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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 CN-1605-48 del 20 de mayo de 2016, con acta de inicio del 26 de julio
de 2016, con el fin de adelantar la Actualización (ajuste) del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica (POMCA) de los directos río Cauca – río Aurra. 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:

1

-

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.

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
S.A.S), firmó el contrato de consultoría CN-1605-48 por medio del cual se realizó la “Consultoría
para la Actualización (Ajuste) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los
Directos Río Cauca (MD) – Río Aurra NSS (2620-02), 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 Aurra, localizada al occidente 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
Actualización del POMCA de los directos río Cauca – río Aurra.
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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,
caracterización, mapeo y priorización de actores, la estrategia de participación,
recopilación y análisis de la información existente de la cuenca, análisis situacional inicial,
potencialidades, limitantes y condicionamientos, Plan Operativo Detallado, cada uno con
sus correspondientes anexos.

-

5. Resultados de la Fase de Diagnóstico: se presenta la información del proceso de
conformación del Consejo de Cuenca en cumplimiento con el Decreto 1640 de 2012 y la
Resolución 509 de 2013, la caracterización Básica, Físico – Biótica, Socioeconómica,
Político Administrativa, Funcional y Gestión del Riesgos de la cuenca, indicando la
metodología utilizada para la elaboración de cada uno de los componentes. Incluyendo
también en esta fase el análisis situacional, síntesis ambiental de la cuenca y se hace
entrega del documento de las actividades complementarias que se desarrollaron para dar
cumplimiento con el alcance técnico, así como los resultados de la estrategia de
participación comunitaria.

-

6. Resultados de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental de la cuenca:
cuenta con el diseño de los escenarios prospectivos, deseado y apuesta de 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: 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
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forma se entrega en esta fase la estructura administrativa y estrategia financiera del
POMCA así como el programa de seguimiento y evaluación del mismo.
-

8. Anexos que hacen parte del POMCA:
o 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.
O Soportes de las actividades llevadas a cabo en la fase de aprestamiento como son:






Actividades complementarias
Caracterización y priorización de actores
Consulta previa
Consejo de cuenca
Taller de Riegos, entre otros

o Soportes de las actividades llevadas a cabo en la fase de Diagnostico como son:
 Documentos y registros del proceso de conformación del consejo de cuenca.
 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.
 Documentos y registros del proceso de Consulta Previa con las comunidades
afrodescendientes.
o Soportes de las actividades llevadas a cabo en la fase de Prospectiva – zonificación
y fase de Formulación.
o Mapas y salidas cartográficas debidamente organizados y codificados
-

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 actualización 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
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IGAC. Igualmente contiene el documento con la relación de los productos cartográficos
elaborados, la metodología y el listado de mapas.


Marco normativo que sustenta el proyecto

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:
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.
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NORMA

DESCRIPCIÓN

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

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.

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”.

Decreto 1076 del 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
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NORMA

DESCRIPCIÓN

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
POT’s y EOT’s
PORH y POMCAS realizados

Marco Normativo y Política Nacional del Sistema de Áreas Protegidas
Planeación y gestión del desarrollo del territorio, transformación del espacio
físico urbano y rural
Planificación, gestión e intervención del recurso hídrico

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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RESUMEN EJECUTIVO
Es importante resaltar la importancia que el instrumento de Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca – POMCA, tiene en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el territorio, al reconocer las
particularidades regionales y las potencialidades de la participación de actores sociales e
institucionales para garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que su gestión se deriva del
ciclo hidrológico, el cual depende de las diferentes interrelaciones entre los componentes naturales y
antrópicos.
El presente POMCA debe ser visto como un proceso que busca dejar sentadas las bases de
organización de las relaciones 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 de un instrumento de planificación del territorio, sentado sobre la perspectiva
de la sostenibilidad ambiental, que las 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, fue necesario realizar 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. Cada una de las etapas de la formulación del POMCA
(Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva y Formulación), 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 actividades económicas realizadas por los actores.
Este documento contiene las características más relevantes de la actualización del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, 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.
Fase de Aprestamiento: Durante los talleres desarrollados (Socialización del proyecto, taller de
identificación de riesgos y actores) se buscó identificar de manera participativa los actores sociales
que tienen presencia en la cuenca para su vinculación en el proceso, en total se identificaron 593
integrantes que hacen presencia en la cuenca del rio Aurra. De este número de personas
identificadas 377 se encuentran en el área rural y 216 en el área urbana.
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De acuerdo a los resultados de los ejercicios y al mapa general de actores, se tiene que la mayoría
de actores clave se encuentran el municipio de Sopetrán el cual represente el 21%, seguido de San
Pedro de los Milagros y San Jerónimo con el 19%. Los municipios de Ebéjico, San Sebastián de las
Palmitas y Bello con su vereda la unión se encuentra por debajo del 15%, siendo el de menor
porcentaje Bello.
En la fase de aprestamiento también se realizó la recopilación y análisis inicial de la información
existente para la Cuenca de los directos río Cauca – río Aurra, para eso se tomaron diferentes
componentes o aspectos de importancia teniendo en cuenta los POT, PBOT, estudios municipales y
regionales de todas las entidades de orden nacional, regional y local. Este análisis permitió
identificar los puntos críticos y las necesidades de información más relevantes, entre los cuales se
menciona: levantamiento a través del trabajo de campo de información detallada de suelos, con
muestreo de campo, además la realización de estadísticas por paisaje, requerimiento de información
de las unidades geomorfológicas teniendo en cuenta la morfogénesis, morfografía, morfodinámica y
morfoestructura, información actualizada de los puntos de captación y caudales. Para el tema de
calidad de agua se observa, la deficiencia de información específica sobre la producción
agropecuaria y de las cantidades de los insumos que esta utiliza y que pueden aportar a la
contaminación hídrica. También hay dificultad para cuantificar la actividad turística que es incipiente,
no se encuentra organizada y es dispersa en el territorio. Con respecto a ecosistemas estratégicos
no hay una caracterización florística completa y actualizada de toda la cuenca del río Aurra. Para la
actualización se requiere muestreos de vegetación actualizados al interior de las coberturas
boscosas existentes e imágenes aéreas y/o ortofotomosaicos recientes de la cuenca del río Aurra.
Por último uno de los resultados de la fase fue la identificación de las principales limitantes –
problemáticas, conflictos y potencialidades a partir del análisis situacional inicial de la Cuenca
basado en la información secundaria recopilada y la participación de los actores. (Tabla 2)
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TABLA 2. MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA – COMPONENTE FÍSICO - BÍOTICO
SUBCOMPON
ENTE

LIMITANTES PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

- Zonas con procesos de
erosión severa e infiere la
susceptibilidad
de
los
territorios a procesos de
remoción en masa.

- Procesos
erosivos
asociados a actividades
agropecuarias.
- Municipios
con
transformación
de
la
vocación
económica
pasando a ser de agrícola a
turístico.

- Suelos aptos para cultivos
permanentes.
- Colinas suaves y onduladas
ofrece mejores perspectivas
técnicas en cuanto a la
actividad
agrícola
y
ganadera.

- Erosión severa por falta de
protección con vegetación.
- Movimientos en masa en
taludes adyacentes a la
corriente.
- Colinas
largadas
con
procesos de erosión laminar.
- Procesos de reptación

- Explotación de arenas y
gravas
artesanalmente
provocando fragmentación
de bosques.

- La cuenca hace parte de la
formación Amagá, posee
carbón explotable y arcillas
que sirven de materia prima
para
materiales
de
construcción.
- Pendientes muy bajas que
permiten e desarrollo de
actividades agropecuarias.
- Sopetran es una zona con
alto potencial para estudio
del patrimonio geológico.

HIDROGEOLO
GÍA

- Contaminación natural en
llanuras aluviales de ríos.
- Principales usuarios son
turistas, debido a que los
pozos y aljibes se encuentran
en fincas de recreo,
parcelaciones y hoteles.
- Inadecuada disposición de
residuos sólidos.

- Contaminación del agua
subterránea
(urbano,
agrícola e industrial).
- Presión sobre el uso del
recurso hídrico subterráneo.
- Desconocimiento de los
aljibes, se convierten en
receptores
de
aguas
residuales y disposición de
residuos sólidos.
- La zona acuífera presenta
cobertura
de
tierras
desnudas o degradadas

- Fuente de abastecimiento
para usos urbanos
- Identificación de cuatro
zonas estratégicas y de
importancia del recurso
hídrico subterráneo por
potencial y extracción.

