y configurarse la ocurrencia de un escenario 

“catastrófico” o bien una condición sin lluvia y sin sismo que representan un escenario conveniente. 

Por ellos se prefiere usar la combinación de todos los escenarios de amenaza evaluados y expresarlo 

en términos probabilísticos buscando representar la condición de amenaza más probable en la cuenca. 

 

Al no existir una estimación de costos de la tierra según la cobertura orientada al cálculo de reposición 

de los elementos expuestos existentes y preexistentes dentro de la misma no es posible calcular un 

índice de daño, sin embargo en la fase de formulación se establecen programas para solventar la 

ausencia de esta información y su respectivo cálculo. 

 

La amenaza por incendios de la cobertura vegetal no se considera dentro del planteamiento de 

zonificación sin embargo se menciona dentro de los escenarios tendenciales porque su incorporación 

se traslapa de manera desbordada con las demás amenazas e incluso con los demás componentes 

en consideración. La evaluación de amenaza y riesgo por incendios de las coberturas vegetales se 

tiene en cuenta en la fase de formulación en la definición de planes de prevención, proyectos y metas 

en materia de reducción integral del riesgo en la cuenca.  

 

Partiendo de una condición de amenaza para la cuenca que contempla dentro de su evaluación 

aspectos multitemporales, se estima una condición de amenaza no variante dentro de la tendencia 

estipulada para este escenario porque su cálculo resultó del uso de amplios periodos de retorno en 

función de las características físicas del territorio dentro de las cuales se encuentra la variación de las 

precipitaciones y la amenaza sísmica. Por otro lado, la exposición en la cuenca se proyecta en la 

misma medida del crecimiento demográfico y de actividades productivas estimadas a 2032 y 

mostradas en los escenarios tendenciales de cada temática. 

 

De acuerdo con la caracterización de amenaza por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos 

en masa y su interrelación con las otras variables, se proyectó la configuración del riesgo en el 

escenario tendencial con base en la dinámica del territorio, las tendencias de las coberturas y usos de 

la tierra y las nuevas actividades proyectadas en ella, de orden nacional o regional, referidas para el 

análisis funcional de la cuenca en el que se evidencian proyectos locales de mejoramiento de la 

infraestructura rural y urbana existente. De estos estimados tendenciales se revisaron los relacionados 

con elementos expuestos que pueden sufrir daño considerable (asentamientos humanos y 
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construcciones lineales o puntuales cuya afectación por amenazas representa reparación o 

reconstrucción de infraestructura, p.e. tejidos urbanos continuos, tejidos urbanos discontinuos y red 

vial) si se mantienen expuestos a eventos amenazantes según dinámicas económicas y sociales sin 

ninguna intervención en materia de riesgos. 

 

4.4.2. Escenario Deseado 

 

A partir de las variables reto y estratégicas y en los espacios de discusión con los expertos fue 

construido el primer escenario deseado para la Cuenca en un horizonte de 14 años (2032), y para 

construir el segundo escenario deseado fue indispensable realizar talleres donde estaban 

debidamente representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la cuenca 

hidrográfica. En estos talleres los actores de la Cuenca expresaron su preocupación por el deterioro 

de las condiciones, haciendo énfasis en aspectos que ellos consideraban relevantes, para que fueran 

tenidas en cuenta por las Autoridades Ambientales y Entes Gubernamentales y se proyectaran 

acciones de recuperación, conservación y protección de los ecosistemas de éste territorio.  

 

El ejercicio participativo con los actores de la Cuenca se reflexionó acerca del entorno a una visión 

deseada en términos sociales, económicos componente físico- biótico y riesgos si continúan los 

mismos comportamientos poblacionales, las mismas dinámicas económicas y el papel y 

funcionamiento de la institucionalidad; estas apreciaciones fueron agrupadas en las ocho variables 

estratégicas identificadas para seguir la coherencia del ejercicio. Esto permitió la consolidación del 

escenario deseado a partir de los talleres de prospectiva y zonificación ambiental.  

 

En la Figura 114 y Figura 115 se presentan las salidas cartográficas de los escenarios construidos a 

partir de los aportes de los dos talleres efectuados: taller de expertos y el taller de prospectiva y 

zonificación ambiental con los actores de la Cuenca realizados: 
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FIGURA 114. ESCENARIO DESEADO: TALLER DE EXPERTOS TÉCNICOS  

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Y el mismo escenario de acuerdo a lo establecido por la comunidad participante en la Figura 115. 
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FIGURA 115. ESCENARIO DESEADO: TALLER DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

4.4.2.1. Escenario deseado desde la reducción del riesgo 

Las amenazas son dominantes en la cuenca y no representan por sí mismas un problema para la 

zonificación ambiental pues si bien podrían afectar algunas áreas, la existencia de procesos dinámicos 

de amenazas son necesarias para la regulación de los ecosistemas entre la parte alta, media y baja 

de la cuenca, de manera que la condición deseada es que las amenazas permanezcan, a excepción 

de incendios que se evitarán completamente. Así, las condiciones similares serían las de amenaza 

por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, las disímiles corresponderían con la 
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amenaza de incendios que se eliminaría en un escenario deseado y las paralelas harían referencia a 

las condiciones de exposición que no necesariamente cambiaría su calificación, pero sí se realizaría 

gestión sobre las comunidades e instituciones para que la existencia de eventos amenazantes no 

represente por sí misma una situación de emergencia y en caso que sí se convierta en emergencia o 

desastre, que la recuperación sea satisfactoria en el corto plazo. El escenario deseado para cada una 

de las amenazas se presenta a continuación: (Figura 116 a la Figura 119). 

 

FIGURA 116. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 117. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR INUNDACIONES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 118. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 119. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR INCENDIOS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

4.4.3. Escenario Apuesta 

 

La construcción del escenario apuesta tiene como fundamento un mejoramiento positivo de las 

condiciones medioambientales de la Cuenca de los directos río Cauca – río Amagá y quebrada 

Sinifaná como resultado de la implementación del POMCA. De este modo, la construcción del 

escenario apuesta tiene como base las propuestas de los escenarios deseados planteados por los 

actores sociales. 
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A continuación, se presenta la síntesis de escenario apuesta: 

“En el año 2032 se observa que a través de intervenciones institucionales adecuadas,  han 

permitido lograr el desarrollo de  las actividades económicas tradicionales de manera 

sostenible, con un fuerte apoyo de las organizaciones sociales y gremios productivos de la 

Cuenca; una de ellas ha sido empujada por Asociación de Mineros Asomicsi- que han ido 

gestionando ante la Agencia Nacional de Minería, la declaración de zonas de reserva especial, 

con el fin de asegurar la formalización de las labores apoyados con programas de asistencia 

técnica para el mejoramiento de prácticas y responsabilidad social y ambiental. 

 

Lo anterior viene siendo acompañado por las acciones de control y vigilancia efectuadas 

tanto por la Autoridad Ambiental como los Entes Territoriales, que han logrado disminuir las 

tasas de pérdidas de vida, así como de riesgos ambientales, ocasionados por las unidades 

mineras que no cumplen con la normatividad ambiental y de seguridad industrial establecida 

para esta actividad. 

 

En cuanto a las actividades de tipo agrícola, en especial la cafetera; la Federación de 

Cafeteros continúa con las labores de extensionismo, que buscan mejorar los niveles de 

producción sin afectar los recursos asociados a la actividad. Lo anterior evidencia que el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, ha logrado empujar cambios positivos en las 

conductas de los actores productivos de la Cuenca.  

 

Solamente trascendiendo de actitud frente a la utilización racional de los recursos naturales 

se han logrado en la última década cambios en las condiciones ambientales y 

socioeconómicas del territorio, la disminución de la presión del recurso edáfico permitió el 

incremento del desarrollo de actividades agropecuarias y agrosilvopastoriles, conforme a la 

capacidad agrológica de los suelos, las cuales suman en la actualidad el 55% del área total; 

este cambio vino con el establecimiento de medidas estructuradas y de manejo, buenas 

prácticas productivas, reforestación de áreas y la protección de áreas protegidas. 

 

Es así que las actividades agrícolas y pecuarias en el año 2032, se desarrollan en las áreas 

que tienen la capacidad para soportarlo, reduciendo la tasa de deforestación o pérdida de 

cobertura natural casi a cero y permitiendo que las coberturas naturales que traían procesos 

de recuperación se encuentren medianamente transformadas, que los niveles de 

fragmentación de las coberturas sean muy bajos y que se hallan consolidado los corredores 

y conectores ecológicos entre parches boscosos relictuales. 
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Sumado a lo anterior hasta la fecha se han declarado nuevas áreas naturales protegidas con 

sus planes de manejo formulados y adoptados que han permitido movilizar recursos para 

restaurar sus condiciones naturales y restablecer los bienes y servicios ecosistémicos de la 

Cuenca.  Por lo anterior el porcentaje de áreas protegidas en la cuenca aumentó en un 10%, 

con medidas de protección eficaces. 

 

Se fortaleció el control y vigilancia especialmente en las zonas de retiro establecidas en los 

POT, se aumentaron las acciones de reforestación con especies nativas en aquellas áreas 

priorizadas para tal fin y se realizó la compra de predios privados con presencia de 

ecosistemas estratégicos; acciones que garantizan sostenibilidad media al mediano y largo 

plazo de los ecosistemas estratégicos de la Cuenca. 

 

En términos de servicios ecosistémicos estas acciones han favorecido una mayor regulación 

hídrica y ello deriva en menor efecto de las precipitaciones en términos de inundaciones, los 

bosques se comportan como un filtro para la calidad del aire, contención de la frontera 

productiva, restauración de áreas degradadas y conservación de áreas de importancia y 

complementarias. En forma paralela, se ha construido un territorio en el cual se respetan los 

valores paisajísticos y se adelantan procesos de restauración y recuperación de las mismas, 

logrando avanzar hacia la conectividad ecológica plena de las cuencas.  

 

Todo esto ha contribuido a lograr la Seguridad Hídrica para el año 2032, el uso del agua (IUA 

bajos) de la Cuenca será racional gracias al conocimiento de los recursos naturales que tiene 

todos los actores del territorio, los procesos continuos de educación ambiental liderados por 

el consejo de cuenca con alianzas estratégicas con las organizaciones sociales e 

institucionales, han generado un cambio en la comunidad frente a la percepción de la 

utilización y forma de relacionarse con los recursos naturales, específicamente frente al agua, 

hasta el punto de lograr apoyo de la comunidad en la recuperación paulatina de las zonas de 

retiro de las quebradas. 

 

Aunque el control por parte de la autoridad ambiental al uso del agua en la Cuenca no es 

mayor que el de hace unos años, las concesiones de agua se encuentran por debajo de la 

oferta hídrica natural, sin haber presentado problemas de escasez del recurso en los últimos 

años, así mismo los caudales ambientales han sido suficientes para el cumplimiento de las 

funciones bióticas de los cuerpos de agua.  
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Complementario a la Seguridad Hídrica lograda en la Cuenca, en el año 2032 las quebradas 

Sinifaná y La Tigra presentan índices de calidad bueno en su parte alta y regular en su parte 

media y baja, y los ríos Amagá y Poblanco índices de calidad regular en todo su recorrido, 

aumentando de manera considerable el estado en que se encontraban en el año 2018;  como 

consecuencia de lo mencionado en los párrafos anteriores, así como por la ejecución de los 

proyectos de saneamiento básico y el tratamiento previo correspondiente por parte de los 

usuarios que están obligados a dichos requerimientos. De igual forma, se presenta una mejora 

en el tratamiento de aguas servidas en la zona rural, reportando una reducción de cargas 

contaminantes a las corrientes de agua.  

 

En cuanto a las dinámicas poblacionales, la Cuenca ha empezado a consolidar tasas de 

crecimiento positivo estables, que son consecuencia de la mejora en la oferta de servicios 

públicos domiciliarios y sociales, la consolidación de actividades productivas sostenibles, con 

capacidad de oferta laboral para jóvenes cada vez con mayores niveles de preparación y 

liderazgo. La productividad de las actividades económicas en las cuencas que hacen parte del 

área de estudio, que se sostienen sin detrimento de las condiciones ambientales, con 

procesos introducidos de manera permanente mejoras e innovación.  

 

En el 2032, la cuenca directos al río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná se caracteriza por 

ser líder en el tema de Seguridad Hídrica a través de la realización de acciones de 

mejoramiento del recurso, la conservación y protección de ecosistemas estratégicos, la 

recuperación de áreas degradadas, a la vez que se ha convertido en un modelo regional para 

la reconversión de actividades productivas sostenibles.  
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FIGURA 120. ESCENARIO APUESTA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS AL CAUCA, RÍO AMAGÁ, 

QUEBRADA SINIFANÁ 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

4.4.3.1. Escenario apuesta del componente de riesgos 

La construcción del escenario apuesta tuvo como insumo los aportes de los actores que asistieron a 

los espacios de participación: autoridad municipal, comités de acueductos veredales, mesas 

ambientales, instituciones educativas, consejos comunitarios, autoridad ambiental, consejo municipal 

y comunidad en general. En estos espacios de participación se concluyó: 
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En el escenario deseado se planteó la existencia de amenazas por movimientos en masa e 

inundaciones que pueden ser eventos amenazantes cuando se encuentra infraestructura física y 

población expuestas, mas no por su existencia misma, llegando incluso a ser potenciales fenómenos 

de regulación natural de caudales, nutrientes y reconformación del relieve de forma natural y necesaria 

para la estabilidad de los ecosistemas. Así, dentro de la interacción de los asentamientos humanos y 

los diferentes usos del suelo desarrollados y por desarrollar en la cuenca, se deben considerar las 

condiciones de riesgo evaluados para su reducción y no propiamente la mitigación de la amenaza. 

 

Como se acaba de mencionar, la amenaza por movimientos en masa no es por sí misma un problema, 

se convierte en fenómeno amenazante en los casos en que la infraestructura física y la población se 

encuentra expuesta y esta solo puede ser mitigada de manera gradual y puntual. Al tiempo, la 

vulnerabilidad puede reducirse implementando las medidas descritas anteriormente para buscar una 

condición de riesgo que sea tolerable en niveles medios e incluso altos. 

 

La amenaza por inundaciones puede mitigarse en términos de áreas de afectación mediante obras de 

adecuación hidráulica, pero al igual que la amenaza por movimientos en masa, se convierte en 

fenómeno amenazante en los casos en que la infraestructura física y la población se encuentran 

expuestas. Por su parte, la vulnerabilidad puede reducirse implementando las medidas descritas 

anteriormente para buscar una condición de riesgo que sea tolerable en niveles medios e incluso altos. 

Al ser una cuenca esencialmente rural, solamente en las áreas de amenazas por inundaciones que 

tengan elementos expuestos es deseable que se desarrollen las obras de mitigación de la amenaza 

que permitan controlar efectivamente las crecientes de los ríos en sectores localizados. Así, para el 

caso específico de amenaza por inundaciones, el escenario deseado es que se mitigue la condición 

de amenaza en las áreas de riesgo alto en elementos expuestos, mientras el apuesta es que se 

prioricen y ejecuten según la priorización. 

 

Por su parte, la amenaza por avenidas torrenciales puede afectar elementos expuestos como vías o 

incluso algunos asentamientos humanos en los márgenes de las quebradas. Por ejemplo, la quebrada 

la Sucia en el municipio de Heliconia puede afectar algunas viviendas que se encuentran muy cerca 

del área de influencia de la quebrada, la cual presenta torrencialidad alta y arrastra volúmenes 

importantes de material sólido. Es deseable que este tipo de fenómenos se sigan presentando dentro 

de la morfodinámica natural de la cuenca, de manera que debe mantenerse como condicionante del 

uso del suelo evaluándose en cada caso particular en escala de detalle su situación de riesgo para 

definir las acciones más adecuadas, incluyendo, por supuesto, medidas de adaptación con sistemas 

de alerta. 
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En el caso particular de la situación de amenaza por incendios de coberturas vegetales, se plantea la 

“prevención de incendios forestales" desde una perspectiva con tendencia operativa que busca reducir 

actividades encaminadas a eliminar las causas directas de la aparición u origen de los incendios de 

vegetación o de coberturas vegetales y forestales. Por su parte, es oportuno plantear medidas físicas 

directas que eviten la propagación descontrolada de los mismos mediante la aplicación de zonas 

aislantes o de seguridad o de “contrafuegos” con actividades socioambientales integrales 

encaminadas a evitar la aparición o generación de incendios, que a su vez redunden en la prevención 

o mitigación de factores de propensividad de otras amenazas como erosión o pérdida de coberturas 

que modificarían las infiltraciones (variación de niveles freáticos) y escorrentías directas. 

 

Si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA permite dar un panorama de las condiciones 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, su resultado debe ser solo una de las herramientas para la toma 

de decisiones en la definición de metas, planes y proyectos en gestión integral de riesgo las cuales 

deben ser definidas por los entes locales y territoriales desde sus propios instrumentos de 

ordenamiento territorial y de gestión del riesgo. Por consiguiente, toda decisión de acción puntual debe 

estar soportada por análisis de detalle que requieran la rigurosidad técnica propia de esa escala de 

análisis y no interpretar estos resultados de amenaza y riesgo regionales como los definitivos y 

suficientes para la definición de obras, reasentamientos de familias, restricciones de uso de suelo y 

demás acciones que afecten o favorezcan el uso del mismo. 

 

La amenaza por movimientos en masa es dependiente fundamentalmente de las características 

propias naturales y socionaturales de la cuenca (geología, geomorfología, sismotectónica, coberturas, 

clima, entre otras), siendo bastante relevante dentro de las amenazas en general. En términos de 

riesgo se encuentran algunas áreas construidas en los municipios de Heliconia y Fredonia que se ven 

afectadas por este tipo de amenaza, así como tramos viales cercanos a los municipios de Ebéjico y 

Fredonia pues corresponden con laderas susceptibles, son pendientes altas y existe explotación 

minera que aporta a la propensividad del terreno a presentar movimientos en masa. No obstante, si 

bien las intervenciones deseadas recogen la ejecución de obras de estabilización, estas no lograrán 

mitigar definitivamente la amenaza y no lograrán evitar que la existencia de amenazas altas se pueda 

convertir en condicionantes del uso del suelo, por el contrario es deseable desarrollar mecanismos de 

adaptación que permita los usos de manera condicionada y no restrictiva. 