CALIDAD DE
AGUA

- Pérdida o cambio de
potencialidad en los usos del
recurso.
- Vertimiento
puntual
de
excretas sin tratamiento en
cabeceras
municipales,

- Falta de tratamiento de las
aguas residuales vertidas a
los ríos y quebradas.
- Impactos
negativos
al
paisaje y a la calidad del
recurso debido a los

- Quebradas con buenos
índices de calidad de agua
debido a su capacidad
autodepuradora.
- La Cuenca pertenece a una
sola corporación ambiental,

COMPONENTE FISICO - BIOTICO

SUELOS

GEOLOGÍAGEOMORFOL
OGÍA
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SUBCOMPON
ENTE

LIMITANTES PROBLEMÁTICAS
centros poblados y en la
zona rural.
- Disposición de residuos
sólidos en los cauces.
- Socavación en ríos y
quebradas
que
aporta
material suspendido

COBERTURA
Y USO

FAUNA

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

residuos sólidos.
- Proliferación de vectores de
contaminación y olores
desagradables

lo cual permitiría una mejor
implementación de políticas
de
mejoramiento
de
condiciones ambientales.

- Creciente deforestación.
- Fuerte
proceso
de
urbanización del suelo.
- Cambios en los usos,
coberturas y rentas del suelo
(parcelaciones, fincas de
recreo, centros recreativos y
ganadería
de
doble
propósito).
- Expansión de la frontera
agropecuaria.
- Fragmentado
de
la
vegetación

- Generación de secamiento
de humedales y pérdida de
ecosistemas.
- Afectación de áreas de
protección y pérdida de
biodiversidad ecosistémica,
llevando la degradación
irreparable del suelo y la
pérdida de su capacidad
productiva
y
portante,
creando
en
éste
susceptibilidad a procesos
erosivos.
- Presión sobre las especies
maderables.

- Ecosistemas locales y
regionales con alto grado de
biodiversidad, endemismos
y especies amenazadas.
- Singularidad
en
su
biodiversidad (bosque de
niebla, variedad de flora:
árboles,
helechos,
orquídeas, musgos).
- Riqueza florística.
- Existencia de bosques
naturales.

- Incrementando la pérdida de
biodiversidad por cambio y
homogenización de los
hábitats.
- Aumento o ampliación de la
frontera agrícola, que está
causando la expulsión de
especies.
- Pérdida de la funcionalidad
del sistema ecológico.
- Caza indiscriminada de la
escasa fauna.

- Deterioro del paisaje
- .El Bosque seco tropical que
se encuentran en la zona
baja de la cuenca y se
encuentra en peligro de
desaparecer.
- Presencia de especies
invasoras como la rana toro
y el caracol africano
generando un peligro para el
mantenimiento
de
la
diversidad natural, así como
para la salud de las
comunidades

- Áreas que aún conservan
vegetación nativa.
- Presencia en las partes
altas de algunas especies
de aves, mamíferos y
reptiles.
- En San Jerónimo y Sopetrán
se pueden observar algunas
especímenes de mamíferos.
- Presencia de ecosistemas
locales
y
regionales
representativos, con alto
grado de biodiversidad, y
singularidad,
como
el
bosque seco tropical
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SUBCOMPON
ENTE

LIMITANTES PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

SOCIOECONÓ
MICO Y
CULTURAL

- Se presenta desempleo y
altas tasa de informalidad
laboral.
- Presencia de trabajo infantil.
- Vías rurales en mal estado.
- Infraestructura que requiere
fortalecimiento en las áreas
rurales y urbanas.
- Deficiencia en servicios
públicos,
especialmente
acueducto y alcantarillado.
- Grandes
procesos
de
urbanización en fincas de
recreo.

- Desactualización de alguno
de
los
planes
de
ordenamiento territorial.
- Cambios en la economía
municipal.
- Presión en el uso de los
servicios
públicos
existentes.
- Baja cobertura en servicios
sociales, salud, educación y
recreación.
- Informalidad
en
la
empleabilidad.

- Potencial para el desarrollo
de actividades económicas
asociadas al turismo.
- Presencia
de
organizaciones que orientan
sus actividades al área
ambiental.
- Rica
en
recursos
paisajísticos
- Programas de educación
ambiental.
- Presencia
histórica
y
participativa
de
organizaciones sociales.

REMOCIÓN EN MASA
-

En la cuenca afloran rocas metamórficas de diferentes edades, ígneas, sedimentarias y
depósitos aluviales.
Los procesos de remoción en masa con más frecuencia se presenta en los sectores de
los municipios de San Jerónimo, Ebéjico y Heliconia.
La actividad de las fallas es la causa de los movimientos en masa.

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

AVENIDAS TORRENCIALES
GESTIÓN DEL
RIESGO

-

Presencia súbita de caudales pico o máximos probables general en las riberas de los
cauces de las principales quebradas y rio Aurra.
Representan una amenaza de alto riesgo debido a la potencialidad que tienen para
destruir obras civiles, poblados, asentamientos humanos, vías, campos de cultivos e
infraestructura.
Se manifiesta una presencia constante para casi todos los municipios de la Cuenca.

SOCAVACIÓN DE CAUCES
-

Este proceso se encuentra altamente incrementado por la deforestación.
Provoca un aumento en la carga de sedimentos de las corrientes y en su caudal durante
las épocas de invierno.
Se registran con mayor intensidad a lo largo del cauce principal del rio Aurra.

INUNDACIONES
-

Se concentran en las zonas de planicies de inundación aledañas a este propio rio y en
distintas veredas.
Las zonas planas están sujetas a estar inundadas en los períodos de mayor precipitación,
es decir en las dos temporadas de lluvias del año

PÁG. 13
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

SUBCOMPON
ENTE

LIMITANTES PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

INCENDIO FORESTAL
-

Registra un “déficit hídrico” prolongado con posibles impactos como mayor frecuencia de
incendios forestales, problemas de desabastecimiento de agua, en acueductos rurales y
municipales; stress en las personas y en los cultivos por las altas temperaturas; en el
caso de estos últimos la productividad puede ser reducida.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA

Fase de Diagnóstico: La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra tiene un área
total de 58.796.78 ha, distribuida en seis (6) municipios: Bello (vereda la unión sector ovejas),
Medellín (corregimiento de San Sebastián de Palmitas), Ebéjico, San Jerónimo, San Pedro de los
Milagros y Sopetran, conformada en su totalidad por (110) veredas y (2) cabeceras municipales
(Ebéjico y San Jerónimo).


Consulta Previa

CORANTIOQUIA, ha registrado presencia de las comunidades afrodescendientes San Nicolás,
Tafetanes, La Puerta, Los Almendros, Guaymaral, Juntas, Córdoba y El Rodeo, las cuales no
cuentan con reconocimiento, a la fecha, por el Ministerio del Interior, pero si tienen resolución de
constitución como Consejos comunitarios. Los Consejos de El Rodeo y Córdoba se encuentran en el
municipio de Sopetrán pero no están dentro de la cuenca del POMCA directos río Cauca - rio Aurra.
Los Consejos Comunitarios Afrocolombianos, se encuentran ubicados en el municipio de Sopetran al
occidente del departamento de Antioquia, aledaño a la conexión vial Aburrá- río Cauca. El Consejo
de San Nicolás cuenta con un Titulo colectivo de 30,8 hectáreas, está conformado por 76 familias
con una población aproximada de 400 integrantes. Los demás Consejos no cuentan con territorio
colectivo.
Se realizó una caracterización articulada con toda la cuenca del río Aurra, haciendo énfasis en los
elementos culturales particulares que hacen parte de los de los Consejos Comunitarios, una minoría
étnica como lo estipula la Constitución y las normas que rigen la consulta y como un espacio de
concertación y dialogo. Todas las actividades se realizaron de forma participativa con los miembros
de los 8 Consejos Comunitarios y de las veredas aledañas.
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Dentro del proceso se generaron diferentes actividades interactivas como talleres de etnohistoria,
cosmoambiente, economía propia, caracterización de territorio e identificación de impactos,
recorridos, conversatorios y reuniones entre otros, que hicieron parte del plan de trabajo
correspondiente a la Fase de Diagnóstico.
Como complemento a los talleres y recorridos realizados con la comunidad, los profesionales
sociales y profesionales del componente físico- biótico, participaron en la elaboración del documento
de “Estudio etnográfico”, en el cual se realizó la caracterización básica de los componentes bióticos
y abióticos que conforman el territorio de los Consejos Comunitarios.


Consejo de Cuenca

Finalizando la fase de aprestamiento fue elegido el Consejo de Cuenca, proceso que fue publicado
el 05 de septiembre de 2016 en el diario el Mundo, en él se establecieron las fechas de inicio y cierre
del proceso, y el 21 de octubre de 2016 se realizó la reunión de elección, dando cumplimiento a los
términos de ley. El Consejo de Cuenca está conformado por (18) integrantes de Alcaldías
municipales, Consejos Comunitarios, Gobernación de Antioquia, Sector productivo, Instituciones de
educación superior, prestadores de servicios públicos, Juntas de Acción Comunal, Otros: cuerpos de
bomberos, mesa ambiental, juntas administradoras locales (Tabla 3).
TABLA 3. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA POR TIPO DE ACTOR Y ENTIDAD
TIPO DE ACTOR

ENTIDAD
Alcaldía Municipal de Ebéjico

Municipio con Jurisdicción en la Cuenca

Alcaldía Municipal de San Jerónimo
Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros

Departamento con Jurisdicción en la Cuenca

Gobernación de Antioquia
Consejo Comunitario Guaymaral
Consejo Comunitario San Nicolás

Comunidades Negras

Consejo Comunitario Corregimiento Córdoba
Sector Productivo

LC INGYTOP SAS

Institución de Educación Superior

Universidad de Antioquia Seccional Occidente

Prestador de Servicios Públicos

Asociación de Acueducto La Lana
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TIPO DE ACTOR

ENTIDAD
Asociación de usuários Acueducto vereda Espiritu Santo – SUAVEP
ESP
Aguas de San Jerónimo
Vereda La Ciénaga – San Jerónimo

Junta de Acción Comunal

Vereda Miranda - Sopetran
Vereda Roja - Guayabal - Sopetran
Cuerpos de Bomberos Voluntarios – San Jerónimo

Otros

Mesa Ambiental - Ebéjico
Junta Administradora Local – Medellín

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA



Clima

En términos de distribución porcentual de área en la Cuenca predomina el clima Templado
semihúmedo en un 30.57% del área, seguido de los climas frío húmedo (23.23%), Cálido
semihúmedo (17.97%) y Cálido semiárido (15.81%); los demás tipos de clima presentan
distribuciones menores del diez por ciento. Los valores de temperaturas máximas en la Cuenca
oscilan entre los 36°C y 30°C a lo largo de todo el río Cauca.


Geología

La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cuenca - río Aurra se localiza en la vertiente occidental de
la Cordillera Central, geológicamente en el área de estudio afloran varias unidades litodémicas que
incluyen rocas de diferente edad, origen y composición. La Cuenca se encuentra en la zona de
confluencia de tres placas tectónicas: Caribe, Nazca y Suramericana. Consta de seis fallas
principales: San Jerónimo al oriente; Romeral, Piedecuesta, Ebéjico, Quirimará y Cauca al
occidente. Se trata de un sistema trenzado, en el que las fallas mencionadas antes se conjugan una
sola a partir de Liborina hacia el norte.


Hidrografía

A partir de la codificación de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra- NSS (262002), se definieron 38 subcuencas correspondiente a tributarios directos al río Cauca, quebrada La
Clara y río Aurra. A partir de la verificación de la delimitación de la cuenca utilizando como insumo la
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cartografía 1:25000 que fue suministrada por el Fondo Adaptación se elaboró el modelo de elevación
digital del terreno (MDE), con el cual se realizó el ajuste de la Cuenca de acuerdo a la revisión de los
drenajes y la redelimitación de subcuencas, quedando (4) subcuencas correspondiente a tributarios
directos al río Cauca, quebrada La Clara y río Aurra y (13) microcuencas abastecedoras de acuerdo
al código la fuente de agua y a la población que está abasteciendo.


Pendientes

La cuenca de los directos río Cauca – río Aurra presenta hacia el sur una topografía de carácter
predominante plana, sus zonas montañosas se caracteriza por presentar pendientes de ligeramente
escarpado a fuertemente escarpado ocupando un 80% del área de estudio. De igual forma las
pendientes en grados reflejan una condición topográfica similar reiterando la presencia
principalmente de zonas topográficas escarpadas con suaves pendientes hacia el municipio de
Sopetran, San Pedro de los Milagros y el sector noreste de San Jerónimo.


Hidrología

La Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra no cuenta actualmente con embalses y trasvases
construidos. De acuerdo con la información suministrada por la Corporación, a lo largo de la cuenca
se encuentran 3085 puntos de captación hidráulica; además de estos, se encuentran puntos de uso
de acuicultura, agroindustrial, para generación de energía hidráulica e hidroeléctrica, industrial,
minería, deportes, recreativo y silvicultura, en una menor proporción. Los caudales y rendimiento
hídrico mínimo mensual anual para la cuenca del río Aurra, se puede observar que dichos caudales
varían desde 0,16 m3/s a 4,12 m3/s y un rendimiento hídrico en toda la cuenca de 13,71 L/s/km2. y,
los caudales y rendimiento hídrico máximo mensual anual para la cuenca del río Aurra, donde se
puede observar que dichos caudales varían desde 2,85 m3/s a 6,58 m3/s y un rendimiento hídrico
en toda la cuenca de 36,42 L/s/km2. Los grandes consumidores de recurso hídrico, son los usos
agrícola y acuicultura en las subcuencas Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca y Q. La
Clara, con un total de 500,94 L/s y 465.83 L/s. El menor consumo de acuerdo al uso corresponde a
las actividades de recreación y deportes y entre otros. La demanda relacionada con el uso
doméstico corresponde únicamente al 13,8% de la demanda total concesionada.


Calidad de agua

En la Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra, se utilizan varias de las corrientes hídricas como
fuentes abastecedoras para consumo de agua de poblaciones y/o como drenaje natural para recibir
las excretas y vertimientos de origen antrópico, con diversas actividades económicas, que originan el
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deterioro progresivo de la calidad del agua al ser descargadas sin el debido tratamiento. La mayoría
de corrientes monitoreadas en la Cuenca, muestran índices de calidad de agua aceptables en la
parte alta de su recorrido, pero están potencialmente en riesgo de desmejorar, al encontrarse en una
zona de actividades agropecuarias y actividades turísticas en crecimiento, estas últimas, favorecidas
por el mejoramiento de las condiciones de infraestructura vial desde el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá hacia las poblaciones de la Cuenca y las proyecciones de los municipios, pero sin contar
con la infraestructura sanitaria suficiente para abordar esta condición.


Capacidad de uso de la tierra

El 20.23% de la Cuenca es de clase 2(II) tierras apta para agricultura con cultivos de clima frío y
templado, tales como maíz, fríjol, arracacha, cidra y hortalizas (repollo, remolacha, zanahoria,
coliflor, habichuela, rábanos, lechuga, cilantro) y ganadería semi-intensiva e intensiva con pastos
introducidos o de corte. El 0.4% de la Cuenca es de clase 3 (III) aptas para cultivos transitorios
Intensivos (CTI) y cultivos transitorios semi-intensivos (CTS). El 11.93 % de la Cuenca es de clase 4
(IV) presenta algunas de las siguientes limitaciones: profundidad efectiva moderada, erosión ligera a
moderada, media a alta saturación de aluminio, pendientes fuertemente inclinadas en algunas
unidades y fertilidad baja. El 40.45% de la Cuenca corresponde a clase 6 (VI) son moderadamente
profundos a superficiales, bien drenados, erosión moderada a severa, texturas variables ácidos, alta
saturación de aluminio y fertilidad baja. El relieve es inclinado a ligeramente escarpado, con
pendientes 25-50%, con erosión moderada, alta susceptibilidad a los movimientos en masa (patas
de vaca, terracetas y reptación). El 26.14% de la Cuenca con clase 7 (VII) son aptas para
actividades el establecimiento de proyectos de bosques protectores o protectores-productores y para
conservación de los recursos naturales. Se deben prohibir las explotaciones agropecuarias
tradicionales y el 0.80 % de la Cuenca de clase 8 (VIII) estos suelos presentan limitaciones muy
severas de uso, debido al clima de páramo alta acidez, pendientes escarpadas y fertilidad baja a
muy baja.