 

La amenaza por inundación puede afectar algunos centros poblados que se encuentran en los 

márgenes de los cuerpos de agua principales como el río Cauca o sus directos río Amagá y la 

quebrada Sinifaná, Bolombolo es un caso de estos, sin embargo la exposición puede ser controlada y 
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se pueden desarrollar los mecanismos de adaptación a las inundaciones para lograr su 

aprovechamiento desde el punto de vista de regulación de caudales de los cuerpos de agua y 

sostenimiento de ecosistemas propios de la dinámica fluvial. Es deseable encontrar la manera 

interactiva de implementación de alertas tempranas para reducir la exposición durante el evento y 

mejorar la capacidad de respuesta y recuperación, a menos que se considere la viabilidad de provocar 

el reasentamiento de este centro poblado. 

 

4.5. CONSTRUCCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

La zonificación es un proceso de determinación de áreas con uno o más elementos homogéneos, que 

permiten identificar medidas, acciones o generar lineamientos para las intervenciones o el manejo que 

se pretenda dar a las mismas. 

 

Siguiendo las orientaciones de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA 2014, se procedió a la realización del escenario apuesta 

que determina con ello la zonificación ambiental de las cuencas que hacen parte de la zona de estudio 

río Amagá, Sinifaná y Directos al Cauca. Para el efecto, la guía indica que la zonificación se realiza 

siguiendo una serie de pasos, en cada uno de los cuales se utilizan matrices de decisión y las 

funciones de análisis, superposición y reclasificación de polígonos se indican en la Figura 121, la cual 

es tomada del documento mencionado.  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA 

–RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   
 

 
 

PÁG. 393 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

FIGURA 121. CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS  

 
  FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017.
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

4.5.1. Paso 1. Ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental 

 

Para dar inicio a la zonificación se describe a continuación el primer paso que se realiza, de acuerdo 

con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación del POMCA: 

 

Se incorpora sobre la cartografía de la cuenca, la delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos 

definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica principal. Para la realización 

de este primer paso, se utilizaron como insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas 

estratégicas complementarias para la conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas 

estratégicos, y otras áreas de importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico; en cuanto a las 

capas cartográficas de los resguardos indígenas y territorios colectivos no se encuentra ninguno 

oficialmente presente en el área. 

 

De igual manera, dentro de este primer paso se incluyeron los suelos de protección que hacen parte 

de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados (La descripción 

detallada de los suelos POT se presenta en el numeral 5.3.14. Identificación y ecosistema 

estratégicos). De acuerdo con la guía: “…también se incluyeron las áreas de importancia ambiental: 

ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las áreas de 

reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico). Para 

todas las anteriores se definió como categoría de ordenación, la conservación y protección ambiental.  

 

Como resultado se tiene la delimitación y asignación de la categoría de ordenación de conservación y 

protección ambiental y serán la base para definir la estructura ecológica principal. Estas áreas y 

ecosistemas estratégicos solo serán calificadas en el paso 5 que se describe más adelante, para 

establecer subzonas de uso y manejo de restauración ecológica o rehabilitación, según sea el caso, 

a excepción de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás áreas 

que cuenten con instrumentos de planificación particular definidos en la normativa vigente. 

 

De acuerdo con lo anterior y en coherencia con la zonificación de la Cuenca se definen las siguientes 

áreas para ser integradas en la tabla de clasificación por categorías, zonas y subzonas de uso y 

manejo (Tabla 75). 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 75. CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PASO 1. 

CATEGORIA 

DE 

ORDENACION 

ZONA DE 

USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y 

MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación 

y protección 

ambiental 

Áreas 

protegidas 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle De 

Aburrá río Cauca 
7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 892,62 

Áreas de 

protección 

Áreas 

complementarias 

para la 

conservación 

Suelos de protección POT debidamente adoptados 14.822,02 

Áreas de Reserva de los Recursos Naturales de la 

Zona Rivereña del río Cauca en el Territorio 

Antioqueño 

238,92 

Áreas de 

importancia 

ambiental 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT Fredonia y 

Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT Caldas, Amagá y 

Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – POT 

Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

37.419,40 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA 

DE 

ORDENACION 

ZONA DE 

USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y 

MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Reserva Forestal Protectora La Candela, La María y 

Corcovado 

TOTAL  60.579,99 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

De acuerdo con lo anterior, de las 110.190,11 ha que tiene la cuenca, 60.579,99 ha, es decir el 55% 

del área, se encuentra bajo la categoría de Áreas de Conservación y protección ambiental; y queda 

para la zonificación a partir del paso 2 el 45%. 

 

En la Tabla 75 y la Figura 122, se representa la zonificación del paso 1, con las áreas de conservación 

existentes en la cuenca. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 122. PASO 1 – ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 1  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

4.5.2. Paso 2. Uso determinado por capacidad agrológica de las tierras y el IUA 
 

De acuerdo con la guía de POMCAS, aquí se definen categorías de zonificación intermedias, según 

el uso determinado por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a 

nivel de subcuenca. Para el desarrollo de este paso se utilizaron como insumos: la propuesta de usos 

de la tierra definidos para la cuenca en estudio según capacidad agrológica, resultados del indicador 

de uso del agua superficial por subcuenca y la Tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico denominada 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CLASES por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o reclasificar los usos 

propuestos)”16. 

 

De acuerdo con la clasificación general de las categorías de conservación, las áreas quedan de la 

siguiente forma: (Tabla 76) 

 

TABLA 76. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO DE LAS ÁREAS CON LA 

RECLASIFICACION DE USO DE LA TIERRA VALIDADO POR RECURSO HIDRICO 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO 

Y MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación y 

protección 

ambiental 

Áreas 

protegidas 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria 

Valle De Aburrá río Cauca 
7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional 

Cerro Bravo 
892,62 

Áreas de 

protección 

Áreas 

complementarias para 

la conservación 

Suelos POT debidamente adoptados 14.822,02 

Áreas de reserva de los recursos de la 

zona rivereña del río Cauca en el territorio 

Antioqueño 

238,92 

Áreas de importancia 

ambiental 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, recreación 

(CRE) 

21.551,35 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y 

Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

37.419,40 

                                                           
16Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 55). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – 

NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 399 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO 

Y MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 

Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 

Fredonia y Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT 

Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT 

Caldas, Amagá y Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – 

POT Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, 

La María y Corcovado 

Uso múltiple 

Áreas para la 

producción 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de recursos 

naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

336,28 

Áreas para la 

producción 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de recursos 

naturales 

Áreas 

agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

26.588,62 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 

Poblados según POT 
1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 76, se puede considerar: 

- Hacen parte de las áreas de Protección y conservación, aquellas zonas que por la condición 

de restricción por capacidad agrológica (áreas en clases VIII), denominadas como Áreas para 

la Conservación y/o recuperación de la naturaleza y la recreación (CRE), que corresponden a 

21.551,34 ha, el 19,5% de la cuenca.  

- Queda definida un área de 82.131,33 ha en la Categoría de Conservación y protección 

ambiental, es decir, el 75% de la cuenca en la zonificación paso 2, corresponde a la categoría 

de conservación. 

- Seguido a esta, se encuentra la subzona de áreas agrosilvopastoriles con 26.588,62 ha, que 

corresponde al 24% del área de la cuenca y finalmente las áreas de subzona agrológica con 

un área de 336,28 ha. que corresponde al 0,3% de la cuenca. 

- La Zona urbanas de la Cuenca corresponde a un área de 1.133,86 ha, es decir, el 1% de la 

cuenca, lo que quiere decir que la cuenca es principalmente rural. 

- Los sistemas forestales protectores se incluyen en el Uso múltiple, sin embargo se recomienda 

establecer un Plan de Manejo que contemple un aprovechamiento sostenible de las áreas 

plantadas, que aunque son de protección, se deben cambiar las especies para conservar los 

corredores ecológicos y el aprovechamiento debe hacerse por fases. 

 

A continuación, en la Figura 123, se espacializa la Zonificación ambiental de acuerdo con la 

reclasificación del uso de la tierra, por los ajustes derivados de la presión sobre la disponibilidad del 

agua, es decir, la Categoría de uso validada por recurso hídrico. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 123. PASO 2 – RECLASIFICACIÓN USO DE LA TIERRA POR CAPACIDAD AGROLÓGICA CON INDICE 

USO DEL AGUA SIN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 

  FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

4.5.3. Paso 3. Incorporación del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 
 

De acuerdo con la guía de POMCAS, se califica la capa cartográfica denominada usos de la tierra 

validada por recurso hídrico, resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas 

obtenido a través del análisis del componente biótico. Los insumos utilizados en este paso son: la capa 

cartográfica de la categoría de uso de la tierra validada por el recurso hídrico, la capa cartográfica con 

la calificación del índice del estado actual de las coberturas naturales por polígono; donde la categoría 

de uso resultante del paso anterior, se contrastó y calificó con el índice de estado actual de las 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

coberturas naturales dado por la sumatoria de los resultados de los indicadores e índices: vegetación 

remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente crítico, definidos en el 

diagnóstico, con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso17. 

 

De acuerdo con lo definido en la Guía, al encontrar un polígono de cobertura natural calificado con 

más de 60 puntos con ocupación de toda la extensión del polígono de uso a calificar, éste se puede 

definir para la zona de uso de protección. De no ocupar toda la extensión del polígono, la parte restante 

se puede dedicar a la categoría de uso sugerida. Cuando el índice de estado de la cobertura se califica 

entre 40 y 59 ésta se incluye en las áreas a restaurar, para que posteriormente sea integrada a la 

categoría de protección. 

 

En el caso que la cobertura natural encontrada no ocupe toda la extensión del polígono de uso a 

calificar, la parte restante se dedica a la categoría de uso sugerida. Si el índice de estado de la 

cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de cobertura es un solo bloque o fragmento, se clasifican como 

Áreas de Uso de Restauración o Rehabilitación; de acuerdo con la validación de los expertos éste se 

clasificó en la zona de uso y manejo de áreas de protección teniendo en cuenta su prioridad para la 

restauración/protección. El área restante del polígono de uso se deja en la categoría sugerida.  

 

Esta es una categoría intermedia donde la decisión en las regiones del país diferentes a la Andina y 

el Caribe se hace dependiendo del escenario deseado (apuesta) para la cuenca. Si el índice de 

cobertura está entre 0 y 19 y la cobertura relictual está fragmentada, el polígono de uso en su totalidad 

podrá ser dedicado a la categoría de uso sugerida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial- IGAC, 2010). Con esta validación se definen áreas que por su alto grado de transformación 

ameritan restauración; también se pueden identificar nuevas áreas para la protección que no fueron 

incluidas en el paso 1 como ecosistemas estratégicos pero que ameritan ser abarcadas como áreas 

de importancia ambiental dentro de la zonificación. Los resultados obtenidos en este paso 

corresponden a categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y 

estado actual de las coberturas naturales”18. (Tabla 77 y Figura 124) 

  

                                                           
17Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 56). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
18Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 56). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 77. CATERGORÍAS DE ORDENACIÓN POR ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO Y POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS 

COBERTURAS NATURALES 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria 
Valle De Aburrá río Cauca 

7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional 
Cerro Bravo 

892,62 

Áreas de protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Suelos POT debidamente adoptados 14.822,02 

Áreas de Reserva de los Recursos 
Naturales de la Zona Rivereña del río 
Cauca en el Territorio Antioqueño 

238,92 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) 

14.566,60 

Otras Áreas de Importancia Ambiental 
identificadas como Áreas para protección, 
las cuales presentan un estado de 
conservación importante 

21,31 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y 
Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 
Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 
Fredonia y Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT 
Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

37.419,40 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT 
Caldas, Amagá y Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – 
POT Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, 
La María y Corcovado 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Áreas complementarias para la 
conservación y/o áreas de importancia 
ambiental que han sido degradadas, pero 
tienen rezagos de relictos boscosos, con 
el fin de restaurar su estructura y su 
función 

6.969,27 

Uso múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Recuperación 
Para el Uso 

Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser 
recuperadas para continuar con el tipo de 
uso múltiple de acuerdo con su aptitud. 

4.342,94 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

312,79 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

22.263,35 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 
Poblados según POT 

1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 124. PASO 3 - RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO 

Y POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

 

  FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

4.5.4. Paso 4. Incorporación de las amenazas naturales 

 

De acuerdo con la guía metodológica para POMCA el paso 4 consiste en calificar la capa cartográfica 

denominada usos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales 

(resultado del paso 3), con la calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una 

nueva categoría de uso de la tierra. (Tabla 78)  

 

Los insumos usados para este análisis fueron: la capa cartográfica resultado del paso 3 y la cartografía 

por tipo de amenaza calificada con sus respectivos niveles de amenaza. El procedimiento es el 

siguiente: la capa cartográfica resultante del paso 3 se superpuso con las capas de amenazas 

naturales y con los resultados de la calificación de la respectiva amenaza. 

 

Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso aprobada por los 

subcomponentes anteriores se validó. Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la 

categoría de uso aprobada por los subcomponentes anteriores se validó de manera condicionada, tal 

como se explica más adelante. Cuando la calificación de la amenaza es alta con amenaza por 

inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser analizada 

como un detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y se define como categoría de 

conservación y protección ambiental y en la zona de uso y manejo de áreas de protección, hasta tanto 

se realicen estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en la 

reglamentación de usos del suelo. De esta manera, se obtiene una capa cartográfica intermedia 

denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y 

grado de amenaza natural.19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 57). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 78. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN POR ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO, POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS 

COBERTURAS NATURALES Y POR LAS AMENAZAS PRESENTES 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria 
Valle De Aburrá río Cauca 

7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional 
Cerro Bravo 

892,62 

Áreas de protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Suelos de protección que hacen parte de 
los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial POT debidamente adoptados 

14.822,02 

Áreas de Reserva de los Recursos 
Naturales de la Zona Rivereña del río 
Cauca en el Territorio Antioqueño 

238,92 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) 

11.155,06 

Otras Áreas de Importancia Ambiental 
identificadas como Áreas para protección. 

9,98 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y 
Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 
Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 
Fredonia y Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT 
Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT 
Caldas, Amagá y Venecia 

37.419,40 
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CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – 
POT Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, 
La María y Corcovado 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Zonas delimitadas como amenaza alta por 
movimientos en masa, avenidas 
torrenciales y/o inundaciones 

8.657,23 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Áreas complementarias para la 
conservación y/o áreas de importancia 
ambiental que han sido degradadas, con 
el fin de restaurar su estructura y su 
función 

4.484,37 

Uso múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Recuperación 
Para el Uso 

Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser 
recuperadas para continuar con el tipo de 
uso múltiple de acuerdo a su aptitud 

3.626,80 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

273,19 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

20.269,62 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 
Poblados según POT 

1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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De acuerdo con la reclasificación realizada, en la Figura 125 se presenta la espacialización de la 

zonificación ambiental teniendo en cuenta lo establecido anteriormente. 

 

FIGURA 125.  PASO 4. TIPO DE USO RECLASIFICADO POR AMENAZAS NATURALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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4.5.5. Paso 5. Conflictos de uso y de Manejo de los recursos naturales 

 

De acuerdo con la guía para formulación de POMCAS, en el paso 5 se debe “calificar la capa 

cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales y grado de amenaza natural (resultado del paso 4), así como la capa cartográfica de las 

áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 con la calificación de los conflictos por uso y 

manejo de los recursos naturales, para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 

 

Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado del paso 4, la 

capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 y las capas de los 

diferentes tipos de conflictos identificados en el diagnóstico. La capa resultante de los conflictos por 

uso de la tierra (conflictos severos por sobre - utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en áreas 

y ecosistemas estratégicos (altos y muy altos) que en conjunto se han definido como conflictos por 

uso y manejo de recursos naturales, es la última que califica y define las zonas de uso y manejo20”. 

 

Las principales causas que generan conflictos por el uso del suelo, son: 1) La expansión de la frontera 

agropecuaria, la incursión de la actividad minera y las malas prácticas productivas, que producen 

agotamiento de los suelos; y, 2) la construcción de edificaciones con fines recreativos y fincas de 

descanso que se vienen desarrollando en la cuenca hidrográfica, sustrayendo tierras aptas para la 

producción agropecuaria y de conservación, como los ecosistemas y áreas protegidas; que mediante 

acciones de remoción de vegetación natural, el descapote de los suelos, la tala de los bosques, la 

contaminación de aguas superficiales o subterráneas, afectaciones geomorfológicas, afectaciones de 

cauces, impermeabilización de zonas de recarga de acuíferos, ahuyentamiento de fauna nativa, entre 

otros, se traduce casi siempre en una alta problemática socio - ambiental. 

 

Los conflictos ambientales por el uso del suelo se presentan cuando el costo ambiental supera los 

beneficios económicos y sociales para la población en general. Un bajo nivel de competitividad y una 

baja productividad casi siempre están asociados al deterioro de la calidad del suelo y del entorno de 

los proyectos o a su localización. 

 

                                                           
20Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Año 2014. Páginas 71 y 72. 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – 

NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 411 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

Finalmente, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná es de 

una gran riqueza minera, especialmente de carbón y materiales de construcción, existiendo en el área 

la actividad de explotación legal o formal, es decir que cuentan con un instrumento ambiental y se 

encuentran autorizadas por las respectivas autoridades ambiental y minera, como también el 

desarrollo de la minería ilegal, que no cuentan con un instrumento ambiental ni las respectivas 

autorizaciones de las autoridades. Esta actividad, es una forma de utilización del suelo y subsuelo con 

el fin de apropiarse del mineral, aprovechados por la sociedad ya sea para la construcción o las 

actividades industriales, necesariamente para la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, cuyos impactos puntuales y de baja extensión generan conflictos por la sobreutilización de 

los suelos por el descapote de la cobertura natural, la dinamización de procesos erosivos, la 

producción de sedimentos y contaminación de suelos y aguas. (Tabla 79 y Figura 126) 

 

TABLA 79. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACION 

AMBIENTAL PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA 

SINIFANÁ CON LICENCIAS 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle 
De Aburrá río Cauca 

7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro 
Bravo 

892,62 

Áreas de protección 

Áreas 
complementaria

s para la 
conservación 

Suelos de protección POT debidamente 
adoptados 

1.706,47 

Áreas de Reserva de los Recursos 
Naturales de la Zona Rivereña del río Cauca 
en el Territorio Antioqueño 

48,33 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) 

2.019,31 

Otras Áreas de Importancia Ambiental 
identificadas como Áreas para protección. 