Coberturas y usos de la Tierra

Se determinó mediante la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM 2010),
que la Cuenca está ocupada por 30 coberturas terrestres de las cuales el 58,37% (34.320,64 ha) del
territorio de la Cuenca está cubierto por territorios agrícolas, el 36,26% (21.321,32) son bosques y
áreas seminaturales, el 2,15% (1.265,6 ha) está ocupado por territorios artificializados y el 1,44%
(848,57 ha) corresponden a superficies de agua 36,26% (21.321,32) son bosques y áreas
seminaturales, el 2,15% (1.265,6 ha) está ocupado por territorios artificializados y el 1,44% (848,57
ha) corresponden a superficies de agua.
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Fauna
-

Fauna Acuática (íctica): en el área de estudio se encontraron 14 especies pertenecientes a
14 géneros, 12 familias y 5 órdenes.

-

Anfibios: 40 especies fueron reportadas de posible presencia en la región de la Cuenca del
río Aurra, que pertenecen a 11 familias y 3 órdenes.

-

Reptiles: se registraron de manera directa diez (10) especies de reptiles pertenecientes a
seis (6) familias y dos (2) órdenes.

-

Aves: las especies observadas en total 134, se presentan 15 órdenes y 36 familias

-

Mamíferos: se registraron de manera directa 23 especies, las cuales representan a 8
órdenes y 16 familias.

Ecosistemas estratégicos

Los ecosistemas estratégicos de la cuenca, están constituidos por áreas SINAP y SIRAP en estas
áreas se encuentran ecosistemas tan importantes como el Distrito de Manejo Integrado de la
Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca (DMI) el cual ocupa un área de 5.568,38 ha, repartidas entre
los municipios de Medellín (corregimiento San Sebastián de Palmitas), Bello (Corregimiento de San
Félix), San Jerónimo (vereda Montefrio) y Ebéjico, El Distrito de Manejo Integrado Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño ocupa una superficie de
1.170,37 ha, distribuidas entre los municipios de San Jerónimo (576.82 ha), San Pedro (592,20 ha) y
Sopetran (1,35 ha). Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca de las
98.049 hectáreas que cubre esta zona de reserva el 3,88% de su área correspondiente a 3.805, 14
ha, se encuentran dentro del territorio de la Cuenca del río Aurra, distribuidas entre los municipios de
Ebéjico con 2.400,45 ha y Sopetran con 1.404,69 ha.


Caracterización Socioeconómica y Cultural

La población total de la Cuenca es de 43.582 personas, siendo San Jerónimo el municipio que
mayor representatividad poblacional tiene dentro de la Cuenca del río Aurra con 30.04% del total de
los habitantes del territorio, seguido por el municipio de Ebéjico con un 27.21%. Dentro del territorio
a nivel poblacional son Sopetrán, San Pedro de los Milagros y el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, con un 10,7%, 17% y 12% respectivamente, siendo Bello entonces el municipio con menor
representatividad en términos poblacionales. En cuanto a la distribución urbana y rural, encontramos
que dos de los municipios localizados dentro del área de la Cuenca tienen cabecera municipal:
Ebéjico y San Jerónimo, así que, la población urbana asciende a los 6.367 habitantes, mientras que
la población asentada en zonas rurales se estima según bases de datos de SISBEN de cada
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municipio en 36.622 personas. La distribución por género de la población asentada dentro de la
cuenca, correspondiendo mayoritariamente a mujeres con el 51% en comparación a un 49% de
hombres en total.
Los sectores más representativos dentro de la cuenca hidrográfica del río Aurra en términos
económicos son el Sector primario con: producción Agrícola se tiene registrado un total de 7432,4
hectáreas en producción, distribuidos en cultivos permanentes, transitorios y anuales; siendo Ebéjico
el municipio con mayor número de hectáreas en producción con diversos cultivos como aguacate,
café, caña, frijol, maíz, tomate, plátano en asocio. Algunos de los municipios dentro de la Cuenca
tienen una importante producción ganadera, destacándose el caso de San Pedro de los Milagros, en
donde la producción lechera representa un importante renglón de la economía municipal, así mismo,
en el caso del municipio de Ebéjico con la producción porcícola.
En la cuenca existen aproximadamente 253 estanques dedicados principalmente a la ceba de trucha
y tilapia roja, localizados en la parte alta – media de la cuenca. En la Cuenca del río Aurra, se
encuentran 22 actividades agroindustriales, de las cuales 17 están representadas por
establecimientos de transformación de productos cárnicos mediante la elaboración de chorizos,
embutidos y carnes frías, las otras 5 corresponden a actividades de cultivos de café.
La actividad minera actualmente dentro del territorio de la Cuenca presenta 43 títulos mineros, según
información reportada por Catastro Minero Colombiano, distribuido según el mineral de explotación.
La explotación de arenas y gravas naturales y silíceas, representa un 46% de dicha actividad
económica minera, seguida por explotaciones de material de arrastre y metales preciosos,
equivalentes a un 15% cada una. En menor medida se presenta también explotación de Arcillas,
Arcillas refractarias, materiales de construcción y carbón térmico o carbón mineral.


Gestión del Riesgo

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra presenta cuatro (4) amenazas naturales:
Avenidas Torrenciales, Inundaciones, Movimientos en masa e Incendios Forestales (Tabla 4).
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TABLA 4. AMENAZAS NATURALES
AMENAZA

Movimientos en
masa

Inundación

Avenidas
torrenciales

Incendios
forestales

AMENAZA ALTA

El 19% (11522 ha) de la
cuenca corresponde a
amenaza alta.

El 9.5% (56173.24 ha) de la
cuenca corresponden a
amenaza alta.

El 4.0% (2359.63 ha) de la
cuenca corresponden a
amenaza alta.

El 25.4% (14919.65 ha) de la
cuenca corresponden a
amenaza alta.

AMENAZA MEDIA

CONDICIÓN

El 50% (29219.8 ha)
de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

En la parte central y oeste en los
municipios de Ebéjico y San Jerónimo
se presentan los relieves más abruptos
de la cuenca con pendientes
relativamente mayores y niveles
moderados de espesor de láminas de
agua para los casos de saturación
parcial de suelos.

El 8.4% (49947.77
ha) de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

Presenta amenaza a inundaciones alta
y media respectivamente debido a la
dinámica fluvial predominante de la
cuenca hidrográfica está orientada a
fenómenos torrenciales, que asociada a
eventos causados por variación
climática permite que se supere las
cuotas máximas de inundaciones en los
cauces generando desbordamiento en
los mismos.

El 4.8% (2811.09 ha)
de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

La cuenca presenta amenaza alta al
fenómeno de avenidas torrenciales
puesto que drenajes de la cuenca alta,
principalmente de los municipios de
Ebéjico, San Jerónimo y la parte alta de
la ciudad de Medellín presentan una
calificación de amenaza alta y hacia el
norte de la cuenca drenajes con
condiciones de torrencialidad media y
alta.

El 53.6% (31540.77
ha) de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

La cuenca es susceptible a este
fenómeno,
especialmente
en
temporada de sequía por la presencia
de cobertura vegetal muy susceptible a
inicio de eventos de ignición y a su
posterior propagación.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA
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Análisis situacional

El conflicto por uso, identifica los suelos que presentan usos actuales inadecuados, totalmente
contrarios a la capacidad de uso del mismo sobrepasando la capacidad de soporte del medio natural
en un grado severo. De acuerdo al análisis los resultados indican que el 43.61 % 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 15.72 % 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 7.67 % de la
Cuenca se encuentra con conflictos ligeros y corresponde a zonas de pendientes ligera
moderadamente inclinadas bajo sobrepastoreo y deforestación. Finalmente, el 29.56 % 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. El 3,44% corresponde a territorios
artificial izados, canteras y cuerpos de aguas.
En cuanto al conflicto del recurso hídrico: La subcuencas del río Aurra y la Quebrada La Clara
presenta un conflicto alto y se encuentra asociado a una muy alta demanda por uso del recurso, el
cual en la actualidad presenta deterioro de su calidad en la mayoría de sus corrientes principales,
por la recepción de aguas residuales de origen doméstico (asentamientos permanentes y turismo) y
agropecuario. En la subcuenca de los directos río Cauca entre las quebradas La Clara - La Guaca el
conflicto presentado es medio, la demanda es alta por el sector agropecuario, pero existe una
potencialidad baja de afectación sobre la calidad del recurso por la disposición de las aguas
residuales. Para el caso de la subcuenca de los directos río Cauca entre el río Aurra y la quebrada
La Clara, donde el conflicto es bajo, la potencialidad de afectación es moderada ante un IUA muy
bajo, por las actividades económicas y sociales.
Los principales conflictos por calidad del agua están relacionados con la falta de sistemas para el
tratamiento de aguas servidas municipales tanto en las cabeceras urbanas como los corregimientos
y la inadecuada disposición de excretas en el área rural y suburbana, que afectan
microbiológicamente la calidad y limitan 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.