9,98 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y 
Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

3.347,34 
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CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 
Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 
Fredonia y Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT Caldas, 
Amagá y Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – 
POT Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, La 
María y Corcovado 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Zonas delimitadas como amenaza alta por 
movimientos en masa, avenidas 
torrenciales y/o inundaciones 

8.329,89 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Áreas complementarias para la 
conservación y/o áreas de importancia 
ambiental que han sido degradadas, con el 
fin de restaurar su estructura y su función 

20.530,82 

 
Áreas de 

Rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que 
pueden ser recuperados sus atributos 
funcionales o estructurales. 

38.894,22 
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CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
DESCRIPTOR ÁREAS (HA) 

Uso múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Recuperación 
Para el Uso 

Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser 
recuperadas para continuar con el tipo de 
uso múltiple de acuerdo a su aptitud 

10.019,36 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

238,23 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
agrosilvopastoril

es 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

12.568,90 

Áreas de Licencias 
Ambientales 

Áreas de 
Licencia 

Área de Licencia minera, por la línea de 
transporte de hidrocarburos  y por la Vía 
“Conexión Pacífico 1” 

3.243,73 

Áreas Urbanas 
Áreas 

Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 
Poblados según POT 

1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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FIGURA 126. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS CON LICENCIA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

Existen licencias ambientales en áreas de conservación y protección por Amenaza Natural, en un área 

de 327,33 ha, por lo que se debe establecer una medida especial en estas áreas, con estudios de 

detalle que sean complementarios a las licencias existentes. 

 

En general la cuenca cuenta con un área de 3.243,73 ha con licencias ambientales para proyectos de 

tipo minero y de hidrocarburos éste ultimo de transporte de crudo en la cuenca. (Figura 127) 
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FIGURA 127.  ZONIFICACION AMBIENTAL POR CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 

 

De acuerdo con lo anterior, el 75,31% de la cuenca se encuentra en categoría de conservación y 

protección dentro de las cuales se encuentran las zonas de uso y manejo definidas como las áreas 

protegidas del SINAP, áreas para protección y restauración las cuales son las identificadas para dar 

cumplimiento a los objetivos generales de conservación del país como se define el Decreto 2372 de 

2010:  

- a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica; 

-  b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; 
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-  c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de 

la naturaleza;  

 

El 24,68% se encuentra en categoría de uso múltiple la cual corresponde a aquella en donde se 

realizará la producción sostenible dentro de las cuales se encuentran las zonas de uso y manejo 

denominadas restauración / rehabilitación para el uso múltiple, áreas para producción agrícola, 

ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 

 

4.5.6. Orientaciones Para la Precisión de las Determinantes Ambientales Derivadas de los 

POMCA Para su Incorporación en los POT  

 

El presente capítulo tiene por objetivo facilitar la comprensión de las determinantes ambientales 

derivadas del POMCA (Zonificación Ambiental, componente programático y el componente de gestión 

del riesgo) con el fin de facilitar su incorporación y consideración en los procesos de revisión de los 

Planes de Ordenamiento Territorial.  Se construye por parte de una mesa técnica de la cual hace parte 

la Corporación, con el fin de que sea avalado desde lo técnico y lo jurídico por parte de las Autoridades 

Ambientales, para proceder a su incorporación en el documento del POMCA y en el acto administrativo 

que lo aprueba. 

 

Se parte de lo definido por la norma en relación a las determinantes de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, establece las determinantes 

como normas de superior jerarquía e identifica cuatro tipos de determinantes para los POT21. 

                                                           
21 DETERMINANTES DE LOS POT - Ley 388 de 1997 

ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 
   1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos 
naturales, así: 
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema 
Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el 
Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las 
zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las 
directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; 
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El primer grupo lo define como “Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, 

los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales”, y  dentro de este grupo define 

a su vez cuatro subgrupos, en los cuales (Literal b), se presentan como determinantes “… las normas 

y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma 

Regional…”. 

 

Por su parte el decreto 1076 de 2015 define el Pomca como determinante ambiental, en tres de sus 

componentes, como se presenta a continuación: 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1.5.6 Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 

determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye 

en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes 

de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice 

uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo 

definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el 

respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 

1. La zonificación ambiental. 

2. El componente programático. 

3. El componente de gestión del riesgo. 

 (Decreto 1640 de 2012, art. 23). 

 

                                                           
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las 
reservas forestales nacionales; 
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas 
de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
   2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como 
patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 
legislación correspondiente. 
   3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, 
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de 
influencia. 
   4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos 
metropolitanos, así como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los 

asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente ley. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#10
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De lo anterior se concluye entonces que el POMCA es determinante ambiental, el cual se constituye 

en una norma de superior jerarquía para los POT y se convierte en una prioridad del ordenamiento 

territorial, acorde con el Decreto 1077 de 2015, que define: 

 

ARTÍCULO 2.2.2.1.1.2 Prioridades del ordenamiento del territorio. En la definición del 

ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del municipio o 

distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son: 

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

prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio cultural. 

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, los puertos 

y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y servicios de saneamiento básico. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano 

en cuanto sean aplicables. 

(Decreto 879 de 1998, art. 3) 

 

Partiendo de lo anterior, a continuación, se plantean los elementos generales que se deben considerar 

para la precisión de las determinantes ambientales derivadas de La Zonificación ambiental, El 

Componente programático y El Componente de gestión del riesgo de los POMCA, con el fin de facilitar 

su incorporación en los POT por parte de los entes territoriales.  

 

4.5.6.1. Zonificación ambiental 

El POMCA establece dentro de la zonificación ambiental dos Categorías de Ordenación: La Categoría 

de Conservación y Protección Ambiental y La Categoría de Uso Múltiple, de las cuales se derivan las 

diferentes zonas y subzonas de uso y manejo que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos 

naturales renovables para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca hidrográfica. 

 

En relación con la zonificación ambiental y el componente de gestión del riesgo del POMCA, son 

determinantes ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y ocupación del territorio y sobre 

el aprovechamiento de los recursos naturales, definidas en las diferentes categorías de la zonificación 

ambiental, incluido el componente de gestión del riesgo del POMCA, lo cual se verá reflejado en la 

caracterización y descripción de las diferentes subzonas de uso y manejo en términos de sus 

limitantes, restricciones y condicionamientos a los usos del suelo que se definan para cada zona en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1369#3
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particular, así como las necesidades de gestión de la biodiversidad, de gestión integral del recurso 

hídrico y para la prestación de servicios ecosistémicos.  

 

Tomando en consideración lo anterior, las subzonas de uso y manejo que definen el POMCA en la 

categoría de ordenación de protección y conservación, no pueden interpretarse bajo una sola 

determinante ambiental, pues cada subzona de uso y manejo del POMCA, debe contener sus 

limitantes, restricciones, condicionamientos y medidas de manejo propias, para cada zona en 

particular, dependiendo la naturaleza técnica y legal de cada una de ellas.  

 

Ahora bien, considerando que las anteriores determinantes ambientales deben ser consideradas por 

el ordenamiento territorial conforme lo establece el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el ARTÍCULO 

2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, es importante establecer algunas orientaciones para que los 

municipios logren su incorporación en sus POTs, de manera especial respecto a la definición de sus 

categorías de suelos de protección y de desarrollo restringido en los términos del artículo 35 de la Ley 

388 de 1997 y que son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 

en el artículo 15 de la misma ley. 

 

Para ello se plantea en primer lugar una relación entre las categorías, zonas y subzonas de uso y 

manejo del POMCA y las categorías de protección para el suelo rural que establece el decreto 1077 

de 201522, tal como se puede ver en la Tabla 80. 

 

 

                                                           
22 ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL (Decreto 1077 de 2015) ARTÍCULO 2.2.2.2.1.1 Con el fin de garantizar el 

desarrollo sostenible del suelo rural, en los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento 
territorial, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en el presente Capítulo, 
las cuales constituyen normas de superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. (Decreto 3600 de 
2007, art 2) 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.2 Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 
de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de 
las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se refieren los artículos siguientes, con la definición de los 
lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 
(Decreto 3600 de 2007, art. 3) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#16.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#3
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TABLA 80. ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015) 

CATEGORÍAS DE SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015) 

CATEGORÍA PROTECCIÓN CATEGORÍA DESARROLLO RESTRINGIDO 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que 

se determinan en este artículo constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 

388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de la misma ley: 

Artículo 35-lEY 388-1997. º.- Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno 
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y 
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse. 

 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4 Categorías de desarrollo restringido en suelo 

rural. Dentro de estas categorías se podrán incluir los suelos 

rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de 

protección de que trata el artículo anterior, cuando reúnan 

condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la 

localización de actividades económicas y para la dotación de 

equipamientos comunitarios. Dentro de esta categoría, en el 

componente rural del plan de ordenamiento territorial se podrá incluir 

la delimitación de las siguientes áreas: 

1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de 
especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 
estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben 
señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se 
incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como: 

1.1 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

1.2 Las áreas de reserva forestal. 

1.3 Las áreas de manejo especial. 

1.4 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos 
de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 
pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

1. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de 
actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y 
construcción, los tratamientos y usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos. La delimitación de los suelos 
suburbanos constituye norma urbanística de carácter estructural de 

conformidad con lo establecido 15 de la Ley 388 de 1997 y se regirá 

por lo previsto en la Sección 2 del presente Capítulo. 

 

2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. Incluye 
los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 

2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones 
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#35
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#15
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CATEGORÍAS DE SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015) 

CATEGORÍA PROTECCIÓN CATEGORÍA DESARROLLO RESTRINGIDO 

forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 2.2.6.2.2 del presente decreto, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones 
urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o 
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, y aquellos 
correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos 
de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 

dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento 
comunitario, de conformidad con lo previsto en la Sección 3 del 
presente Capítulo. 

 

3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Incluye, entre otros, los sitios 
históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados como 

bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

3. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda 
campestre, con la definición de las normas urbanísticas de 
parcelación, de conformidad con lo previsto en el presente decreto 
para el efecto. 

4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Dentro de esta categoría se localizarán las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios, con la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. 

Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, tratamiento y/o 
disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, estaciones de 
transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o 
estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o varios municipios 
y que se definan de conformidad con la normativa vigente. 

4. La localización prevista para los equipamientos de salud, 
educación, bienestar social, cultural y deporte. 

5. Áreas de amenaza y riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. 

 

FUENTE: DECRETO 1077 DE 2015 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234#54
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337


CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – 

NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 422 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 81, se presenta dicha relación, donde: 

 

 Las cuatro (4) primeras columnas corresponden a lo establecido en la Tabla 9 de la Guía 

técnica para la Formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;  

 Posteriormente en la columna cinco (5), se plantea la relación de dichas categorías del 

POMCA con las que establece el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.2.1.3., dejando 

claro cuáles categorías del POMCA no tienen relación directa con las definidas en el Decreto 

1077.  

 En la columna 6 se presenta a manera de ejemplo los elementos que hacen parte de la 

zonificación del POMCA de Amagá y en la columna 7 se definen unas directrices que 

permitirán precisar las determinantes de Zonificación del POMCA al POT.  

 

Por lo anterior es importante aclarar que las zonas y subzonas de la Guía del POMCA, no se presentan 

en todos, por tanto, para el caso específico de Amagá quedan celdas en blanco en la columna 6.  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

 

PÁG. 423 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 81. RELACIÓN CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL POMCA – NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL 

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS 

5. RELACIÓN POMCA CON 
CATEGORÍA PROTECCIÓN DECRETO 

1077-201523 
6. POMCA AMAGÁ 

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT 
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Sistema de Parques Nacionales: 
parque nacional natural, área natural 
única, santuario de flora y fauna, vía 
parque. 

1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo o estudio que 
la Autoridad Ambiental tenga para ello. No 
permite categoría de desarrollo restringido. 
 
Los municipios deberán tener en cuenta para 
incorporar en sus POT, lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, en relación a la 
función amortiguadora de la superficie de 
territorio circunvecina y colindante a las 
áreas protegidas, de tal manera que su 
ordenamiento se oriente a atenuar y 
prevenir las perturbaciones sobre las áreas 
protegidas. 

Reservas forestales protectoras 
nacionales  

1.2 Las áreas de reserva forestal.  

Distritos de manejo integrado 
nacional  

1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Reservas forestales protectoras 
regionales  

1.2 Las áreas de reserva forestal. 
Reserva forestal protectora 
regional Cerro Bravo 

Parque natural regional  
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Distrito regional de manejo integrado  
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

DMI Divisoria Valle de Aburrá Río 
Cauca 

Distrito de conservación de suelos  
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Áreas de recreación 
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Reservas naturales de la sociedad civil 
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

                                                           
23 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en suelo rural. 
24 Se relaciona con las categorías de áreas protegidas del Decreto 1076 de 2015, que en su artículo 2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del Sinap. Define como categorías de áreas 
protegidas públicas que conforman el Sinap las siguientes:  a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; b) Las Reservas Forestales Protectoras; c) Los Parques Naturales 
Regionales; d) Los Distritos de Manejo Integrado; e) Los Distritos de Conservación de Suelos; f) Las Áreas de Recreación. Áreas Protegidas Privadas y g) Las Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil. 
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INFORMACIÓN GUÍA POMCAS 

5. RELACIÓN POMCA CON 
CATEGORÍA PROTECCIÓN DECRETO 

1077-201523 
6. POMCA AMAGÁ 

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT 
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De carácter internacional: sitios 
Ramsar, reservas de biósfera, AICAS25 
y patrimonio de la humanidad. 

1.4 Las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 

 

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo o estudio que 
la Autoridad Ambiental tenga para ello. No 
permite categoría de desarrollo restringido. 

De carácter nacional: reservas 
forestales de Ley 2da de 1959, otras 
áreas declaradas por las 
corporaciones, departamentos, áreas 
metropolitanas, distritos y municipios 

1.2 Las áreas de reserva forestal. 
1.3 Las áreas de manejo especial 

Áreas de Reserva de los Recursos 
Naturales de la Zona Rivereña del 
río Cauca en el Territorio 
Antioqueño 
 
Reserva Forestal Protectora La 
Candela, La María y Corcovado 

Suelos de protección que hacen parte 
de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial POT 
debidamente adoptados. 

Incorpora los suelos de protección 
para la conservación y protección 
ambiental que los municipios 
incluyan en los POT Vigentes.26 

Áreas de importancia ambiental 
declaradas en los 11 POT, EOT 
y/o PBOT vigentes 

Su manejo debe ser acorde con el sustento 
que dio origen a la categoría de protección 
en los POT. No permite categoría de 
desarrollo restringido. En caso que en la 
revisión, modificación o ajuste posterior de 
los POT se planteen cambios por parte de los 
municipios en los suelos de protección 
determinados por este, y  no declaradas por 
las autoridades ambientales considerados en 
el POMCA, se deberán sustentar 
técnicamente y surtir el proceso de 
modificación y ajuste del POT que a su vez 
incluye la concertación con las autoridades 
ambientales.  

                                                           
25 Áreas importantes para la conservación de las aves 
26 Categorías de Protección en suelo rural (Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.2.2.1.3): 1. Áreas de conservación y protección ambiental. 2. Áreas para la producción agrícola y 

ganadera y de explotación de recursos naturales. 3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. 4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. 5. Áreas 
de amenaza y riesgo. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS 

5. RELACIÓN POMCA CON 
CATEGORÍA PROTECCIÓN DECRETO 

1077-201523 
6. POMCA AMAGÁ 

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT 
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Ecosistemas estratégicos: páramos, 
humedales, nacimientos de aguas, 
zonas de recarga de acuíferos, 
bosques secos, manglares, entre 
otros.  

1.4 Las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 

Ecosistema de Bosque Seco 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental 
tenga para ello. No permite categoría de 
desarrollo restringido. 

Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de interés 
para la protección de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos en la 
cuenca.  
 

1.4 Las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

No se otorgarán los permisos de 
aprovechamiento forestal en zonas boscosas. 
Estas áreas se encuentran condicionadas a la 
protección y conservación. 
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Áreas de patrimonio histórico, 
cultural y arqueológico, territorios 
étnicos. 

N.A  

Estas áreas tienen su reglamentación 
especial a nivel nacional, el Pomca las 
evidencia y/o delimita dada su importancia y 
el Municipio debe dar el tratamiento especial 
que la norma define. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 
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5. RELACIÓN POMCA CON 
CATEGORÍA PROTECCIÓN DECRETO 

1077-201523 
6. POMCA AMAGÁ 

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT 
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Zonas delimitadas como de amenaza 
alta por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas 
torrenciales.27  

N.A.28  Áreas de amenazas naturales 

Los análisis de amenazas del POMCA aprobado 
constituyen un insumo técnico en los procesos de 
revisión y ajuste de los POT, principalmente para 
la elaboración de los estudios básicos de 
amenaza en el suelo rural (Decreto 1076/2015 
Artículo 2.2.2.1.3.1.3). Una vez el municipio 
realice sus estudios básicos de amenaza 
siguiendo los preceptos del Decreto 1077 de 2015 
(SECCIÓN 3. INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL), se deberá 
demostrar técnicamente las modificaciones en la 
categorización del nivel de amenaza previamente 
adoptados en el POMCA.  

Serán suelos de protección en el POT las áreas 
sin ocupar zonificadas en los estudios básicos 
como amenaza alta en las que se evidencie que la 
determinación de las medidas de reducción es 
insuficiente en el tiempo para garantizar el 
desarrollo de procesos de urbanización (numeral 
3.1.1 Art. 2.2.2.1.3.3.2 Dec. 1077/2015) y las 
áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en 
suelo urbano, de expansión urbana y rural, de 
acuerdo con los estudios detallados realizados en 
las áreas con condición de amenaza y en las 
áreas con condición de riesgo, cuando se cuente 
con ellos (numeral 3.1.2 Art. 2.2.2.1.3.3.2 Decreto 
1077/2015). 
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Corresponden a áreas 
complementarias para la 
conservación o áreas de importancia 
ambiental que han sido degradadas, 
entre otras, con el fin de restaurar su 
estructura y función.  

Corresponde a las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos 
en el paso 1 de la zonificación con 
alto conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y ecosistemas 
estratégicos.  

Área de restauración ecológica 

Se deben realizar acciones para la 
restauración 29ecológica y en caso de que 
aún no hagan parte del sistema de áreas 
protegidas gestionar su posible 
incorporación al sistema.  
 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental 
tenga para ello. No permite categoría de 
desarrollo restringido. 
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Áreas que han sido degradadas y que 
pueden ser recuperados sus atributos 
funcionales o estructurales  

Corresponde a las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos 
en el paso 1 de la zonificación con 
muy alto conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y ecosistemas 
estratégicos. 

Áreas de Rehabilitación 

Se deben realizar acciones para la 
rehabilitación y en caso de que aún no hagan 
parte del sistema de áreas protegidas 
gestionar su posible incorporación. 
 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental 
tenga para ello. No permite categoría de 
desarrollo restringido. 

                                                           
27 Aunque la guía habla también de actividad volcánica e incendios forestales, por orientación del MADS sólo se tienen en cuenta los descritos en la tabla. 
28 Aunque el Decreto 1077 de 2015, en su Artículo 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección en suelo rural, define como categoría de protección las “Áreas de amenaza y 
riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad”. No se 
homologa a la subzona que establece el Pomca como áreas de amenazas naturales dado que no corresponde con dicha definición. 
29 e) Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados. Decreto 1076 de 2015. 
ARTÍCULO 2.2.2.1.1.2. Definiciones.  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

 

PÁG. 428 
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INFORMACIÓN GUÍA POMCAS 

5. RELACIÓN POMCA CON 
CATEGORÍA PROTECCIÓN DECRETO 

1077-201523 
6. POMCA AMAGÁ 

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT 

1
. C

A
TE

G
O

R
IA

 D
E 

O
R

D
EN

A
C

IO
N

 

2
. Z

O
N

A
 D

E 
U

SO
 Y

 
M

A
N

EJ
O

 

3
. S

U
B

ZO
N

A
S 

D
E 

U
SO

 Y
 M

A
N

EJ
O

 

4. DESCRIPTOR 

U
SO

 M
Ú

LT
IP

LE
30

 
   

Á
R

EA
 D

E 
R

ES
TA

U
R

A
C

IÓ
N

 

Á
R

EA
 D

E 
R

EC
U

P
ER

A
C

IÓ
N

 

P
A

R
A

 E
L 

U
SO

 M
Ú

LT
IP

LE
  

Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser 
recuperadas para continuar con el 
tipo de uso múltiple definido de 
acuerdo a su aptitud. 

N.A. 
Área de recuperación para el uso 
múltiple 

Se deben desarrollar acciones que aporten a 
la recuperación de las coberturas. Desarrollar 
prácticas sostenibles. En lo posible buscar 
que prevalezca el desarrollo acorde con su 
aptitud. 
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Son áreas que pueden tener cualquiera de 
los siguientes usos, definidos por las 
categorías de capacidad 1 a 3: Cultivos 
transitorios intensivos Cultivos transitorios 
semiintensivos Cultivos permanentes 
intensivos Cultivos permanentes semi 
intensivos 

2. Áreas para la producción agrícola y 
ganadera y de explotación de recursos 
naturales.  

Áreas agrícolas 
Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

Cultivos transitorios semi-
intensivos(CTS) 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo 
posible buscar que prevalezca el desarrollo 
acorde con su aptitud. 
 
El municipio debe tener en cuenta cuáles 
áreas debe orientar a la categoría de 
protección para producción agrícola y 
ganadera y de explotación de recursos 
naturales, acorde con el Decreto 1077 de 
2015.  
 
 
 

                                                           
30 En esta categoría se permitirán categorías de desarrollo restringido, buscando el menor impacto al resultado de la zonificación del POMCA. Las categorías de 

desarrollo restringido, que ya fueron concertadas en los POT y que se desarrollaron se respetarán y las que aún no se hayan desarrollado, deberán ser revisadas para su 
reorientación. 
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Son áreas que pueden tener los demás 
usos propuestos contenidos en la tabla 
“Factores de clasificación capacidad de 
uso” del anexo A de la Guía identificados 
en el diagnóstico (clases 4 a 7). Se pueden 
desarrollar actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales de manera 
independiente o combinada. 

N.A. 

Sistema Forestal Productor (FPD) 
Sistema Forestal Protector (FPR) 
Sistemas Agrosilvopastoriles 
(ASP) 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo 
posible buscar que prevalezca el desarrollo 
acorde con su aptitud. 
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Áreas a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley 388 de 1997.  

N.A. Áreas urbanas - POT 

Dado que este polígono se obtuvo a través 
de los POT vigentes a la fecha de formulación 
del POMCA, se debe tener en cuenta cuáles 
suelos de expansión y suelos desarrollados 
por macroproyectos de vivienda e interés 
social (VIS) de interés prioritario (VIP) acorde 
con la norma, se han incorporado o están en 
proceso de incorporación al suelo urbano. Lo 
anterior para actualizar los perímetros 
urbanos al momento de la concertación de 
POT. 
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Áreas con Licencia Ambiental de proyectos 
mineros  

N.A. 
Áreas de Licencias Ambientales de 
infraestructura, Hidrocarburos y 
Mineras 

Acorde con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones 
Ambientales,  se debe realizar la revisión de 
los Planes de Manejo de las áreas que 
cuenten con Licencia Ambiental, para 
reorientar las actividades que se requieran, 
buscando materializar a futuro la 
zonificación ambiental. Para ello se debe 
tener en cuenta la zonificación que resulta 
previo a la ubicación de estos polígonos.  
Para desarrollos futuros de proyectos 
similares, estos se analizarán para evitar el 
impacto sobre la zonificación ambiental y 
solamente se otorgarán en categoría de uso 
múltiple.  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017; MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL AMVA, MADS MINVIVIENDA, 

CORPORACIÓN. 
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DOCUMENTO POMCA 

 

4.5.6.2. Orientaciones Generales para la armonización del POMCA y el POT 

Adicional a las orientaciones que se presentan en la tabla para cada categoría, zona y subzona del 

Pomca, a continuación, se presentan unas orientaciones generales a tener en cuenta en la 

armonización del Pomca y el POT: 

 

 Los municipios deberán orientar su ordenamiento teniendo en cuenta la zonificación ambiental 

del Pomca y de acuerdo con principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 

subsidiario definidos en la Ley 99 de 1993, los municipios podrán ser más restrictivos. 

 

 Los municipios para la definición de áreas con categoría de protección y con categoría de 

desarrollo restringido en sus POT, deben tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 

de 2015, Artículo 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en suelo rural y Artículo 

2.2.2.2.1.4. Categorías de desarrollo restringido en suelo rural. 

 

 Las categorías de desarrollo restringido y los suelos de expansión, que ya hayan sido 

incorporados en los POT, previa concertación con la Autoridad Ambiental, podrán continuar 

con dicha categoría o definir una categoría o clasificación de menor intensidad en el uso de 

los recursos y/o en el uso del territorio. Se debe buscar que en su desarrollo se incorporen 

medidas de manejo que aporten al mejoramiento ambiental de dichas áreas y se desarrollarán 

acorde con la normatividad vigente. 

 

 Para el caso específico del bosque seco, su manejo se realizará acorde con lo que establezca 

el plan de manejo que se derive de los diferentes lineamientos que haga el Von Humbolt y su 

respectivo plan de Manejo.  

 

 En relación a las áreas del SINAP, se debe tener en cuenta lo definido en el Decreto 1076 de 

2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.10. Determinantes ambientales, que establece: “La reserva, 

alinderación declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de 

manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por 

lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en 

la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Conforme a lo anterior, esas entidades 

territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como 

áreas del Sinap, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de 

ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
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protección de estas. Durante el proceso de concertación a que se refiere la Ley 507 de 1999, las 

Corporaciones Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto.” 

 

4.5.6.3. Componente Programático 

El decreto 1076 de 2015, establece frente al Componente programático del Pomca lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1.6.11. Del componente programático de la fase de formulación. El cual incluirá como 

mínimo: objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 

fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los 

responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones anuales 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Teniendo en cuenta el carácter de determinante que tiene este componente para los municipios, al 

momento de revisar o formular un nuevo POT, el municipio deberá revisar el componente programático 

del Pomca e incorporar en el programa de ejecución del POT los proyectos, a los cuales pueda aportar 

para su materialización.   

 

4.5.6.4. Gestión del riesgo 

Como ya se mencionó al inicio, el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.1.5.6 Del Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental, define el componente 

de gestión del riesgo como determinante ambiental y en sus parágrafos establece: 

 

Parágrafo 1°. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta amenaza en el 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad 

con sus competencias. 

Parágrafo 2°. Los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco del Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, serán tenidos en cuenta por los entes territoriales en los procesos 

de formulación, revisión y/o adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Por su parte define lo siguiente en el ARTÍCULO 2.2.3.1.6.13. Del componente de gestión del 

riesgo. Las autoridades ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la 

gestión de riesgo, para lo cual, priorizarán y programarán acciones para el conocimiento y reducción 

del riesgo y recuperación ambiental de territorios afectados. Las autoridades ambientales competentes 
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desarrollarán este componente con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica para la 

formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. 

 

Adicionalmente el Decreto 1077 de 2015. En su Artículo 2.2.2.1.3.1.3 Estudios básicos para la revisión 

o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT).  En el Parágrafo 4. define Si al momento 

de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o 

la expedición de un nuevo POT, se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, éstos sirven de insumo para la 

elaboración de los estudios básicos en suelo rural.  

 

En relación a lo anterior, los municipios para incorporar el componente de Gestión del Riesgo en sus 

POT deberán: 

 Tener en cuenta el componente de gestión del riesgo del POMCA, como un insumo para la 

elaboración de los estudios básicos en suelo rural, que por competencia debe elaborar el 

municipio. 

 Frente al programa de ejecución del POT, el municipio deberá tener en cuenta los proyectos 

y actividades del Pomca que aporten al conocimiento y reducción del riesgo y recuperación 

ambiental de territorios afectados e incorporar en el programa de ejecución del POT los 

proyectos, a los cuales pueda aportar para su materialización.   

 

 

4.5.7. Propuestas de manejo por Categoría de uso y manejo 

 

A partir de un trabajo efectuado con la Corporación Autonoma Regional de Antioquia – Corantioquia y 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – se establecieron propuestas de manejo para cada 

una de categoría de uso y manejo de la zonificación ambiental, que busca orientar tanto a las 

autoridades ambientales como territoriales  de la Cuenca en el manejo adecuado de las mismas, sin 

que esto signifique que se busque reglamentar los usos, siendo esta función única de la entidad 

territorial en sus procesos de ordenamiento del territorio: (Tabla 82). 
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TABLA 82. PROPUESTAS DE MANEJO POR CATEGORÍA DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACIÓN 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

ZONA DE USO Y MANEJO          ÁREAS PROTEGIDAS 

Áreas SINAP 

Reserva Forestal 

Protectora Regional del 

Cerro Bravo 

Declarada mediante Acuerdo No. 

298 de 2008. 
Se establecen objetivos generales de 

conservación para estas áreas a partir de lo 

definido en el Decreto 2372 de 2010: 

 

a) Asegurar la continuidad de los procesos 

ecológicos y evolutivos naturales para mantener 

la diversidad biológica. 

 

b) Garantizar la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el bienestar 

humano. 

 

c) Garantizar la permanencia del medio natural, o 

de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la 

diversidad cultural del país y de la valoración 

social de la naturaleza. 

El manejo de estas áreas debe ser acorde 

a lo definido en su Plan de Manejo o 

estudio que la Autoridad Ambiental tenga 

para ello. No permite categoría de 

desarrollo restringido. 

 

Los municipios deberán tener en cuenta 

para incorporar en sus POT, lo establecido 

en el Decreto 1076 de 2015, en relación a 

la función amortiguadora de la superficie 

de territorio circunvecina y colindante a las 

áreas protegidas, de tal manera que su 

ordenamiento se oriente a atenuar y 

prevenir las perturbaciones sobre las áreas 

protegidas. 

 

Serán objeto de concertación los criterios 

para la determinación del ancho de la franja 

de amortiguación a partir, entre otros, de 

las siguientes variables: del tamaño de los 

predios, índice de ocupación, el uso actual 

o proyectado y del tipo de área protegida, 

en cualquier forma se deberá propender 

Divisoria Valle De 

Aburrá río Cauca 

Establecida mediante acuerdo de 

CORANTIOQUIA No. 327 de 2007 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

PÁG. 435 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

por la protección del recurso hídrico, por lo 

que esta zona puede contener rastrojos o 

vegetación secundaria, de manera 

conjunta con  actividades agropecuarias y 

extractivas sostenibles, de regular o baja 

intensidad. 

ZONA DE USO Y MANEJO            ÁREAS DE PROTECCIÓN 

Áreas 

complementarias 

para la 

conservación 

Suelos de Protección 

POT 

Suelos de protección que hacen 

parte de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial POT 

debidamente adoptados 

Según el artículo 146 del Decreto 190 de 2004, el 

suelo de protección es una categoría de suelo 

constituido por las zonas y áreas de terrenos 

localizados en suelo urbano, rural o de 

expansión, que por sus características 

geográficas, paisajísticas o ambientales o por 

formar parte de las zonas de utilidad pública para 

la ubicación de infraestructuras para la provisión 

de servicios públicos domiciliarios o de las áreas 

de amenazas y riesgo no mitigable para la 

localización de asentamientos humanos, tiene 

restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 

Estos predios corresponden a aquellas áreas 

identificadas por las autoridades municipales 

como estratégicas para la preservación de los 

ecosistemas ecológicos de los municipios, por lo 

tanto no se tienen en cuenta las zonas de 

ubicación de infraestructura para servicios 

Su manejo debe ser acorde con el sustento 

que dio origen a la categoría de protección 

en los POT. No permite categoría de 

desarrollo restringido. En caso que en la 

revisión, modificación o ajuste posterior de 

los POT se planteen cambios por parte de 

los municipios en los suelos de protección 

determinados por este, y no declaradas por 

las autoridades ambientales considerados 

en el POMCA, se deberán sustentar 

técnicamente y surtir el proceso de 

modificación y ajuste del POT que a su vez 

incluye la concertación con las autoridades 

ambientales.  

Áreas de reserva de los 

recursos de la zona 

rivereña del río Cauca 

en el territorio 

Antioqueño 

Declarada mediante Acuerdo de 

CORANTIOQUIA 017 de 1996. 
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SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

públicos ni los de amenaza alta, solamente los 

ambientales. 

 

El área de Reserva de los Recursos Naturales de 

la Zona Ribereña del río Cauca en el territorio 

antioqueño constituye, una estrategia 

administrativa que se orienta principalmente a 

restringir el aprovechamiento del recurso 

respectivo con diferentes propósitos entre los que 

se puede incluir el de conservación. De esta 

manera, una Reserva de Recursos Naturales 

cuyo fin es la conservación puede convertirse en 

un área protegida al declararse como tal bajo 

alguna de las categorías que establece la Ley 

Áreas de 

importancia 

ambiental 

AIA Alto El Cardal 
POT Caldas. Acuerdo 014 de 2010. 

Prioridad de Conservación. 

Área prioritaria de conservación, localizadas en el 

municipio de Caldas a 2.103 m.s.n.m. 
El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 

 

 

 

 

 

 

AIA Cerro Tusa 
POT Venecia. Año 2000 

 

Localizado entre los municipios de Fredonia y 

Venecia a una altura de 1.925 msnm, es una 

hermosa pirámide natural, donde se encuentran 

además senderos indígenas con vestigios del 

trabajo de los aborígenes de la tribu Senufaná y 

su cacique Sinifaná y caminos de la arriería que 

hoy se recorren a caballo. Si bien no es la mayor 

elevación de la región, sí es considerada por 

algunos como la más emblemática por su 

importancia arqueológica histórica y cultural 
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SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

AIA Alto La Horcona 

Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Armenia año 2000  y 

Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Angelópolis – Acuerdo 

052 de 1999 

Ecosistema localizado entre los municipios de 

Armenia y Angelópolis. 

 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIA Alto El Oso 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Entorno natural con presencia de vegetación 

relictual nativa. Es el lugar de nacimiento de la 

quebrada la Arabia. 

AIA Santa Isabel 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Ecosistema estratégico localizado en la vereda el 

Calvario entre las cotas 2000 a 2220 msnm, aquí 

nacen algunas quebradas importantes como la 

Ardita, la Tuntuna y El calvario. Asimismo, cerca 

de este se encuentra la Laguna Santa Isabel que 

además de ser patrimonio cultural del municipio 

de Fredonia, se constituye en parte de los 

humedales andinos localizados en jurisdicción de 

CORANTIOQUIA. 

AIA Morro La Nigua 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado entre las veredas Melindres y la Mina 

entre las cotas 1400 – 1600. En este ecosistema 

estratégico fluyen las quebradas de la Arabia y la 

Porra. 

AIA Morro Alegre 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado en la vereda Raicero entre las cotas 

1200 a 1400.  Aquí nacen quebradas como La 

Laurel y el Molino, afluentes importantes del río 
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SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Combia. Es un cerro con grandes pendientes y 

con escasa vegetación, pero su condición de 

aislamiento, lo hace importante para la protección 

de fuentes abastecedoras de acueductos. 

 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIA Cerro Combia 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Se encuentra ocupando un área de 240,12 ha 

distribuidas entre las veredas el Zancudo, El 

Calvario y parte de la zona urbana del municipio 

de Fredonia, entre las cotas 1800 a 2000. 

AIA Cuchilla El Vainillo 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado entre las cotas 1200 a 1240, entre las 

veredas Aguacatal, Naranjal Poblanco y el 

Mango. Ocupa un área de 30,79 ha y se 

caracteriza por ser parte de la zona protectora del 

río Poblanco. 

AIA Cuchilla Melendres 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado en la vereda del mismo nombre, entre 

las cotas 1.600 a 2.620 msnm. Es el lugar de 

nacimiento de las quebradas Morrón y Santa 

Ana.   

AIA Morro Las Nubes 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado entre las veredas Alto de los 

Fernández y Piedra Verde entre las cotas 1200 – 

1800. Sitio de nacimiento de la quebrada El 

Salado, afluente de la quebrada Piedra Verde y 

algunos afluentes de la quebrada Sinifaná. 