Análisis situacional

Basados en la información arrojada en la caracterización físico – biótica, socioeconómica, cultural y
de riesgos realizada en la fase de diagnóstico, se definió el análisis situacional donde se
PÁG. 22
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

determinaron las potencialidades, limitantes y los conflictos de los recursos naturales y finalmente la
priorización de los problemas.
Como resultado del análisis de la Caracterización Funcional y Análisis Situacional, por la dinámica
económica, funcional y de sostenibilidad, para la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca - río Aurra
se identificaron catorce (14) 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) Expansión de actividad turística; 5) Afectación de las propiedades y calidad del
agua; 6) Oferta hídrica en condiciones de calidad no óptima para consumo humano; 7) Disminución
de la disponibilidad para el uso del agua; 8) Deforestación, pérdida y disminución de coberturas
naturales; 9) Deterioro de ecosistemas estratégicos; 10) Baja capacidad de gestión institucional; 11)
Actividades económicas que alteran el recurso suelo; 12) Población en condiciones de pobreza; 13)
Áreas con amenazas en movimientos en masa en categoría media; y, 14) Áreas de con amenaza
alta por Incendios Forestales; sobre los cuales se trabajó la fase de prospectiva y el árbol del
problema en la fase de diagnóstico.
Fase de Prospectiva Ambiental y Zonificación Ambiental: Dentro de esta fase se construyó los
tres escenarios de planificación: tendencial, deseado y el apuesta, a través de siete (7) variables
clave definidas para el análisis estructural del sistema de la Cuenca. La apuesta es que en el 2032 la
Cuenca se caracterice por su alta productividad agropecuaria, con inversiones significativas en
temas de tecnología, brindando empleo y rendimientos deseables, que se reflejan en un mayor
ingreso a la población y que impulsa el desarrollo de los demás sectores de la economía, lo anterior
gracias a la gestión de las administraciones de los municipios agropecuarios de la Cuenca, con
cooperación del Departamento y otros agentes nacionales e internacionales que han logrado un
cubrimiento del 100% de programas de asistencia técnica induciendo la implementación de prácticas
sostenibles, diversificadas y competitivas; esto ayudado a la reconversión de las actividades
tradicionales que se venían efectuado hasta el año 2017 y por ende una disminución significativa del
conflicto por uso de la tierra que se presenta en la Cuenca .
La zonificación ambiental dio como resultado dos (2) categorías de ordenación, siete (7) zonas de
uso - manejo y ocho (8) subzonas de uso - manejo. La categoría que se destaca por su extensión es
la de Conservación y Protección Ambiental con un 59% del área total de la Cuenca frente a la de
Uso Múltiple con el 41%.

PÁG. 23
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

Dentro de la Categoría de Conservación y Protección Ambiental, las áreas de Áreas de protección
son las que mayor área ocupan con el 33.263.72 ha, que corresponden al 57% de la Cuenca, le
sigue las áreas protegidas con un área de 6.738.75 ha, que representa el 11% del territorio. Dentro
de la categoría de Uso Múltiple, las áreas urbanas con 11.594.85 ha ocupan el 20% del total del
territorio de la Cuenca.
Fase de Formulación: 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 definieron 5 estrategias, que agrupan seis
(6) programas y diecisiete (17) proyectos que desarrollará el POMCA para el logro del objetivo
definido: (Tabla 5).
TABLA 5. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA

E1. Planificación adecuada
de la ocupación del territorio

E2. Planificación adecuada
de la ocupación del territorio

PROGRAMAS

PG 1. Gestión
interinstitucional para la
administración de los
recursos naturales

PG2. Fortalecimiento de la
Gobernanza

PROYECTOS
P1.1. Armonización de los instrumentos de planificación del
territorio
P1.2. Implementación
consulta previa

de acuerdos protocolizados de la

P1.3. Fortalecimiento a los ejercicios de la autoridad
ambiental en temas de vigilancia y control
P2.1. Fortalecimiento al consejo de cuenca
P2.2.Implementación a los programas de educación formal e
informal en temas de gestión de los recursos naturales
P3.1. Reconversión de las actividades agropecuarias de la
Cuenca

E3. Diseñar mecanismos que
PG3.
Manejo
y P3.2 Reconversión de las actividades mineras en la Cuenca
contribuyan a disminuir el
Conservación de los suelos
P3.3. Promoción de alternativas de manejo ecoeficientes en
conflicto por uso de la tierra.
proyectos de vivienda campestre, recreativa y construcciones
institucionales en áreas de importancia ambiental
P4.1. Gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos
E.4 Gestionar el recurso
P4.2. Conocimiento y monitoreo del recurso hídrico
hídrico para mejorar la PG4. Gestión del recurso superficial y subterráneo
calidad y oferta en la hídrico de la Cuenca
P4.3. Priorización y acotamiento de las rondas hídricas
Cuenca.
P4.4. Formulación de la reglamentación del río Aurra, la
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ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PROYECTOS
quebrada Mirandita, quebrada Grande y otras priorizadas
para la Cuenca

PG5.
Manejo
y
E5. Conservar, preservar y administración de los
restaurar el patrimonio recursos naturales en las
natural ambiental de la áreas
de
importancia
Cuenca.
ambiental y ecosistemas
estratégicos.

PROGRAMA

P5.2. Conservación y restauración de las coberturas
vegetales en áreas de importancia ambiental y ecosistemas
estratégicos
P5.3. Monitoreo y control de las especies de fauna y flora

PROYECTOS

PG6. Gestión integral de riesgo y adaptación a los efectos
del cambio climático

1.

P5.1. Fortalecimiento del sistema de áreas protegidas de la
Cuenca

PG6.1 Incremento del conocimiento y de la tecnología en
el territorio para la gestión integral del riesgo y adaptación
al cambio climático
PG6.2. Reducción del riesgo en zonas de exposición a
amenaza alta y media

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo del POMCA de los directos río Cauca – río Aurra 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 el Decreto 1729/2002,
Decreto 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, 2014
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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 la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra. A continuación se
describe por cada fase las actividades y productos que se elaboraron. (Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y
Tabla 9).
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 6)
TABLA 6. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO
FASE DE APRESTAMIENTO
COMPONENTE
DEFINICIÓN DEL PLAN
DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE
ACTORES

ACTIVIDADES
-

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,
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

RECOPILACIÓN Y
ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
EXISTENTE

PRODUCTOS

-

-

Diseño de la estrategia de participación
para la elaboración del POMCA.
Definición de la estrategia para la
conformación del Consejo de Cuenca.
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
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-

-

Documento con la Estrategia
de Participación

-

Documento
con
los
resultados del análisis de
información existente, tanto
cartográfica
como
documental.
Base de datos con la

-
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FASE DE APRESTAMIENTO
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

PRODUCTOS

riesgo.
Adquisición
de
la
información
hidrometeorológica disponible.

información
hidrometeorológica adquirida.
-

ANÁLISIS SITUACIONAL
INICIAL

-

-

DEFINICIÓN DEL PLAN
OPERATIVO
DETALLADO

-

-

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

-

Identificación
preliminar
de
los
problemas, conflictos y potencialidades
en la cuenca y su localización.
Revisión del Plan Estratégico de la
Macrocuenca

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.
Diseño y realización de tres (3) espacios
de participación.
Diseño y realización de un (1) escenario
de retroalimentación técnica con la
Corporación
Documento con 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

-

-

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.

-

Plan Operativo detallado para
desarrollar el proceso de
elaboración del POMCA.

-

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA
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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 tal
como se muestra en la Tabla 7.
TABLA 7 COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO
FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS
-

CONFORMACIÓN
DEL CONSEJO DE
CUENCA

-

-

CARACTERIZACIÓN
BÁSICA DE LA
CUENCA

-

-

Apoyo a la convocatoria y el desarrollo
de (5) espacios para conformar el
Consejo de Cuenca
Documento con los resultados del
proceso de Conformación del Consejo
de 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 ráster equivalente a la
resolución vectorial (1:25000).

Caracterización y localización geográfica de la
red meteorológica existente en el área de
influencia de la Cuenca.
CARACTERIZACIÓN
DEL MEDIO FÍSICOBIÓTICO

-

-

-

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

Documento técnico:

Clima

-

-

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.

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
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-

-

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.
Calculo de balance hídrico fe largo
plazo
Clasificación climática de la cuenca
Mapa de zonificación climática
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

-

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

PRODUCTOS
-

-

Geología:
-

-

-

-

-

Compilación, análisis e interpretación
de la información geológica disponible.
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 del mapa de geología
básica a escala 1:25.000, con fines de
ordenación de cuencas hidrográficas.
Con la salida cartográfica preliminar
de
materiales
superficiales
identificados (UGS), generación de
una salida cartográfica intermedia, la
cual orientará los trabajos de
muestreo representativo de campo.
Generación de fichas por cada unidad
de compórtamelo similar UGS.
Toma de los parámetros mínimos para
la caracterización del polígono de los
puntos de control previamente
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Estimación y especialización del
índice de aridez
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.

Memoria técnica que contiene la descripción,
caracterización y análisis de la información
geológica para fines de ordenamiento de la
Cuenca, que incluirá:
-

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 incluya:
-

-

-

-

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.

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

-

-

-

-

establecidos.
Para las rocas se realizara un análisis
de
la
condición
de
las
discontinuidades y los rasgos
estructurales con el fin de 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.

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 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.
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PRODUCTOS
-

Mapa de Geología para Ingeniería a
escala intermedia o de Unidades
Geológicas Superficiales –UGS, en
escala 1:25.000.

-

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.
Mapa de zonas de importancia
hidrogeológica, siempre y cuando se
cuente con información primaria y
secundaria que permitan el desarrollo
de éste producto.

-

-
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

-

-

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.

Hidrografía
-

-

-

PRODUCTOS

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.

Documento técnico con la caracterización
hidrográficas de la cuenca, subcuenca y
microcuencas abastecedoras de centros
urbanos y centros poblacionales:
-

-

-

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 compacidad, índice de
alargamiento, índice de asimetría, longitud y
perfil del cauce principal, curva hipsométrica,
elevación media, pendiente del cauce y la
PÁG. 32
DOCUMENTO DEL POMCA

Documento técnico con la caracterización
morfométrica a nivel de cuenca y subcuenca,
teniendo en cuenta: el área, perímetro, longitud
y ancho de la cuenca, factor de forma,
coeficiente de 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.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

cuenca y tiempos de concentración.
-

Pendientes:
-

-

Análisis de las pendientes en
porcentaje, de acuerdo con los
criterios y categorías establecidas por
el IGAC.
Análisis de las 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.
Cálculo del índice de Retención y
Regulación Hídrica (IRH), Índice de
Uso del Agua Superficial (IUA) e
Índice
de
Vulnerabilidad
por
Desabastecimiento Hídrico (IVH).
Estimación de caudales ambientales
PÁG. 33
DOCUMENTO DEL POMCA

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

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)
-

-

-

-

-

-

Descripción y evaluación de la red de
estaciones hidrológicas en la cuenca
y su región de influencia.
Inventario
de
infraestructuras
hidráulicas
Análisis, cuando aplique, de los
sistemas lénticos naturales.
Caracterización
del
régimen
hidrológico a partir de la variabilidad
espacial y temporal.
Cálculo del Índice de Retención y
Regulación Hídrica (IRH), Índice de
Uso del Agua Superficial (IUA) e
Índice de Vulnerabilidad por
Desabastecimiento Hídrico (IVH).
Estimación de caudales ambientales
para condiciones de año hidrológico
normal y seco.
Estimación de la oferta hídrica (total,
disponible o aprovechable) mensual y
anual.
Estimación de la demanda hídrica
sectorial y total.
Salidas
cartográficas
con
la
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

-

para condiciones de año hidrológico
normal y seco.
Estimación de la oferta hídrica (total,
disponible o aprovechable) mensual y
anual para condiciones de año
hidrológico normal y seco, así como
balance hídrico y rendimiento hídrico,
a nivel de cuenca, subcuencas y
puntos de interés hidrológico.
Estimación de la demanda hídrica
sobre la base de extracciones del
recurso hídrico desde las principales
actividades socioeconómicas en la
cuenca.

PRODUCTOS

-

-

-

-

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

PÁG. 34
DOCUMENTO DEL POMCA

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.
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.

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
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

-

-

-

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.
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.
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:
-

-

PRODUCTOS

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

PÁG. 35
DOCUMENTO DEL POMCA

Alteración de la Calidad del Agua
(IACAL).

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
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

-

-

-

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
georeferenciada 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.

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

PÁG. 36
DOCUMENTO DEL POMCA

PRODUCTOS
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.

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.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

-

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.

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.

PRODUCTOS
-

-

-

-

-

-

-

-

Caracterización de vegetación y flora:
-

Caracterización de la vegetación
natural y la identificación de las
PÁG. 37
DOCUMENTO DEL POMCA

-

-

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

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
Documento
técnico
con
la
caracterización de la vegetación y la
flora existente en la cuenca.
Anexo con los resultados de las

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

PRODUCTOS

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.

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

Identificación de
estratégicos:
-

CARACTERIZACIÓN
DE LAS
CONDICIONES
SOCIALES,

áreas

y

ecosistemas

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:

Caracterización social y cultural:
-

Caracterización del sistema social de
la cuenca.
Análisis de tenencia de la tierra y su

PÁG. 38
DOCUMENTO DEL POMCA

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.
-

-

-

-

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.
Documento
técnico
con
la
caracterización sociocultural de la
cuenca.
Documento técnico con los resultados
del análisis de tenencia de la tierra en
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

CULTURALES Y
ECONÓMICAS
-

distribución municipal y veredal por el
tamaño de los predios a partir de
información catastral disponible.
Caracterización del sistema cultural de
la cuenca.

PRODUCTOS
-

Caracterización de aspectos económicos:
-

Caracterización
del
sistema
económico de la Cuenca a través del
análisis de las actividades productivas
que configuran la base del desarrollo
productivo de la cuenca, así como la
identificación de macroproyectos que
se desarrollarán a futuro en la cuenca
en función de la demanda y afectación
de los recursos naturales en la
cuenca.

Caracterización político administrativo:
-

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
PÁG. 39
DOCUMENTO DEL POMCA

-

-

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 oficinas de
planeación de los municipios que
hacen parte de la cuenca.
Salida cartográfica con la delimitación
predial catastral en la cuenca.
Mapa cultural
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.

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.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

PRODUCTOS

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.
Revisión de la información del Plan
Estratégico que sirvió de base para la
formulación de los lineamientos
estratégicos.

Caracterización funcional de la Cuenca
-

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
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.

Caracterización de las condiciones del
riesgo:
CARACTERIZACIÓN
DE LAS
CONDICIONES DE
RIESGO

Caracterización histórica de
eventos amenazantes.

amenazas y

Los eventos a evaluar dentro de los estudios
son los siguientes:

PÁG. 40
DOCUMENTO DEL POMCA

-

-

Documento técnico con la descripción
de las relaciones y vínculos
urbanorurales y regionales, así como
de las relaciones socioeconómicas y
administrativas que se dan al interior
de la Cuenca y con cuencas o
territorios adyacentes.
Salida cartográfica con las unidades
funcionales de la Cuenca.

Caracterización histórica de amenazas y
eventos amenazantes:
-

-

Documento con los resultados del
análisis de eventos históricos de la
cuenca con los respectivos anexos.
Base de datos que contenga la
información recopilada por tipo de
evento.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES
a) Movimientos en masa

PRODUCTOS

-

b) Inundación
c) Avenidas Torrenciales
d) Incendios forestales
Identificación, clasificación y caracterización
de fenómenos amenazantes y evaluación de
la amenaza
-

Zonificación de la Susceptibilidad a
MM
Zonificación de la Amenaza a MM

Inundaciones
-

Zonificación de la susceptibilidad por
inundaciones
Zonificación de la amenaza por
inundaciones

Movimientos en Masa
Documento técnico con la descripción,
caracterización y análisis de la información
temática y productos finales relacionados con
los análisis de susceptibilidad y amenaza por
MM para la cuenca en evaluación.
-

Avenidas Torrenciales
-

Zonificación de la susceptibilidad por
avenidas torrenciales
Zonificación de la amenaza por
avenidas torrenciales

-

-

Eventos volcánicos; tsunamis, desertización;
erosión costera
-

Identificar y localizar los fenómenos
naturales
Identificar las necesidades de
información e investigación

Salidas cartográficas de localización
de eventos recientes y afectaciones
históricas en la cuenca, a partir de la
información compilada en los
formatos.
Anexos: formatos diligenciados
asociados a una base de datos por
tipo de evento.