AIA Microcuenca Q  La 

Sucia 

POT Venecia. Año 2000 

 

Límites con el municipio de Venecia, sector este 

que aunque aún tiene áreas con rastrojos altos, 

concentra también alto grado de contaminación, 
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SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

debido a la explotación no tecnificada del carbón, 

ya que los residuos de estas excavaciones son 

depositados en su cauce. 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIA Microcuenca Q La 

Arabia 

POT Venecia. Año 2000 y Esquema 

Básico de Ordenamiento Territorial 

de Fredonia año 2000 

 

Marca el límite entre el municipio de Fredonia y el 

municipio de Venecia, su nacimiento se ubica en 

sector denominado Alto del Oso, siendo esta un 

área que aún conserva vegetación nativa y 

conserva en la mayor parte de su recorrido 

vegetación secundaria alta. La quebrada la 

Arabia se encuentra muy contaminada por aguas 

residuales. 

AIA Microcuenca La 

Popala 
POT Venecia. Año 2000 

Nace en la loma de Cerro Tusa, a 1250 m.s.n.m. 

Está constituida por varias corrientes y drenajes 

que descienden de la cordillera con dirección 

occidental, formando su cauce principal; para 

desembocar en el río Cauca, cerca de 

Bolombolo, en una distancia recorrida total de 4.3 

km. Esta pequeña microcuenca, tiene mucha 

importancia debido a que surte la cabecera del 

corregimiento de Bolombolo. 

AIA Alto El 

Chamuscado 

Plan de Manejo del Área de Reserva 

Forestal Protectora de la parte alta 

de la Microcuenca la Chaparrala, 

ubicada entre los Municipios de 

Fredonia y Caldas, Antioquia. 2004 

 

Se define como una estrella hidrográfica donde 

nacen corrientes importantes como el río 

Poblanco y la quebrada la Chaparrala. Va desde 

el paraje La Primavera en Caldas hasta la vereda 

Las Mercedes en Santa Bárbara, la Quiebra en 

Fredonia y gran parte de la zona alta del 
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SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

POT Caldas. Acuerdo 014 de 2010.  

 

 

municipio de Montebello. De allí se surten de 

agua varias veredas y poblaciones como 

Montebello, Santa Bárbara, además de varios 

acueductos multiveredales como los de Amagá, 

Caldas y Fredonia.  

 

Esta área prioritaria contribuye a mantener la 

calidad del aire generado por sus bosques, posee 

bellezas escénicas únicas producto de su 

variable relieve y paisajes, flora y fauna rica en 

diversidad; provee hábitats para muchos tipos de 

organismos endémicos y en vía de extinción. 

Además, tiene gran potencial investigativo y unos 

suelos que son la base para el desarrollo de los 

ecosistemas y todavía pueden sustentar en la 

región el desarrollo de masas boscosas, debido 

a sus características fisicoquímicas y biológicas. 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

AIA Microcuenca Q 

Sinifaná 

POT Caldas. Acuerdo 014 de 2010 y 

Esquema de ordenamiento Territorial 

de Amagá Acuerdo 021 de 1999 

Ubicada en límites con los municipios de Amagá 

y Caldas, se caracteriza por ser una zona de altas 

pendientes, con vegetación secundaria alta y 

donde aún se encuentran recursos faunísticos y 

florísticos importantes. 

AIA Bosque Seco 

Tropical 

Ecosistema estratégico contemplado 

como parte de las prioridades de 

conservación de Antioquia. 

 

Según el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt en su 

“estudio sobre el bosque seco en Colombia” dice 

que “originalmente este ecosistema cubría más 

Se debe dar el manejo a esta área de 

acuerdo con los estudios del Von Humboldt 

y a los términos que se encuentren en la 

Declaratoria de la zona 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

PÁG. 441 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Solicitud y entrega del límite del área 

de Ecosistemas Estratégicos de 

CORANTIOQUIA 

de 9 millones de hectáreas, de las cuales quedan 

en la actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno 

de los ecosistemas más amenazado en el país. 

Esto se debe a que el bosque seco existe en 

zonas con suelos relativamente fértiles, que han 

sido altamente intervenidos para la producción 

agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo 

urbano y el turismo. Esta transformación es 

nefasta para la biodiversidad asociada al bosque 

seco y los servicios que presta este bosque. 

 

Las tierras del bosque seco están tan degradadas 

que ya la producción agrícola o ganadera, es 

insostenible. Lo más preocupante es que tan sólo 

el 5% de lo que queda, es decir el 0.4% de lo que 

había, está presente en el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP). De ahí que el 

Ministerio del Medio Ambiente lo haya declarado 

como un ecosistema estratégico para la 

conservación. Dado que la gran mayoría de la 

cobertura actual de bosque seco se encuentra en 

fincas y propiedades privadas productivas, es 

urgente hacer un gran esfuerzo de vincular y 

motivar a los diferentes sectores para asegurar la 

conservación de lo poco que queda de este 

bosque. 
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PÁG. 442 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

El bosque seco tropical presta además servicios 

fundamentales para las comunidades humanas 

como la regulación hídrica, la retención de 

suelos, y la captura de carbono que regula el 

clima y la disponibilidad de agua y nutrientes. 

Finalmente, los bosques secos suministran 

especies de leguminosas forrajeras, 

ornamentales y frutales importantes para el 

sustento y el bienestar de los pobladores 

aledaños a ellos. Por su ubicación dentro de 

mosaicos de paisajes dominados por zonas 

agrícolas y ganaderas, estos bosques secos 

brindan la posibilidad de mantener especies de 

insectos que ayudan en el control de plagas y 

vectores de enfermedades”. 

AIA Zonas protectoras 

del río Poblanco 

Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 y 

PBOT de Santa Bárbara 2014-2025 

Límites con el municipio de Santa Bárbara, 

encontrándose esta con una cobertura natural de  

vegetación secundaria alta en la parte superior, 

debido a sus altas pendientes y en la parte 

inferior con vegetación secundaria  baja, por la 

expansión de la explotación ganadera hasta la 

zona ribereña. 

El manejo de esta área debe ser acorde 

con lo definido en su Plan de Manejo, 

estudios u orientaciones que la Autoridad 

Ambiental tenga para ello. 

 

AIA Cerro Erve Prioridad de conservación 

Localizado en Fredonia, entre las cotas 2200 a 

2400 entre las veredas Piedra Verde y La 

Quiebra en límites con el municipio de Caldas. 

Ocupa un área de 86,27 ha y es el lugar de 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 
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PÁG. 443 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

nacimiento de importantes corrientes hídricas 

como: quebrada las Frías que surte el acueducto 

Municipal de Fredonia, La Arcadia (Sta. Bárbara) 

y La Culebra, afluentes del Poblanco y las 

quebradas Piedra verde y La Morena, afluentes 

de La Sinifaná. 

 

Se caracteriza por presentar una topografía muy 

pendiente, con uso del suelo forestal protector en 

su mayor parte y una cobertura de bosque sin 

intervenir especialmente en los cauces de las 

Quebradas, además se maneja el uso del suelo 

agrícola, que principalmente es el cultivo del café. 

 

Reserva Forestal  

Protectora La Candela, 

La Maria y Corcovado 

Declarado como zona de reserva 

forestal local  mediante Acuerdo No. 

016 de 2000 del Consejo Municipal 

de Titiribí 

Tiene por objeto recuperar, proteger y mantener 

los relictos boscosos, como ecosistemas 

estratégicos prestadores de bienes y servicios 

ambientales, en especial por su función 

reguladora de caudales y sus potencialidades 

ecoturísticas y paisajísticas. Además alberga una 

especial riqueza florística y faunística que 

permiten involucrar procesos de conservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 

 

Otras Áreas de 

Importancia Ambiental 

identificadas como 

Áreas para protección. 

Se toma a partir de la reclasificación 

realizada en el paso 3 

Se identifica en estas áreas de protección 

algunos relictos boscosos que tienen unas 

condiciones adecuadas para la prestación de 

servicios ecosistémicos, y debido a que es tan 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. 
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PÁG. 444 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

reducida el área que hay en relictos boscosos, 

éstos deben ser protegidos e incluidos en la 

estructura ecológica en la próxima actualización 

de los Planes de ordenamiento, con el fin de 

mantener estos ecosistemas protegidos. 

 

Áreas para la 

conservación y/o 

recuperación de la 

naturaleza, recreación 

(CRE) 

Se toma a partir del mapa de 

Capacidad de Uso de la Tierra 

La Capacidad de Uso de la Tierra es una 

interpretación basada en los efectos combinados 

de clima y de las características permanentes de 

los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, 

capacidad de producción, riesgo de dañar el 

suelo y requerimientos de manejo. Se entienden 

todas las actividades de carácter agrícola, 

pecuario, forestal y de conservación que se 

pueden implementar sobre un suelo y se genera 

a partir de las unidades cartográficas de suelo.   

En esta clase se agrupan las tierras que 

presentan limitaciones muy a extremadamente 

severas para el uso y manejo de los suelos, ya 

que no reúnen las condiciones edáficas, de 

drenaje, climáticas o de pendientes, mínimas 

requeridas para el establecimiento de cultivos, 

pastos o producción forestal y el equilibrio 

natural, por lo tanto, deben dedicarse 

principalmente a la conservación de los recursos 

naturales. La mayoría de las tierras de esta clase 

deben dedicarse esencialmente a la protección y 

No se otorgarán los permisos de 

aprovechamiento forestal en zonas 

boscosas. 

 

Estas áreas se encuentran condicionadas 

a la protección y conservación. 
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PÁG. 445 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

conservación de los recursos naturales, tales 

como el agua, la flora y fauna. 

Áreas de 

amenazas 

naturales  

Zonas delimitadas 

como de amenaza alta 

por movimientos en 

masa, inundaciones y/o 

avenidas torrenciales  

Definidas en la zonificación realizada 

en el componente de Gestión del 

Riesgo 

Las áreas que se encuentran en Amenaza Alta 

por Avenidas Torrenciales, pasarían como áreas 

de protección y conservación, de manera directa, 

sobre las cuales se deben aplicar las medidas 

que correspondan. 

 

Las áreas que se encuentran en zonas de 

restauración ecológica con amenaza alta 

solamente por inundaciones se convierten en una 

oportunidad de consolidación de la estructura 

ecológica principal, de algunos ecosistemas 

compatibles con inundaciones, porque ciertos 

tipos de vegetación necesitan unos niveles de 

saturación del suelo altos, o incluso pueden vivir 

con el nivel freático alto. 

 

Teniendo en cuenta que por principio se debe 

salvaguardar la vida en la gestión del riesgo, en 

áreas urbanas o centros poblados, donde se 

identifica que hay amenaza alta o media en 

alguna de las tres amenazas identificadas, 

requieren estudios mucho más detallados para 

determinar si se restringe el uso o se deben 

adelantar obras de mitigación del riesgo. 

 

Estas áreas podrán ser ampliadas y/o re 

categorizadas por los municipios en el 

proceso de concertación del POT, 

sustentado en los estudios que por 

competencia le corresponde realizar, 

acorde con el Decreto 1807 de 2014 

incorporado en el Decreto 1077 de 2015, 

en el Artículo 2.2.2.1.3.1.3, Parágrafo 4: “Si 

al momento de la revisión de los contenidos 

de mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial o la expedición de 

un nuevo POT, se cuenta con un Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas aprobado y el mismo incluye 

los análisis de amenazas, éstos sirven de 

insumo para la elaboración de los estudios 

básicos en suelo rural”. 

 

En el proceso de concertación del POT, los 

municipios deben realizar los estudios 

básicos y detallados según lo dispuesto en 

el Decreto el 1077 de 2015, estableciendo 

en su artículo 2.2.2.1.3.3.2., numeral 3.1 

del Decreto 1807 de 2014 cuales áreas 

deben estar incluidas en los suelos de 
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PÁG. 446 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

En áreas de uso múltiple, la determinante 

ambiental será informar a la población acerca de 

la condición para que se desarrollen las medidas 

de fortalecimiento a la resiliencia y a la 

disminución a la vulnerabilidad, dependiendo de 

la intensidad de uso del suelo y al índice de 

ocupación del mismo. Para establecer los sitios 

susceptibles de mitigación del riesgo y otros se 

realizará en áreas específicas de acuerdo con lo 

que se defina en estudios de detalle.  

protección en los POT. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Artículo 2.2.2.1.3.1.3, Parágrafo 4: “Si al 

momento de la revisión de los contenidos 

de mediano y largo plazo de los planes de 

ordenamiento territorial o la expedición de 

un nuevo POT, se cuenta con un Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas aprobado y el mismo incluye 

los análisis de amenazas, éstos sirven de 

insumo para la elaboración de los estudios 

básicos en suelo rural”, se debe tener en 

cuenta los mapas con la categorización de 

las amenazas generados en el POMCA, ya 

que estos constituyen un insumo técnico 

en los procesos de revisión y ajuste de los 

POT. Una vez el municipio, realice sus 

estudios básicos siguiendo los preceptos 

del Decreto 1807 de 2014, deberá 

demostrar técnicamente las modificaciones 

en la categorización del nivel de amenaza. 
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PÁG. 447 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

ZONA DE USO Y MANEJO ÁREAS RESTAURACIÓN 

Áreas de 

Restauración 

Ecológica 

Área de restauración 

ecológica 

Áreas que se encuentran en los  

Ecosistemas Estratégicos y que 

requieren restauración ecológica de 

acuerdo con su estado actual de 

cobertura natural, y algunas áreas 

CRE que tienen un relicto boscoso en 

condición media… 20.530,82 

Se debe propender por el restablecimiento de un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido, mediante estudios sobre estructura, 

composición y funcionamiento de ecosistema 

degradado y de un ecosistema de referencia que 

brinde información del estado al cual se quiere 

alcanzar o del estado previo al disturbio, que 

servirá de modelo para planear un proyecto.  

Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 

restablecimiento de un área degradada, dañada 

o destruida en relación a su función estructura y 

composición. 

Seguimiento y control de los procesos de 

restauración de estas áreas. Priorización 

de áreas para la intervención en 

restauración. 

 

Se deben realizar acciones para la 

restauración ecológica y en caso de que 

aún no hagan parte del sistema de áreas 

protegidas gestionar su posible 

incorporación. 

 

El manejo de esta área debe ser acorde a 

lo definido en su Plan de Manejo, estudios 

u orientaciones que la Autoridad Ambiental 

tenga para ello. No permite categoría de 

desarrollo restringido. 

Rehabilitación 

Áreas 

CRE…………………. 

9.033,49 

 

Áreas de Ecosistemas 

Estratégicos……………

.30.197,26 

Se toma a partir de la identificación 

del Conflicto que existe ya sea por 

sobreutilización severa del suelo para 

el caso de las áreas CRE o por 

conflicto por el Índice del estado 

actual de las coberturas vegetales en 

el caso de los Ecosistemas 

Estratégicos. 

Se recomienda prohibir todas las actividades 

agropecuarias, evitar tala y quema de bosques, 

reforestar con especies nativas las zonas donde 

la vegetación ha sido talada e implementar 

programas de recuperación de áreas degradadas 

por erosión o remoción en masa entre muchas 

otras. 
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PÁG. 448 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

 

No implica llegar a un estado original y se enfoca 

en el restablecimiento de manera parcial de 

elementos estructurales o funcionales del 

ecosistema deteriorado, así como de la 

productividad y los servicios que provee el 

ecosistema, a través de la aplicación de técnicas.  

Tiene por objeto reparar la productividad o los 

servicios del ecosistema en relación con los 

atributos funcionales o estructurales. 

 

Se debe realizar el seguimiento necesario 

para que se ejecuten las obras de 

rehabilitación necesarias de acuerdo con el 

tipo de sobre utilización severa que se haya 

ejercido sobre estos territorios. 

Implementación de técnicas con el objeto 

de mejorar la estructura o funcionalidad del 

ecosistema que da origen a la protección 

para mejorar la productividad y la oferta de 

bienes y servicios ambientales, sin tener 

que volver al ecosistema original. 

CATEGORÍA DE ORNENACIÓN    –   USO MULTIPLE 

ZONA DE USO Y MANEJO     ÁREAS RESTAURACIÓN 

Áreas de 

Recuperación 

Para el uso 

Múltiple 

Áreas transformadas 

que presentan deterioro 

ambiental, pero que se 

pueden recuperar para 

que los ecosistemas 

degradados se vuelvan 

productivos para las 

áreas que son 

potenciales 

Derivado de los pasos 3 y 5  

Cuando la recuperación se derive del paso 3, que 

corresponde al estado actual de las coberturas 

naturales, se propone que se consolide y mejore 

las condiciones del área para que se vuelva 

efectivamente productiva 

 

Cuando la recuperación se derive del paso 5, que 

corresponde al conflicto por uso del suelo, se 

deben realizar acciones de recuperación de 

suelos, recuperación geomorfológica o la que se 

Seguimiento y control de los procesos de 

rehabilitación de estas áreas con el 

establecimiento de prácticas sostenibles, 

cuando el área se derive del paso 3. Se 

deben desarrollar acciones que aporten a 

la recuperación de las coberturas. 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo 

posible buscar que prevalezca el desarrollo 

acorde con su aptitud. 

 

Cuando se derive del paso 5 se deben 
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PÁG. 449 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

defina por el tipo de sobre utilización severa que 

se haya realizado. 

desarrollar las acciones de recuperación 

del suelo y geomorfológica dependiendo 

del conflicto que dio origen a esta 

recuperación. 

ZONA DE USO Y MANEJO        ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA Y DE USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 

Áreas agrologicas 

Cultivos permanentes 

intensivos (CPI) 

Se toma a partir del mapa de 

Capacidad de Uso de la Tierra que no 

estén dentro de ecosistemas 

estratégicos del paso 1 y que quedan 

como resultado de las diferentes 

reclasificaciones de los pasos del 2 al 

5 

Esta clase de tierras se distribuye en los paisajes 

de altiplanicie, en los tipos de relieve de lomas y 

colinas, vallecitos, terrazas y abanicos terrazas y 

en el paisaje de montaña en las filas y vigas, en 

los glacis y coluvios de remoción, en climas frío 

muy húmedo y templado húmedo. El relieve varía 

de plano a ligeramente ondulado, con pendientes 

de 0-3% y 3-7%. 

En algunos sectores se presenta erosión hídrica 

laminar y moderados efectos de los procesos de 

erosión laminar y en patas de vaca. 

Acciones propias de la Autoridad 

Ambiental orientadas a mejores prácticas 

productivas para el uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Promoción, desarrollo e implementación de 

paquetes tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo de 

recursos naturales. 

Promoción de la identificación y 

conservación de áreas de importancia 

ambiental en estas zonas. 

El municipio debe tener en cuenta cuáles 

áreas debe orientar a la categoría de 

protección para producción agrícola y 

ganadera y de explotación de recursos 

naturales, acorde con el Decreto 1077 de 

2015. 

Cultivos permanentes 

semi-intensivos (CSI) 

Cultivos transitorios 

semi-intensivos(CTS) 
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PÁG. 450 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Áreas 

agrosilvopastoriles 

Sistemas Agrosilvícolas 

(AGS) 

Los suelos son moderadamente profundos a 

superficiales, bien drenados, erosión moderada, 

texturas finas a medias, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad 

baja. Las principales limitaciones de estas tierras 

son: pendientes ligeramente escarpadas, erosión 

moderada, alta susceptibilidad a la erosión, fuerte 

acidez, alta saturación de aluminio y fertilidad 

baja.  Las tierras están utilizadas en ganadería 

extensiva con pastos naturales. La capacidad 

para agricultura es baja y en las condiciones 

actuales, con el nivel tecnológico que se utiliza 

son aptas para sistemas forestales protectores 

(FPR), cultivos de semi-bosque y bosque denso.  

 

Sin embargo, para el uso, manejo, protección y 

conservación del medio ambiente, se recomienda 

implementar las siguientes prácticas: reforestar 

con especies nativas o exóticas, manejar 

adecuadamente los pastizales y el ganado, 

efectuando rotación de potreros y evitando el 

sobrepastoreo y la sobrecarga; los cultivos se 

deben sembrar en curvas de nivel, en fajas o en 

líneas en contorno, efectuar fertilizaciones, 

construir acequias de laderas y establecer 

Acciones propias de la Autoridad 

Ambiental orientadas a mejores prácticas 

productivas para el uso sostenible de los 

recursos naturales: 

- Promoción, desarrollo e implementación 

de paquetes tecnológicos y asistencia 

técnica para mejorar la productividad, 

reducir la sobreutilización de suelo y el 

impacto sobre los recursos naturales. 

- Apoyo a los productores para 

recuperación de suelos 

- Promoción de la identificación y 

conservación de áreas de importancia 

ambiental en estas zonas 

- Promoción e implementación de áreas 

demostrativas y pilotos de ordenamiento 

predial sostenible 

- Identificación de zonas potenciales para 

la construcción de distritos de riego y 

distritos de conservación de suelos. 
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DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Pastoreo Extensivo 

barreras vivas. Las áreas erosionadas se deben 

aislar y suspender toda actividad agropecuaria y 

desarrollar programas de recuperación de estas 

zonas, favorecer la regeneración natural de la 

vegetación, evitar quemas y tala de bosques. 

 

En caso de tener plantaciones forestales para 

producir, se recomienda que en zonas más 

próximas a las áreas de conservación o 

protección, se haga el aprovechamiento 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoreo Semi – 

Intensivo 

Sistemas forestales 

protectores (FPR) 

(Protector – Productor) 

ZONA DE USO Y MANEJO        ÁREAS URBANAS 

Áreas urbanas 

municipales y 

distritales 

Áreas urbanas  

Se toma a partir de los límites 

establecidos en el artículo 31 de la 

ley 388 de ordenamiento territorial. 

Es decir de los POT, EOT y/o PBOT 

de cada uno de los municipios de la 

cuenca reconocidos y aprobados por 

acuerdo: 

 

Aplicación de criterios de construcción sostenible 

y adopción de medidas que favorezcan la recarga 

hídrica y el mejoramiento de las condiciones 

ambientales del medio físico. 

 

Promoción e implementación de acciones de 

regulación y aprovechamiento de aguas lluvias, 

en espacios públicos y privados. Promoción y 

 

Dado que este polígono se obtuvo a través 

de los POT vigentes a la fecha de 

formulación del POMCA, se debe tener en 

cuenta cuáles suelos de expansión acorde 

con la norma, se han incorporado al suelo 

urbano. Lo anterior para actualizar los 
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DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

EOT Amagá: Acuerdo 021 de 1999 

EOT Angelópolis: Acuerdo 052 de 

1999 

EOT Armenia 019 de 1999 

PBOT Caldas: Acuerdo 014 de 2010 

EOT Ebéjico de 2000 

EOT Fredonia de 2000 

EOT Heliconia: Acuerdo 019 de 

2000 

PBOT La Pintada: Acuerdo 014 de 

2001 

PBOT Santa Bárbara: Acuerdo 043 

de 2014 

EOT Titiribí: Acuerdo 003 de 2000 

PBOT Venecia de 1999 

consolidación de criterios de sostenibilidad en el 

desarrollo de proyectos de renovación urbana y 

en zonas de desarrollo y consolidación para el 

recurso del agua y reducción de escorrentía. 

Construcción de tanques de almacenamiento 

para regulación de velocidad y caudales en las 

áreas urbanas. 

 

Las actividades de mantenimiento de 

infraestructuras lineales debe realizarse con 

criterios de construcción sostenible, de manera 

que se adopten medidas que favorezcan la 

recarga hídrica.  

 

Zonas Urbanas- centralidad tradicional: La 

renovación urbana, el mantenimiento de 

infraestructura, las zonas de desarrollo y de 

consolidación urbana, deben implementar 

medidas para el aprovechamiento de aguas 

lluvias, facilitar la recarga directa de acuífero y la 

mejora de la calidad del recurso hídrico. 

Implementación de terrazas verdes y jardines 

verticales. 

 

 

 

perímetros urbanos al momento de la 

concertación de los nuevos POT.  

 

Puede haber variación en función de las 

actuaciones legales existentes. 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

PÁG. 453 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

ZONA DE USO Y MANEJO       AREAS DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Áreas de 

Licencias 

Áreas de Licencias 

Ambientales de 

Hidrocarburos, Mineras 

y de la Vía Conexión 

Pacífico 1. 

Son áreas que tienen licencia 

ambiental para explotación y/o 

aprovechamiento de recursos ya sea 

por parte de la corporación o por el 

ANLA (el detalle de cada una se 

encuentra en la GDB) 

Las que se encuentran en áreas protegidas o 

áreas de Ecosistemas estratégicos: 

 

Se debe priorizar la revisión de los PMA para 

verificar el tipo de recurso natural que se está 

protegiendo o se encuentra en áreas de 

conservación y protección ambiental. Esto con el 

fin de direccionar las labores de compensación 

de la licencia a mejorar las condiciones 

ecosistémicas que fortalezcan la protección de 

dicho recurso 

Se debe realizar la revisión de los Planes 

de Manejo de las áreas que cuenten con 

Licencia Ambiental, para reorientar las 

actividades que se requieran, buscando 

materializar a futuro la zonificación 

ambiental. Para ello se debe tener en 

cuenta la zonificación que resulta previo a 

la ubicación de estos polígonos.  

Se dará prioridad en la verificación, 

seguimiento y control de aquellas licencias 

que se encuentren en áreas de amenaza 

alta o en áreas de ecosistemas 

estratégicos o Áreas de Importancia 
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SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor 

SOPORTE DE LA 

ESPACIALIZACIÓN 
CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Las que se encuentran en áreas de Amenazas 

Naturales: 

 

Se debe realizar una revisión detallada del tipo de 

amenaza y como se está realizando la mitigación 

de la misma; así como las afectaciones que 

pueden ser causadas al entorno, de tal forma que 

se mitigue la posibilidad que se configure el 

riesgo. 

 

Se debe informar a la comunidad el tipo de 

amenaza identificada y dependiendo del tipo de 

amenaza se debe hacer mitigación 

 

 

Ambiental. 

Para desarrollos futuros de proyectos 

similares, estos se analizarán para evitar el 

impacto sobre la zonificación ambiental y 

solamente en categoría de uso múltiple. 

 

 

Acorde con el Decreto 1076 de 2015, 

Artículo 2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones 

Ambientales, se debe realizar la revisión de 

los Planes de Manejo de las áreas que 

cuenten con Licencia Ambiental, para 

reorientar las actividades que se requieran, 

buscando materializar a futuro la 

zonificación ambiental. Para ello se debe 

tener en cuenta la zonificación que resulta 

previo a la ubicación de estos polígonos.  

Para desarrollos futuros de proyectos 

similares, estos se analizarán para evitar el 

impacto sobre la zonificación ambiental y 

solamente se otorgarán en categoría de 

uso múltiple. 

FUENTE: FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 – (MESAS DE TRABAJO CORANTIOQUIA Y MADS) 
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DOCUMENTO POMCA 

 

5. RESULTADOS Y DESARROLLO DEL COMPONENTE PROGRAMATICO DEL POMCA -  

FASE DE FORMULACIÓN 

 

La Fase de Formulación del POMCA Río Amagá coadyuva a que los distintos actores que tienen 

presencia en la cuenca logren la consecución del escenario deseado a 2032 definido en la fase de 

prospectiva, específicamente reflejado en las categorías de ordenación propuestas en la zonificación 

ambiental. Este derrotero se logra a través del diseño del componente programático que permite 

desplegar un conjunto de intervenciones territoriales, perfiles de proyectos, que permiten transformar 

el territorio en un horizonte de planeación de largo plazo. 

 

A partir de la Fase de diagnóstico se realiza el diseño metodológico de la fase de formulación, tal como 

se muestra en la Figura 128. 

 

FIGURA 128. DISEÑO METODOLOGICO: FASE DE FORMULACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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DOCUMENTO POMCA 

 

5.1. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 

Para la identificación de alternativas de solución, con base en la problemática previamente identificada 

a través de la técnica de árboles de problemas, se adoptó la Metodología de Marco Lógico, la cual 

“(…) es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación 

de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos (…)” (CEPAL, 2015). 

 

En este sentido, la base de construcción del Componente Programático del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca del Río Amagá, se realiza a partir de la identificación de la percepción de 

situaciones problémicas descritas en el Análisis Situacional y las alternativas de solución por parte de 

los actores sociales descritas en los Árboles de Problemas y en el escenario apuesta (Figura 129). 

 

FIGURA 129. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La metodología propuesta permitió realizar un análisis de los problemas a escala municipal y luego de 

aplicar los pasos metodológicos, se procedió a construir la respectiva síntesis que contiene los 

problemas que son comunes a la Cuenca del Río Amagá, los cuales fueron insumos para para diseñar 

y formular los respectivos perfiles de proyectos.   

 

A partir del diagnóstico y su síntesis en la caracterización funcional, síntesis ambiental y 

caracterización de la cuenca se construye la fase de Prospectiva y Zonificación, para lo cual también 

se abrieron los espacios de participación con los grupos de interés, para culminar en el diseño y son 

y elaboración del componente programático, estructura administrativa, medidas de manejo, 

seguimiento y evaluación de la  Formulación del POMCA. 
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DOCUMENTO POMCA 

 

En la Figura 130, se presenta la síntesis Global de la problemática, con el proceso para la selección 

de los problemas de la cuenca. 

 

FIGURA 130. PROCESO PARA SELECCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

Basándose en los principales problemas de la cuenca se aplicó la metodología de Marco Lógico para 

poder enlazar dichos problemas y definir un problema central con sus respectivas causas y 

consecuencias, así las cosas el problema central definido es: 

 

“INADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 

A continuación se presenta el árbol resumido de problemas para el recurso agua cuenca del río 

Amagá, en la Figura 131. El  árbol completo se encuentra en los anexos del capítulo 

Participación de actores 

Identificación de problemas 

Elaboración de árbol de 
problemas y objetivos por 

municipio 

Elaboración árbol de 
problemas y objetivos  para la 

cuenca 

Selección de 

alternativas 

Análisis técnicos 
(prospectiva) 

Estructura analítica del proyecto  
Formulación de los 

proyectos 
 

ANALISIS SITUACIONAL SINTESIS AMBIENTAL 
PROBLEMAS Y 

VARIABLES 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS PARA 

LA CUENCA 
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FIGURA 131. ÁRBOL DEL PROBLEMA CENTRAL DE LA CUENCA 

USO INADECUADO DEL 
SUELO

AFECTACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AGUA

DETERIORO DE LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL 

PRESIÓN SOBRE LOS 
RECURSOS NATURALES 

POR DINÁMICA 
SOCIOECONÓMICA

BAJA CAPACIDAD DE 
GOBERNANZA Y 

GOBERNABILIDAD PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS

INCREMENTO DE LA 
VULNERABILIDAD A LA 

EXPOSICIÓN A 
AMENAZAS NATURALES

INADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

PERDIDA DE CAPACIDAD 
DE SOPORTE DEL SUELO

LIMITACIÓN DE LOS 
USOS DEL AGUA

AFECTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN AIA Y 
EE

CRECIMIENTO DE 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE ALTO 
IMPACTO EN CONTRAVÍA 
CON LA VOCACIÓN DEL 

SUELO

BAJA CAPACIDAD DE 
COMANDO Y CONTROL 

SOBRE LOS RN DEL 
TERRITORIO

PÉRDIDA DE VIDAS, 
BIENES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS Y DE LA 

FUNCIONALIDAD DE LA 
CUENCA

 

FUENTE: FORMULACION POMCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017
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El objetivo central (antes problema central) se convierte en el propósito del POMCA, es así como 

queda definido como  

 

“ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 

Lo que se refiere a asegurar la coordinación entre la oferta ambiental de la cuenca y el 

aprovechamiento que se da a los recursos naturales disponibles y sus servicios de aprovisionamiento, 

soporte y regulación. Este instrumento permite tener una visión clara y global de la situación positiva 

que se desea. Las que antes eran las causas principales, son ahora los medios por los cuales se va 

a dar solución al problema. En la Figura 132, se presenta el árbol de objetivos resumido, el árbol 

completo se presenta en los anexos del capítulo.  
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FIGURA 132. ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA CUENCA  
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FUENTE: FORMULACION POMCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017
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Como resultado de la integración entre problemáticas (Diagnóstico), alternativas de solución 

(Prospectiva) y Alternativas de intervención territorial comunitaria (Medios identificados con los 

“Árboles de problemas/objetivos", se han definido de forma preliminar, 6 estrategias, que se enmarcan 

en los principales ejes de acción, que agrupan los diferentes programas y proyectos que desarrollara 

el POMCA para el logro del objetivo definido. (Figura 133) 

 

FIGURA 133. LÍNEAS ESTRATEGICAS DEL POMCA 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

De acuerdo a la construcción de las líneas estratégicas, se realiza la identificación de programas y 

proyectos que alcanzarán el escenario apuesta o tenderán al cumplimiento de la zonificación 

ambiental.  Se desarrollará el componente programático a través de los proyectos propuestos en la 

Tabla 83. 
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 TABLA 83. PROYECTOS A SER IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E1 IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA FUNCIONALIDAD RURAL 

SOSTENIBLE Y TRANSFORMACIÓN 

DEL CAMPO 

PG1.1. Manejo del suelo 

para el desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas 

productivas del sector minero 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la 

productividad y reducir el conflicto por 

sobreutilización severa en la Cuenca 

E2 GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO 

PG2.1. Mejoramiento de la 

calidad del recurso hídrico 

de la Cuenca. 

P2.1.1. Formulación de Instrumentos de 

Planificación del recurso hídrico donde 

se requiera o se priorice 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la 

cuenca hidrográfica de los Directos Río 

Cauca - Río Amagá y Quebrada 

Sinifaná. 

P2.1.3. Acotamiento de Rondas Hídricas 

E3 MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL SUELO RURAL 

Y LA CALIDAD AMBIENTAL 

PG3.1. Consolidación de la 

estructura ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los 

Ecosistemas Estratégicos y de las Áreas 

de importancia ambiental 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación 

de coberturas y ecosistemas 

transformados de importancia ambiental. 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el 

manejo, sostenibilidad y la 

adaptación de la cuenca   

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos 

naturales de los EE y las AIA 

E4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

SOCIOAMBIENTALES QUE 

PROPENDAN POR EL EQUILIBRIO DEL 

TERRITORIO 

 

 

PG4.1. Capacitación y 

fortalecimiento de la cultura 

ambiental en la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de 

educación ambiental para el 

conocimiento y la gestión adecuada de 

los valores y servicios ambientales de la 

cuenca 

PG4.2. Productividad con 

alternativas sostenibles 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas 

lideradas por grupos juveniles 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E5 FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN Y LA PARTICIPACION 

SOCIAL Y COMUNITARIA, PARA LA 

GOBERNANZA DE LA CUENCA 

PG5.1. Fortalecimiento 

Social y comunitario para la 

Gobernanza 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental Participativa 

PG5.2. Desarrollo 

Institucional 

P5.2.1. Fortalecimiento del ejercicio de 

la autoridad ambiental en la cuenca 

P5.2.2. Incorporación de los 

lineamientos del POMCA en 

instrumentos de planeación del orden 

Regional y Local. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

TABLA 84. DESPLIEGUE ESTRATEGICO GESTION DEL RIESGO 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

 

REDUCCIÓN DEL RIESGO MEDIANTE 

MITIGACIÓN DE AMENAZA Y 

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD  

PG1. GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADAPTACIÓN A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

P6.1.1. Seguimiento, monitoreo y 

generación de conocimiento de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

P6.1.2. Fortalecimiento de la 

capacidad institucional para 

gestión de riesgo 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  

 

5.2. PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo de la formulación del POMCA de los Directos al río Cauca, río Amagá quebrada 

Sinifaná describe la inversión proyectada para las líneas estratégicas, el cual suma un total de $ 

124.148’000.000 sin el Componente de Gestión del Riesgo. En la Tabla 85 se presenta el presupuesto 

discriminado por proyecto. 

 

TABLA 85. PLAN OPERATIVO 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS TOTAL 

E1 IMPLEMENTACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS Y 

PG1.1. Manejo del suelo para 

el desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas 

productivas del sector minero 
2.760 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS TOTAL 

BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA 

FUNCIONALIDAD 

RURAL SOSTENIBLE 

Y TRANSFORMACIÓN 

DEL CAMPO 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la productividad y 

reducir el conflicto por sobreutilización severa en 

la Cuenca 

6.340 

E2 GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO 

PG2.1. Mejoramiento de la 

calidad del recurso hídrico de 

la Cuenca. 

P2.1.1. Formulación de Instrumentos de 

Planificación del recurso hídrico donde se 

requiera o se priorice 

2.700 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la cuenca 

hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río 

Amagá y Quebrada Sinifaná. 