-

-

Resumen,
Introducción,
generalidades, variables temáticas.
Descripción de los métodos de
evaluación, descripción de os
resultados
obtenidos,
recomendaciones finales, anexos.
Salida cartográfica de densidad de
fracturamiento de los macizos
rocosos presentes en la cuenca.
Mapa de susceptibilidad por
movimientos en masa (MM),
generado a partir del modelo de
susceptibilidad a MM de la cuenca en
ordenación a escala 1:25.000.
Mapa de amenazas por MM en las
zonas establecidas como áreas
críticas a escala 1:25.000.
Identificación de necesidades de
información e investigación

Inundaciones
-
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Análisis de eventos históricos, su
validación, y la respectiva salida
cartográfica.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS
-

-

-

-

Análisis geomorfológico con sus
respectivos anexos de salidas de
campo.
Cuando
aplique,
análisis
probabilístico de eventos históricos
validados, análisis de calidad de
datos hidrometeorológicos con su
respectivo anexo de datos originales,
análisis de frecuencia con su
respectivo desarrollo metodológico y
modelo hidráulico o hidrodinámico de
los tramos críticos de interés para la
evaluación de la amenaza.
Mapa de susceptibilidad por
inundaciones a escala 1:25.000
Mapa de amenazas por inundaciones
en las zonas priorizadas a escala
1:25.000
Identificación de necesidades de
información e investigación

Avenidas Torrenciales
Documento técnico con el desarrollo
metodológico para la evaluación de la
susceptibilidad y amenaza el cual debe
contener:
-

-

-
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Análisis de eventos históricos
Análisis geomorfológico con sus
respectivos anexos de salidas de
campo.
Mapa del Índice de Vulnerabilidad a
Eventos Torrenciales (IVET)
Mapa de susceptibilidad por avenidas
torrenciales a escala 1:25.000 para la
cuenca en ordenación.
Análisis de procesos dominantes,
para las áreas críticas establecidas
en el análisis de susceptibilidad y las
definidas por el proyecto.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS
-

-

Mapa de amenazas por avenidas
torrenciales a escala 1:25.000, con la
zonificación por categorías de
amenaza (alta, media o baja),
considerando las áreas críticas
definidas por procesos dominantes.
Identificación de necesidades de
información e investigación.

Amenaza por Incendios forestales o de la
cobertura vegetal
-

-

-

-

Documento técnico con el desarrollo
metodológico aplicado para la
evaluación de la susceptibilidad y la
amenaza por incendios de la
cobertura vegetal.
Mapa de susceptibilidad por
incendios forestales o de la cobertura
vegetal a escala 1:25.000.
Mapa de amenazas por incendios
forestales o de la cobertura vegetal a
escala 1:25.000.
Identificación de necesidades de
información e investigación para el
avance en el conocimiento de esta
tipología de evento.

Eventos
volcánicos;
desertización; erosión costera
-
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tsunamis,

Documento técnico con el análisis de
los fenómenos.
Salida cartográfica para cada uno de
los eventos (volcánicos, tsunamis,
desertización, erosión costera, entre
otros) considerados, a partir de la
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS
información cartográfica suministrada
por las autoridades en cada una de
estas materias.

Análisis de vulnerabilidad y riesgos

Movimientos en masa
-

-

Documento técnico
Anexos: debe incluir los formatos de
campo
Mapa de índices de vulnerabilidad
ambiental para las zonas críticas
escala 1:25.000
Mapa de indicadores de riesgo por
movimientos en masa, que incluye
riesgo implícito para las zonas críticas
en la cuenca a escala 1:25.000 para
los diferentes escenarios planteados
con base en los estudios de
amenaza.

Inundaciones, avenidas torrenciales y
otras amenazas evaluadas
-

-

-

-
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Documento técnico con el análisis de
exposición
y
vulnerabilidad
(Inventario y localización de las áreas
de cobertura y uso de la tierra y de
los elementos expuestos a las
amenazas evaluadas y resultado del
análisis de las condiciones de
vulnerabilidad de dichas áreas y
elementos expuestos)
Salidas
cartográficas
con
la
localización de elementos expuestos
en zonas de amenaza alta
Salida cartográfica con el indicador
de porcentajes de niveles de
amenaza (alta y media)
Salidas
cartográficas
con
la
localización de los escenarios de
riesgo priorizados.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

Análisis de potencialidades, limitantes
y condicionamientos

-

Análisis y evaluación de conflictos por uso y
manejo de los recursos naturales
Caracterizar los conflictos generados
por el uso inadecuado de la tierra
Caracterizar los conflictos generados
por uso del recurso hídrico a partir de
la evaluación de indicadores de Uso
del Agua – IUA y el Índice de
Alteración Potencial de la Calidad del
Agua – IACAL.
Caracterizar los conflictos por 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
SÍNTESIS
AMBIENTAL

-

Documento técnico con el análisis de
riesgo

-

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.

-

Documento técnico con los resultados
de la evaluación y análisis de
conflictos generados por el uso de la
tierra acorde al análisis de capacidad
de uso, 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.

Identificación y análisis de las
potencialidades inherentes a la
cuenca
Identificación y análisis de las
limitantes y condicionamientos de
orden biofísico, social y legal

-

ANÁLISIS
SITUACIONAL

PRODUCTOS

Análisis de potencialidades, limitantes y
condicionamientos:
-

Identificación y análisis de las los
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-

-

-

Documento técnico con los resultados
del análisis de territorios funcionales.
Salidas cartográficas para el análisis
de territorios funcionales

Documento técnico con los resultados
de la síntesis ambiental de la cuenca
que contenga la priorización de
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

-

-

-

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
-

-

-

-

principales problemas respecto al uso
y manejo de los recursos naturales, la
determinación de áreas críticas y la
consolidación de la línea base de
indicadores del diagnóstico.
Defunción de las áreas críticas que
representan la síntesis del análisis de
confluencia de problemas y conflictos
en la cuenca
Consolidación de la línea base de
indicadores del diagnóstico.
Diseño y llevar a cabo el diagnóstico
con la participación de actores.
Facilitar como mínimo cientos ochenta
(180)
acompañamientos
con
comunidades para el levantamiento de
información.
Diseñar y llevar a cabo como mínimo
cinco (5) espacios de participación
para socializar los resultados del
diagnóstico con los actores de la
cuenca y recibir los aportes frente al
mismo.
Diseñar y llevar a cabo como mínimo
un (1) escenario de retroalimentación
técnica con CORANTIOQUIA para
socializar los resultados y productos
de la fase de diagnóstico.
Documentar los escenarios de
participación realizados en dicha fase
y los aportes de los actores.
Elaborar los informes que recojan los
resultados de la implementación de
los procesos de la fase de diagnóstico.
Documentar los aportes recibidos por
los diferentes actores y del Consejo de
Cuenca, en relación a la identificación
de áreas críticas y priorización de
problemas y conflictos.
Estructurar las capas cartográficas de
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PRODUCTOS

-

-

-

-

-

-

-

-

problemas y conflictos, identificación
y descripción de áreas críticas y la
consolidación de indicadores de línea
base del diagnóstico.
Mapa de áreas críticas, en escala
1:25.000, que representa la síntesis
del análisis de confluencia de
problemas y conflictos en la cuenca.

Informe con los resultados del
desarrollo de los escenarios de
participación
y
actividades
divulgativas, realizados en la fase
diagnóstico.
Documento con los aportes recibidos
por las diferentes instancias
participativas.
Documento
general
con
los
resultados de la fase de diagnóstico,
documento ejecutivo y presentación
para su publicación en la página web
de CORANTIOQUIA.
Herramientas y material divulgativo
diseñado y difundido en la fase de
aprestamiento.
Geodatabase
o
shapefiles
estructurados conforme al modelo de
datos del proyecto POMCAS.
Diccionario de datos y metadatos de
cada uno de los objetos geográficos
que hacen parte de la Geodatabase.
Documento que relacione los
productos cartográficos elaborados,
la metodología y el listado de mapas.
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FASE DE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

las temáticas desarrolladas en la fase
de Diagnóstico y ajustarlas al modelo
de datos asociado al SIG del POMCA.
Diseñar y producir las herramientas
que permitan la divulgación de la fase
de diagnóstico la cual deberá incluir
como mínimo, cuatro (4) cuñas
radiales,
difundidas
en
radio
comunitaria todos los días durante una
semana, material impreso para todos
los municipios y 31 paquetes de
material
divulgativo
para
la
sensibilización de actores.