13.400 

P2.1.3. Priorización y Acotamiento de Rondas 

Hídricas 
5.750 

E3 MANEJO 

INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL 

SUELO RURAL Y LA 

CALIDAD AMBIENTAL 

PG3.1. Consolidación de la 

estructura ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los Ecosistemas 

Estratégicos y de las Áreas de importancia 

ambiental 

10.650 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de 

coberturas y ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

9.900 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el manejo, 

sostenibilidad y la adaptación 

de la cuenca 

P3.2.1. Investigación aplicada al caracterización 

a los recursos naturales de los EE y las AIA 
1.300 

E4 IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES 

SOCIOAMBIENTALES 

QUE PROPENDAN 

POR EL EQUILIBRIO 

DEL TERRITORIO 

PG4.1. Capacitación y 

fortalecimiento de la cultura 

ambiental en la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de 

educación ambiental para el conocimiento y la 

gestión adecuada de los valores y servicios 

ambientales de la cuenca 

5.450 

PG4.2. Productividad con 

alternativas sostenibles 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas lideradas por 

grupos juveniles 
5.450 

E5 

FORTALECIMIENTO 

DE LA INSTITUCIÓN Y 

LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y 

PG5.1. Fortalecimiento Social 

y comunitario para la 

Gobernanza 

P5.1.1.Fortalecimiento a la Gestión Ambiental 

Participativa  
45.858 

PG5.2. Desarrollo Institucional 
P5.2.1. Fortalecimiento de la ejercicio de la 

autoridad ambiental en la cuenca 
1.700 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS TOTAL 

COMUNITARIA PARA 

LA GOBERNANZA DE 

LA CUENCA 

P5.2.2. Incorporación de los lineamientos del 

POMCA en instrumentos de planeación del 

orden Regional y Local. 

2.190 

TOTAL 124.148  
 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

Los costos relacionados en el Plan Operativo son costos estimados y aproximados, que en la etapa 

de implementación la Corporación deberá ajustar de acuerdo con los alcances y estudios previos que 

se definan. (Anexo 42_Plan_Operativo). 

 

En la Tabla 86 se presenta los costos a corto (2019 a 2022) mediano (2023 -2027) y largo (2018 -

2032) plazo del POMCA. 

 

TABLA 86. PROYECTOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS DEL POMCA 

PLAZOS DEL POMCA INVERSIÓN TOTAL 

Proyectos a Corto Plazo  $                                         48.523,00  

Proyectos a Mediano Plazo   $                                         43.160,00  

Proyectos a Largo Plazo  $                                         32.465,00  

TOTAL POMCA  $                                      124.148,00  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La estructura de costos de cada uno de los proyectos se encuentra definida dentro de la ficha 

desarrollada en el ítem 7.4.3. Proyectos, los cuales se discriminan por actividad para cada uno de los 

años expresados en Millones de Pesos. 

 

5.3. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

A continuación se presenta la identificación de instrumentos y medidas de administración de los 

recursos naturales renovables a ser implementadas por parte de CORANTIOQUIA de tal forma que 

se oriente la toma de decisiones respecto a la ordenación y manejo de la cuenca de los Directos río 

Cauca,  Río Amagá Quebrada Sinifaná, basados en las condiciones actuales del territorio y del estado 
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de conservación de los recursos naturales se definirán las medidas de su administración más 

adecuadas, con el fin que las instituciones locales, regionales y nacionales competentes las ejecuten 

para lograr el escenario apuesta definido para la Cuenca. 

 

El establecimiento de Medidas corresponde a una acción administrativa, técnica, social, y/o ambiental 

que permite implementar los resultados y propósitos de la zonificación ambiental, que tiene como 

objetivo establecer condiciones y/o condicionamientos para procurar que se conserven los servicios 

ecosistémicos, que presta cada área en el territorio, o para la recuperación del servicio ecosistémico 

de la misma. 

 

Tal y como lo manifiesta la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, “Las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables se establecen con base en los resultados de la 

prospectiva y la zonificación ambiental, donde se definen las categorías de ordenamiento y las zonas 

de uso y manejo para la toma de decisiones, respecto a la ordenación y manejo de la cuenca. Se 

deben identificar y definir los instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales 

renovables”. 

 

La definición de medidas de administración de los recursos naturales renovables, está en estrecha 

relación con las diferentes áreas que se han identificado en el proceso de zonificación, las cuales para 

este caso serán trabajadas a partir de las Subzonas de Uso y manejo. En el capítulo de Prospectiva y 

zonificación se presentan las medidas de administración propuestas para cada una de las áreas 

identificadas en la zonificación, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio. 

 

A partir de la identificación de las medidas a ser establecidas en cada una de las subzonas de uso y 

manejo de la zonificación, se presenta a continuación las medidas a ser implementadas de acuerdo 

con los recursos naturales los cuales, dependiendo de su función, están sujetos a diferentes tipos de 

restricciones, con miras a mejorar la sostenibilidad de la cuenca, (Tabla 87). Es importante realizar el 

ejercicio desde los dos componentes para que se dé cobertura a toda el área de la cuenca y se puedan 

desarrollar los procesos de armonización de una forma más acertada. 
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TABLA 87. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON EL RECURSO NATURAL 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

Bosques sujetos a 

restricciones para el 

aprovechamiento forestal 

(Figura 134) 

Todas las áreas declaradas, así como las Áreas 

de Importancia Ambiental que tengan su origen 

de protección en los bosques existentes. 

De igual forma se protegerán los bosques que 

existan o se restauren en las Áreas para la 

conservación y/o recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE). 

 

Bosques o relictos de Rondas de ríos y 

quebradas 

 

No se otorgarán los permisos de 

aprovechamiento forestal en zonas 

boscosas. 

 

Incorporación a los POT la 

delimitación de las áreas con función 

amortiguadora para minimizar la 

presión urbana sobre las áreas 

protegidas y definir las acciones de 

manejo a que haya lugar. 

Declaratorias de utilidad pública, 

para adquisición predial en zonas de 

alto riesgo o áreas de importancia 

ambiental, por la alta presión para su 

transformación, con requerimiento de 

acciones de preservación y 

necesidad de evitar el uso de los 

Recursos naturales renovables. 

Ecosistemas objeto de 
medidas de manejo 

ambiental  

 

Figura 135) 

Suelos de protección de los POT fuera de áreas 

protegidas declaradas. Si bien no son categorías 

de manejo de áreas protegidas, pueden aportar 

al cumplimiento de los objetivos específicos de 

conservación, estas áreas de terreno localizadas 

dentro de cualquiera de las clases de suelo de 

que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene 

restringida la posibilidad de urbanización debido 

a la importancia estratégica para la designación 

o ampliación de áreas protegidas públicas o 

privadas, que permitan la preservación, 

restauración o uso sostenible de la biodiversidad 

de importancia municipal, regional o nacional. 

Definición de áreas que pueden 

llevarse a la categoría de área 

protegida y formulación o 

actualización de Planes de Manejo 

 

Incorporación a los POT la 

delimitación de las áreas con función 

amortiguadora para minimizar la 

presión urbana sobre las áreas 

protegidas y definir las acciones de 

manejo a que haya lugar. 

 

Zonas sujetas a medidas 

de reducción y mitigación 

por riesgo (Figura 136 ) 

Zonas de alto riesgo por las diferentes 

amenazas. 

 

 

 

 

Condicionado a estudios  detallados 

de riesgo de acuerdo con el Decreto 

1807 de 2014 Compilado en el 

Decreto 1077 de 2015. 

Las áreas definidas como de 

amenaza media en cualquiera de los 

tres escenarios de amenazas 
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RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

evaluados, estarán condicionadas a 

que los municipios definan usos que 

no aumenten o intensifiquen la 

categoría de amenaza (que no pase 

de media a alta), y a estudios 

detallados de amenaza de aquellos 

predios donde se amerite. 

Zonas de extracción minera con licencia 

ambiental, en áreas de amenaza alta. 

Las áreas de extracción minera con 

amenaza alta serán priorizadas para 

realizar control y seguimiento y las 

licencias estarán sujetas a revisión 

para determinar si se requieren 

estudios detallados de acuerdo con 

la amenaza que se presenta. 

Declaratoria de las áreas 

protegidas objeto de 

preservación, actual o 

proyectada (Figura 137) 

Se encuentra pendiente de declaratoria el área 

del Bosque Seco, que se encuentra en parte de 

la zona rivereña del Río Cauca; AIA Alto El 

Cardal - AIA Alto La Horcona -AIA Cerro Tusa -; 

AIA Santa Isabel; AIA Cerro Combia; AIA 

Cuchilla Melendres; AIA Alto El Chamuscado; 

AIA Cerro Erve. 

Si bien ya están involucrados como 

determinantes en el POMCA, se gestionará su 

declaratoria municipal y la formulación y 

ejecución de su plan de Manejo. 

Seguimiento, formulación, ejecución 

y Actualización de Planes de Manejo. 

Implementación del proceso de 

declaratoria. 

 

Incorporación a los POT la 

delimitación de las áreas con función 

amortiguadora para minimizar la 

presión urbana sobre las áreas 

protegidas y definir las acciones de 

manejo a que haya lugar. 

Cuerpos de agua  

sujetos a plan de 

ordenamiento del 

recurso hídrico (Figura 

138). 

Realizar la actualización y/o formulación y 

ejecución de los Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico para la corriente principal 

subcuencas priorizadas por las entidades. 

Implementación del PORH, según 

los términos legales y técnicos 

contenidos en él. 

Cuerpos de agua sujetos 

a reglamentación de uso 

y vertimientos. Figura 

138). 

Proceso de reglamentación de uso en las 

corrientes abastecedoras que prioricen las 

entidades. 

Reglamentación de cuerpos de agua, 

priorizadas por las entidades. 

 

Cuerpo de agua 

priorizados para la 

Proceso de definición de ronda hídrica de 

acuerdo con la priorización realizada por las 

Una vez definida y acotada la Ronda 

Hídrica se procederá a la 
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RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

definición de ronda 

hídrica. Figura 138). 

entidades en el marco de las políticas 

nacionales. 

 

implementación de las medidas de 

manejo que se establezcan 

Áreas de páramo y 

humedales objeto de 

delimitación o medidas 

de manejo 

Laguna de Santa Isabel municipio de Fredonia Formulación del Plan de Manejo del 

ecosistema estratégico donde se 

encuentra ubicado. 

Áreas susceptibles de 

incendios 

En áreas de amenaza alta por incendios 

forestales, con antecedentes de eventos 

ocurridos. 

Ecosistema de Bosque Seco 

Promoción, desarrollo e 

implementación de paquetes 

tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo 

de recursos naturales. Promoción de 

la instalación de sensores para 

alertas tempranas de incendios. 

Instalación de barreras rompe 

fuegos. 

Identificación de áreas de 

almacenamiento seguro de aguas 

para riego en épocas de lluvias bajas 

o en temporadas de fenómeno del 

Niño. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 134. BOSQUES SUJETOS A RESTRICCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 135. SUELOS DE PROTECCIÓN POT QUE PUEDEN TENER ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS SUJETOS A 

MEDIDAS DE MANEJO  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS 

(2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)   

 

 
 

PÁG. 472 

 

DOCUMENTO POMCA 

 

FIGURA 136. ZONAS SUJETAS A MEDIDAS DE REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN POR RIESGO  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 137. ZONAS SUJETAS A DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS OBJETO DE PRESERVACIÓN 

PRIORIZADAS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

. 
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FIGURA 138. CUERPOS DE AGUA SUJETOS A MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA 

 

6.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL POMCA  

 

La estructura administrativa presentada obedece a el funcionamiento actual de la única autoridad 

ambiental en la cuenca, CORANTIOQUIA, quien lidera la implementación del POMCA, sin embargo 

hay instancias de la sociedad civil, sector productivo o grupos sociales que pueden realizar su 

participación a través del equipo POMCAS, o a través del consejo de cuenca que debe retomar los 

procesos participativos llevados a cabo para la presente formulación e incluirlos dentro del proceso de 

fortalecimiento en el territorio. 

 

Iniciada la fase de implementación del POMCA el Consejo de Cuenca debe retomar los registros de 

participación en los espacios participativos de cada fase del POMCA y retomar contacto con dichas 

personas y organizaciones para incluir dentro de su plan de trabajo los encuentros con dichos actores 

y su vinculación a la dinámica de planeación de la cuenca. (Figura 139). 
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FIGURA 139. ESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL POMCA 
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FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

6.2. ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA  

 

Para la implementación del POMCA se propone la consolidación de alianzas interinstitucionales para 

la financiación de los proyectos de competencia de la Autoridades Ambiental CORANTIOQUIA y las 

autoridades municipales. 

 

De igual forma, se podrán ejecutar proyectos en asocio con las entidades territoriales y los actores 

sociales y comunitarios, a partir de Convenios o contratos interadministrativos. De igual manera, con 

organismos privados una vez se demuestre la procedencia de los recursos. 

Las fuentes de financiación para la ejecución del POMCA  son las siguientes: 

 

Además de los recursos de lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, Artículo 41 (compilado en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, decreto 1076 de 2015), la ejecución del POMCA, 

dispondrá de recursos de las siguientes fuentes: 

 

1.  Recursos provenientes de las CORANTIOQUIA,  tales como: 

- Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua.  
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- Las tasas por utilización de aguas. 

- Las transferencias del sector eléctrico. 

- Las contribuciones por valorización.  

 

Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental. Para fortalecer el proceso de los cursos de 

agua, cada año se establecerán en el plan de acción medidas y acciones específicas de 

implementación que podrán ser financiadas con recursos provenientes de este recaudo.  

 

Las compensaciones correspondientes a las actividades extractivas.  

Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal. 

 

Para las dos anteriores fuentes se establece que el 100% de estas compensaciones se dirigirán en la 

vigencia de esta actualización a la recuperación y/o restauración de las coberturas vegetales que 

permiten la conectividad y servicios ecosistémicos. 

 

Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su artículo 8° para ejecución de 

proyectos estratégicos. Para facilitar la concurrencia del nivel nacional y con el objeto de avanzar en 

descontaminación de aguas, recuperación y recarga de acuíferos, esta figura es viable en la ejecución 

del POMCA. 

 

Para el mediano plazo se evaluará la creación de una contribución adicional relacionada con la 

localización de actividades residenciales en áreas de amortiguación de ecosistemas estratégicos. 

 

2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como: 

El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 953 de 2.013. 

Se priorizará su inversión en la restauración y/o conservación de ecosistemas estratégicos y áreas 

declaradas. 

 

Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental. En la discusión del presupuesto anual de 

rentas, gastos e inversiones de las entidades territoriales, se establecerá un monto de destinación 

específica complementario. 
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Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en relación con los 

planes para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. 

 

Para la prevención y mitigación de los efectos de cambio climático y de las amenazas naturales, el 

POMCA podrá disponer de recursos de cofinanciación de las subcuentas de Conocimiento y Manejo 

de los fondos territoriales de gestión del riesgo de desastres.  

 

3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como: 

El 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, 

sustituya o adicione.  

Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y aprovechamiento y/o 

intervención – afectación de los recursos naturales renovables 

Los derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su responsabilidad social 

empresarial. 

 

4. Los provenientes del Sistema General de Regalías. 

5. Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental. 

6. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM).  

Las sumas de dinero que a cualquier título les transfieran las personas naturales y jurídicas con destino 

a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica; 

 

7. Los provenientes del Fondo Adaptación. 

8. Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional. 

9. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental 

competente, identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas naturales y/o jurídicas que 

tengan asiento en la cuenca hidrográfica. 

10. Los provenientes de donaciones. 

11. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011. 
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 Otras medidas de financiación: 

Pago por Servicios Ambientales: Decreto 0953 de 2013: Incentivo en dinero o en especie que las 

entidades territoriales pueden reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores reguladores 

de predios ubicados en las áreas de alta importancia estratégica. 

 

La Compensación Ambiental: La compensación ambiental es un conjunto de medidas y acciones 

generadoras de beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados 

por el desarrollo de los proyectos siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, 

corrección, mitigación, recuperación y restauración eficaces. 

 

Subsidios a la gestión ambiental: son transferencias corrientes que las unidades del gobierno pagan 

a las empresas o a los hogares sobre la base de los niveles de sus actividades de producción o sobre 

la base de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden o importan. Se 

incluyen las transferencias a las corporaciones públicas y otras empresas que tienen por objeto 

compensar pérdidas de operación. 

 

Alivios tributarios: Este descuento corresponde a una modalidad distinta de incentivo y se considera 

de mucha más fuerza que el establecido en el artículo 157 del Estatuto Tributario, porque se calcula 

el descuento sobre el impuesto de renta y no sobre la base gravable. 

 

Es una medida de protección de ambiente que le puede permitir a las empresas ahorrar dinero, quedar 

exento del IVA y dejar de evadir impuestos, solo por acogerse a los Beneficios consignados en 

los Estatutos Tributarios que ofrece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Se orienta a la inversión en equipos o elementos que minimicen el impacto ambiental negativo, que 

se pueda causar a través de sus operaciones. 

 

El sector productivo puede beneficiarse de varias formas, pero antes debe inscribirse ante el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Bienes excluidos del impuesto (Artículos 424-5 numeral 4): Quedan excluidos del impuesto sobre las 

ventas los siguientes bienes: (...) Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen 

a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios 
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para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo 

cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Importaciones que no causan impuesto (Artículo 428). Las siguientes importaciones no causan el 

impuesto sobre las ventas: la importación de maquinaria o equipos siempre y cuando, estos no se 

produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria 

comprende lavado, separado, reciclado y extrusión) y los destinados a la depuración o tratamiento de 

aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos. 

 

Para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, 

siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

Según fuentes del Minambiente, cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá 

reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, 

incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal. 

 

La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean 

exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. 

 

Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente (Artículo 158-2): las 

personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan 

realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 

respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a 

dichas inversiones. 

 

Otras rentas exentas (Artículo 207-2). Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos, 

con los requisitos y controles que establezca el reglamento: Entre las rentas relacionadas con 

inversiones ambientales están: 
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Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, 

realizada únicamente por las empresas generadoras, por un término de quince (15) años, siempre que 

se cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. 

 

El Decreto 2532 de 2001 (por el cual se reglamenta el numeral 4° del artículo 424-5 y el literal f) del 

Estatuto Tributario contiene los requisitos para solicitar la exclusión de impuesto sobre las ventas, las 

definiciones de las que tratan los mencionados artículos. 

 

La Resolución 978 de 2007 establece la forma y requisitos para presentar ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible las solicitudes de acreditación para obtener la certificación de que 

tratan los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literales f e i, del Estatuto Tributario, con miras a obtener la 

exclusión de impuesto sobre las ventas correspondiente. 

 

El Decreto 3172 de 2003 reglamenta el artículo 158-2 del Estatuto Tributario y la Resolución 0136 de 

2004 en la que se establecen los procedimientos para solicitar ante las autoridades ambientales 

competentes, la acreditación o certificación de las inversiones de control y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

Fondos de Agua, Herramienta financiera sostenible de apoyo a las entidades de que tienen 

competencia legal y que pueden trabajar en forma mancomunada en la conservación, recuperación y 

protección del recurso hídrico. 

 

Los incentivos establecidos por la banca multilateral: Las instituciones de la banca multilateral han 

destinado importantes recursos crediticios a proyectos forestales en países como Colombia, con 

grandes extensiones de bosques naturales amenazadas. En general, estas entidades recomiendan 

como estrategia de política forestal, que el sector público asuma la reforestación con fines de 

recuperación y conservación, reduciendo su intervención en la reforestación comercial a la verificación 

de los lineamientos ambientales y a la creación de incentivos que promuevan una mayor participación 

del sector privado. La experiencia más importante de apoyo financiero de la banca multilateral a 

programas forestales en Colombia es la del PAFC, Plan de Acción Forestal para Colombia. 

 

Recursos internacionales, de diferentes organismos multilaterales para la conservación y preservación 

del ambiente. 
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Cooperación técnica, fondos de innovación tecnológica y apalancamiento para la conservación de la 

oferta ambiental.  

 

La estructura administrativa se convierte en un elemento crucial del proceso de instrumentación del 

POMCA del Río Amagá, y la estructura adoptada dependerá no solo de la disponibilidad del personal 

de CORANTIOQUIA, sino del avance logrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional 

con las Administraciones Municipales, alrededor de la gobernanza del agua. 

 

El trabajo de administración del POMCA, se soporta en dos componentes básicos, por un lado, un 

área de orientación de las acciones de conservación y restauración y, por otro lado, un área 

responsable de las acciones correspondientes a la gestión de actividades productivas. 

 

Para el manejo de cada una de estas áreas se proponen dos líderes de procesos, la denominación de 

líderes busca no generar expectativas al denominar el cargo de coordinación y que al incluirse en el 

manual de un funcionario genere una adición al salario.   

 

El manejo de cada área, estará a cargo de un profesional especializado del más alto nivel en la 

Corporación y contarán con dos profesionales adicionales, un profesional especializado de 

denominación inferior y un profesional universitario.  

  

La dinámica que adquiera la ejecución del POMCA y la participación de actores, definirá la demanda 

de nuevos miembros, para lo cual se propone la contratación de personal a través de la figura 

contractual de prestación de servicios. 

 

Como alternativa para toda la estructura se plantea que a través de contratos de prestación de 

servicios se administre el POMCA, lo anterior permitiría dedicaciones exclusivas para el proceso, pero 

de igual forma, significaría que al momento de la ejecución no se contará con personal por los tiempos 

propios del proceso de contratación. De la misma manera, pone en riesgo la interiorización de los 

procesos a cargo del POMCA en la entidad. 
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7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 

 

Este componente del POMCA permitirá identificar en tiempo real las alertas tempranas que indiquen 

las dificultades operativas, tácticas y estratégicas relacionadas con la implementación de las 

estrategias, programas y proyectos propuestos. El sistema deberá desplegarse según los indicadores 

de resultado, de gestión, de proceso y de impacto propuestos en la perfilación de cada proyecto, de 

tal forma que se garantice el manejo eficiente de los recursos y su real aporte a la generación de 

beneficios para la Cuenca del Río Amagá. 

 

Bajo la comprensión sistémica de los fenómenos que constituyen la ordenación y manejo de la 

Cuenca, se busca como movilizador principal del modelo a la Gobernanza del Agua, de tal forma que 

se vinculen en el proceso de medición, evaluación y seguimiento a proyectos desde una perspectiva 

de integración bajo los siguientes criterios de actuación. 

 

7.1. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

 

Los indicadores son “hechos” concretos, verificables, medibles, evaluables, que se establecen a partir 

de cada objetivo, y se orientan a comparar los objetivos formulados inicialmente con los logros 

obtenidos y con los estándares y/o valoración inicial; en los proyectos permiten analizar la eficacia en 

cada nivel de planificación; es decir, si se resolvió el problema y en qué magnitud.  

 

Por lo que los indicadores se convierten en el mecanismo que permite monitorear el nivel de avance 

y cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los programas y proyectos del POMCA, ya 

que son patrones de valoración del comportamiento de las variables relevantes. 

 

Para la evaluación de los resultados del POMCA se distinguen tres tipos de indicadores, tal como se 

describe a continuación:  

 

- Indicadores de Impacto: Relaciona los logros a largo plazo y las contribuciones de los proyectos 

al cumplimiento de la misión u objetivo superior del POMCA.  

- Indicadores de Producto: Relaciona los logros en el inmediato plazo y las contribuciones de los 

componentes y actividades de los propósitos establecidos en el POMCA. 
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- Indicadores de Gestión: Estos indicadores analizan el plan operativo del POMCA, con el fin de 

controlar el cumplimiento de los cronogramas, la ejecución de los programas y proyectos 

propuestos y partidas presupuestales destinadas. 

 

7.1.1. Indicadores de Impacto  

 

A partir de la problemática central de la cuenca hidrográfica directos río Cauca – río Amagá – quebrada 

Sinifaná, se identificaron los objetivos específicos del POMCA y así los indicadores de impacto que 

darán cuenta del avance y cumplimiento del Plan.  

 

Los indicadores planteados para hacerle seguimiento a alcanzar a largo plazo las metas definidas en 

los objetivos específicos del POMCA, se basan en los indicadores ambientales definidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 667 del 2016 y que las Autoridades 

Ambientales dentro de su gestión evalúan de forma periódica, adicional a indicadores formulados para 

evaluar las variables que la Resolución no incluye. (Tabla 88) 

 

TABLA 88. INDICADORES DE IMPACTO QUE APUNTAN A LOGRAR EL OBJETIVO DEL POMCA 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AMAGÁ 

QUEBRADA SINIFANÁ 

Objetivo General 
Asegurar la adecuada administración y aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Objetivo Especifico Indicador de Impacto 

Objetivo específico 1. Realizar el uso 

sostenible del suelo 

 

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

 

Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción 

Objetivo específico 2. Mejorar la 

calidad del recurso hídrico 

 

Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

con seguimiento 

 

Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del usos de las aguas 

 

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 

seguimiento a metas de aprovechamiento 
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AMAGÁ 

QUEBRADA SINIFANÁ 

Objetivo General 
Asegurar la adecuada administración y aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Objetivo Especifico Indicador de Impacto 

 

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 

 

Objetivo específico 3. Fortalecer el uso 

sostenible de ecosistemas estratégicos 

y áreas de importancia ambiental de la 

cuenca. 

 

Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

 

Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y 

manejo en ejecución 

 

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y 

reforestación 

Objetivo específico 4. Disminuir la 

presión sobre los recursos naturales 

por la dinámica socioeconómica de la 

Cuenca 

Ejecución de acciones de educación ambiental 

Objetivo específico 5. Desarrollar una 

estrategia de gobernanza y 

gobernabilidad vinculando la 

corresponsabilidad ambiental 

 

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento  

 

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del 

componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento, 

con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la 

revisión y ajustes de los POT 

Objetivo 6. Fortalecer la gestión del 

riesgo en la Cuenca 

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, 

planificación y ejecución de acciones relacionados con cambio climático en 

el marco de los instrumentos de planificación territorial 

 

Porcentaje de actividades de seguimiento, monitoreo y generación de 

conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ejecutadas. (*) 

(*) INDICADOR ESTRUCTURADO EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POMCA 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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En el Anexo 48_Hojas_Metodologicas se presentan las hojas metodológicas de los indicadores de 

impacto definidos para el POMCA, y tomados de la batería de indicadores ambientales definidos por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 667 del 2016.  

 

7.1.2. Indicadores de producto 

 

Estos indicadores miden los efectos a mediano o largo plazo generados por los productos del POMCA 

sobre la población directamente afectada, en términos de logro de objetivos económicos, sociales, 

políticos, culturales y ambientales, en este caso para la Cuenca. Por lo anterior los indicadores de 

producto se plantean para cada uno de los quince (15) proyectos que conforman el Componente 

Programático del POMCA, buscando evaluar la eficiencia en su implementación y así su contribución 

al logro del objetivo central para la Cuenca.  (Tabla 89): 
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TABLA 89. INDICADORES DE PRODUCTO 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

P1.1.1. Reconversión de las 

prácticas productivas del sector 

minero 

Implementar una estrategia de reconversión 

productiva en el sector minero, que contemple la 

adopción de prácticas ambientalmente 

sostenibles y la concienciación sobre la 

importancia de la conservación de los recursos 

naturales junto con una eficiente articulación 

interinstitucional. 

Porcentaje de acciones 

encaminadas al transformación 

productiva del sector minero en 

la Cuenca 

50% 100%  

P1.1.2. Reconversión de las 

prácticas agropecuarias para 

aumentar la productividad y reducir 

el conflicto por sobreutilización 

severa en la Cuenca 

Implementar estrategias para inducir a la 

transformación de los sistemas de producción 

agropecuaria actuales, buscando la 

sostenibilidad económica, social y ambiental del 

territorio. 

Porcentaje de acciones 

encaminadas al transformación 

productiva del sector 

agropecuarios en la Cuenca 

40% 70% 100% 

P2.1.1. Formulación de 

Instrumentos de Planificación del 

recurso hídrico donde se requiera o 

se priorice 

Mejorar la planificación del recurso hídrico en la 

cuenca del Río Amagá, con el fin de mantener la 

disponibilidad donde se requiera de forma 

sostenible 

Porcentaje de formulación y/o 

seguimiento de instrumentos de 

planificación del recurso hídrico 

40% 80% 100% 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, 

en la cuenca hidrográfica de los 

Directos Río Cauca - Río Amagá y 

Quebrada Sinifaná. 

Recuperar la Calidad de las principales fuentes 

hídricas de la cuenca 

Porcentaje de seguimiento a los 

instrumentos relacionados con 

el mejoramiento de la calidad 

del recurso hídrico  

40% 80% 100% 

P2.1.3. Acotamiento de Rondas 

Hídricas 

Realizar los estudios de priorización y 

acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo con 

lo establecido en la Guía en los cuerpos de agua 

Porcentaje de avance en el 

acotamiento de rondas hídricas 
75% 100%  
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

del Río Poblanco (Parte alta y media de la 

Cuenca), Río Amagá, Quebrada la Horcona, 

Quebrada la Popala, Quebrada Sinifaná y otros 

que se prioricen posterior a la adopción del 

POMCA. 

P3.1.1. Consolidación de los 

Ecosistemas Estratégicos y de las 

Áreas de importancia ambiental 

Consolidar la Estructura Ecológica Principal 

(EEP) Regional del Río Amagá, la Qda. Sinifaná 

y los drenajes directos al Río Cauca a nivel 

Regional, la cual establecerá la conectividad 

entre ecosistemas estratégicos para la 

generación y recuperación de servicios 

ambientales: aire, agua, suelo y biodiversidad 

Porcentaje de avance en 

acciones para conservación de 

la biodiversidad y ecosistemas 

estratégicos priorizados 

35% 70% 100% 

P3.1.2. Restauración y/o 

Recuperación de coberturas y 

ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

Restaurar y/o recuperar los ecosistemas que han 

sido degradados, dañados, o destruidos en la 

futura EEP Regional de las cuencas de los Río 

Amagá, La Qda. Sinifaná y los drenajes directos 

al Río Cauca,  buscando que dichos ecosistemas 

cumplan una función ecológica en términos de 

disponibilidad del recurso hídrico, diversidad 

biológica, escenarios paisajísticos, control de 

aspectos contribuyentes a la generación de 

amenazas, entre otros. 

. 

Porcentaje de avance en la 

restauración y recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

33% 66% 100% 
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos 

naturales de los EE y las AIA 

Incrementar de la información y conocimiento 

para el manejo, sostenibilidad ecosistémica de la 

cuenca, en los EE y AIA. 

Porcentaje de avance en la 

ejecución de acciones 

encaminadas al aumento de 

conocimiento 

40% 70% 100% 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia 

de educación ambiental para el 

conocimiento y la gestión adecuada 

de los valores y servicios 

ambientales de la cuenca 

Disminuir la presión a los recursos naturales de 

la cuenca a través de la cultura ambiental y el 

reconocimiento de los valores ambientales del 

territorio. 

Porcentaje de acciones 

encaminadas a fortalecer la 

cultura ambiental en la Cuenca 

50% 100%  

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas 

lideradas por grupos juveniles 

Generar oportunidades económicas alternativas 

de carácter sostenible para el arraigo al territorio 

de las comunidades jóvenes de la cuenca. 

Porcentaje de avance en las 

acciones de fortalecimiento 

ambiental en la Cuenca 

40% 75% 100% 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental Participativa 

Diseñar e implementar una estrategia educativa 

y comunicativa ambiental orientada hacia las 

comunidades asentados en la cuenca, con el fin 

de generar un proceso de apropiación y 

recuperación de esta fuente hídrica y 

conocimiento comunitario para la gestión del 

riesgo 

Porcentaje de organizaciones 

sociales fortalecidas en la 

gestión ambiental 

33% 66% 100% 

P5.2.1. Fortalecimiento del ejercicio 

de la autoridad ambiental en la 

cuenca 

Fortalecimiento institucional de las autoridades 

ambientales en el territorio de la cuenca y entes 

territoriales con funciones ambientales 

Porcentaje de la estrategia para 

el fortalecimiento administrativo 

e institucional implementada 

100%   

P5.2.2. Incorporación de los 

lineamientos del POMCA en 

Incorporar las determinantes y lineamientos del 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Porcentaje de avance en la 

articulación y armonización de 
33% 66% 100% 
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

instrumentos de planeación del 

orden Regional y Local. 

Hidrográfica de los directos río Cauca, río 

Amagá, quebrada Sinifaná en los Instrumentos 

de Planeación de orden regional y municipal; y 

acompañamiento de los estudios básicos de 

riesgo en escala rural y urbana para los mismos. 

los lineamientos del POMCA 

con los instrumentos de 

planeación de orden regional y 

local 

P6.1.1. Incremento del 

conocimiento y de la tecnología en 

el territorio para la gestión integral 

del riesgo y adaptación al cambio 

climático 

Aumentar el conocimiento y la tecnología para el 

seguimiento, monitoreo y análisis holístico de 

amenazas y riesgos a emplear en la toma de 

decisiones en la gestión integral de riesgo y 

adaptación a los efectos del cambio climático. 

Porcentaje de avance en el 

aporte a la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático y 

a la gestión del riesgo 

33% 66% 100% 

P6.1.2. Gestión para la reducción 

del riesgo en zonas de amenaza 

alta y media 

Reducir las condiciones de riesgo existentes y 

evitar la generación de nuevos riesgos 

Porcentaje de reducción de 

ocupación de las zonas de 

amenaza alta en la Cuenca 

33% 66% 100% 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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7.1.3. Indicadores de gestión  

 

Estos indicadores se evalúan anualmente y acompañarán los informes que se presentan ante la 

Comisión Conjunta, monitorean el cumplimiento del componente programático del POMCA y su 

ejecución presupuestal. (Tabla 90) 

 

TABLA 90. INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR  FÓRMULA 

Cumplimiento del 

cronograma 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

Presupuesto 
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐎𝐌𝐂𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

Eficiencia 
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨
× 𝟏𝟎𝟎 

Avance del POMCA 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

Participación de 

entidades territoriales 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐎𝐌𝐂𝐀

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐎𝐌𝐂𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

Declaración de nuevas 

áreas protegidas y 

suelos de protección 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧

× 𝟏𝟎𝟎 

Avance de red de 

monitoreo 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚

× 𝟏𝟎𝟎 

Percepción del 

mejoramiento de las 

condiciones 

socioambientales de la 

cuenca POMCA 

Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales por municipio 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA 

 

Por cuanto el POMCA se aprobará en una fecha intermedia a la aprobación de presupuestos de la 

Autoridad Ambiental y Administraciones Gubernamentales, para la implementación del Plan tendrá 

que realizarse una serie de actividades previas al inicio efectivo del Instrumento. 

 

El Equipo POMCA de la Corporación elaborará una vez adoptado el POMCA, el Borrador del Plan de 

Acción Indicativo del POMCA para que posteriormente pueda ser revisado, analizado y aprobado por 

el Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental y pueda incorporarse en el presupuesto posterior, de 

forma paralela la Corporación concertará con Gobernación, Municipio y demás entidades con 

competencia en el territorio de la cuenca la priorización de inversiones a ejecutar por parte de esas 

entidades de acuerdo con sus funciones.  

 

De otra forma el grupo interdisciplinario - Equipo POMCAS - dirigirán las actividades de evaluación de 

los trámites ambientales que expiden las CAR de tal forma que tomando como referencia las 

determinantes del POMCA, puedan otorgarse los permisos y licencias solicitados e implementar lo 

definido en el Plan.  

 

Durante el primer mes de cada vigencia, CORANTIOQUIA, solicitará a los representantes  entidades 

territoriales y otros actores de las cuencas, el reporte de las acciones e inversiones realizadas durante 

la vigencia anterior relacionadas con los objetivos del Plan y su ejecución. Este reporte incluirá tanto 

la información relacionada con las inversiones, los avances físicos de las mismas, como la valoración 

de los efectos que se han logrado. 

 

Una vez consolidada esta información, durante el mes de febrero, el Equipo POMCA, evaluará y 

consolidará un informe de seguimiento y evaluación, que reporte los avances de la vigencia, así como 

el acumulado de los avances y establezca las recomendaciones de ajuste a las medidas a implementar 

y al plan de acción elaborado al inicio de cada uno de los periodos de administración- 2020, 2024, 

2028-2032, en cumplimiento de procesos de mejoramiento continuo. 
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