-

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA

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 8).
TABLA 8. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE PROSPECTIVA
FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

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.
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PRODUCTOS
-

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.
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FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS
TENDENCIALES

-

-

-

CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS
TENDENCIALES

-

-

-

CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS

PRODUCTOS

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.

-

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.

-

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

-
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-

-

Documento con memorias de
diseño y desarrollo de los
escenarios tendenciales.
Salidas cartográficas con los
escenarios tendenciales que
se puedan espacializar.

Documento con memorias de
diseño y desarrollo de los
escenarios tendenciales.
Salidas cartográficas con los
escenarios tendenciales que
se puedan espacializar.

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
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FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN
COMPONENTE

ACTIVIDADES

DESEADOS

-

ESCENARIO APUESTA /
ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL

-

-

-

-

ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL

-

-

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.

PRODUCTOS

-

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.
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

-

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

-
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-

-

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.

Documento
con
los
resultados de los análisis de
escenarios, tendenciales y
deseados.
Documento técnico con los
resultados
de
la
consolidación del escenario
apuesta.
Salida cartográfica con el
escenario
apuesta
consolidado/zonificación
ambiental preliminar

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.
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FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN
COMPONENTE

ACTIVIDADES
-

-

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

-

-

Diseñar y llevar a cabo como mínimo
cuatro (4) espacios de participación.
Diseñar y llevar a cabo como mínimo dos
(2) escenarios de retroalimentación
técnica con CORANTIOQUIA para
socializar los resultados y productos de
la fase de prospectiva y zonificación.
Documentar los aportes recibidos por las
diferentes
instancias
participativas
creadas para el ajuste del Plan y del
Consejo de Cuenca así como los
recibidos en los escenarios de
retroalimentación técnica en la fase de
prospectiva y zonificación.
Elaborar los informes que recojan los
resultados de la implementación de los
procesos.
Estructurar las capas cartográficas de las
temáticas desarrolladas en la Fase de
Prospectiva y Zonificación Ambiental y
ajustarlas al modelo de datos asociado al
Sistema de Información Geográfico del
POMCA.
Diseñar y producir las herramientas que
permitan la divulgación de la fase de
prospectiva y zonificación la cual deberá
incluir como mínimo, cuatro (4) cuñas
radiales, difundidas en radio comunitaria
todos los días durante una semana,
material impreso para todos los
municipios y 31 paquetes de material
divulgativo para la sensibilización de
actores

PRODUCTOS
-

-

-

-

-

-

-

Informe con los resultados
del desarrollo de los
escenarios de participación y
actividades
divulgativas
realizadas en la fase de
prospectiva y zonificación
ambiental.
Documento con los aportes
recibidos, por las diferentes
instancias participativas y la
autoridad ambiental.
Documento General con los
resultados de la Fase de
prospectiva y zonificación,
documento
Ejecutivo
y
presentación
para
su
publicación en la página web
de CORANTIOQUIA.
Herramientas y material
divulgativo
diseñado
y
difundido en la fase.
Geodatabase o shapefiles
estructurados conforme al
modelo de datos del proyecto
POMCAS
Diccionario de datos y
metadatos de cada uno de
los objetos geográficos.
Documento que relacione los
productos
cartográficos
elaborados, la metodología y
el listado de mapas.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA

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 9).
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TABLA 9. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS
Documento
con
el
componente programático del
POMCA.
Plan Operativo del POMCA

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.
Elaborar el Plan Operativo del
componente programático.

-

-

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.

-

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

-

Documentos e insumos
suministrados
a
la
Corporación para el trámite
relacionado a la publicidad y
aprobación del POMCA

COMPONENTE
PROGRAMÁTICO
-

MEDIDAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES
RENOVABLES

PUBLICIDAD Y
APROBACIÓN DEL
POMCA
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FASE DE FORMULACIÓN
COMPONENTE

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

conformidad con lo establecido en los
artículos 27 y 37 del Decreto 1640 de
2012
-

-

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
-

-

Diseñar y llevar a cabo como mínimo
cuatro (4) espacios de participación.
Diseñar y llevar a cabo como mínimo un
(1) escenario de retroalimentación
técnica con CORANTIOQUIA para
socializar los resultados y productos de
la fase de formulación.
Documentar los aportes recibidos por los
actores clave y el Consejo de Cuenca.
Elaborar los informes que recojan los
resultados de los procesos de la fase de
formulación.
Diseño, diagramación e impresión de
mínimo 350 cartillas divulgativas con los
principales resultados del ajuste del
POMCA.
Consolidación y estructuración del
documento Plan de Ordenación y Manejo
de Cuenca Hidrográfica, con sus
respectivos documentos técnicos de
soporte, anexos y cartografía resultante.
Diseñar y producir las herramientas que
permitan la divulgación de la fase de
formulación la cual deberá incluir como
mínimo, cuatro (6) cuñas radiales,
difundidas en radio comunitaria todos los
días durante una semana, material
impreso para todos los municipios y 15
paquetes de material divulgativo para la
sensibilización de actores.

-

-

-

-

-

-

Informe con los resultados
del desarrollo de los
escenarios de participación y
las actividades divulgativas,
realizadas en la fase de
formulación.
Documento con los aportes
recibidos, por las diferentes
instancias participativas y
Consejo de Cuenca.
Documento general con los
resultados de la Fase de
Formulación,
documento
ejecutivo y presentación para
su publicación en la página
web de CORANTIOQUIA.
Herramientas y material
divulgativo
diseñado
y
difundido en la fase de
formulación.
Mínimo
350
Cartillas
divulgativas impresa con los
principales resultados del
proceso de ajuste del
POMCA.
Documento
Plan
de
Ordenación y Manejo de la
Cuenca.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA

Para el acceso claro y rápido al documento, a continuación se presenta la Tabla 10, que muestra el
contenido del documento así como los anexos de cada uno de sus productos está dividido en cuatro
fases que incluye productos y diversos tomos de acuerdo al contenido del Plan.
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TABLA 10. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
CAPÍTULO
MARCO INTRODUCTORIO

PRODUCTOS

CONTENIDOS
Introducción al POMCA y el Marco
Normativo que sustenta el
proyecto

INTRODUCCIÓN
MARCO NORMATIVO

RESUMEN_EJECUTIVO

Resumen ejecutivo que describe de manera
general todo el proyecto

Descripción general de
resultados de cada fase

los

1. METODOLOGIA

Metodología de elaboración del POMCA

Estructura del contenido de cada
Fase
Contenido del documento

Plan de Trabajo

Documento consolidado

Estrategias de Participación
2. FASE DE APRESTAMIENTO

Recopilación y Análisis de la información
existente

Anexo1 al Anexo19

Síntesis Inicial de la Cuenca
Actividades Complementarias
Conformación del Consejo_Cuenca
Caracterización Básica

Anexo20
N/A

Caracterización del Medio Físico - Biótico

Documentos por temas a
excepción de la caracterización
biofísica que tiene 3 tomos.
Anexo21

3. FASE DE DIAGNÓSTICO

Caracterización Social Económica y Cultural

Anexo22

Caracterización Político Administrativa

Anexo23

Caracterización Funcional

Anexo24

Caracterización de la Gestión del Riesgo

Anexo25

Análisis Situacional

N/A

Síntesis Ambiental

N/A

Actividades
Complementarias
4. FASE DE PROSPECTIVA Y
ZONIFICACIÓN

Prospectiva

5. FASE DE FORMULACIÓN

Diseño Metodológico

Zonificación
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CAPÍTULO

PRODUCTOS
Componente Programático

CONTENIDOS
Anexo35 al Anexo44

Estructura Administrativa
Seguimiento y Evaluación
Gestión del Riesgo
Medidas Para la Administración de los RN
GDB consolidada
Raster

54 Salidas Cartográficas (MXD,
PDF, JPG)

Lyr
6. CARTOGRAFÍA

34 Mapas (MXD, PDF)

Logos

GDB Consolidada

Mapas
Salidas Cartográficas
Modelo de Datos
Metadatos

Diccionario de Datos
Memoria Explicativa SIG
Metadatos en PDF y XLM

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA
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2.

RESULTADOS DE LA FASE DE APRESTAMIENTO

En ésta 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:
2.1.

Definición del Plan de Trabajo
Identificación, caracterización y priorización de actores
Estrategia de participación
Recopilación y análisis de información existente
Elaboración del análisis situacional inicial
Definición del plan operativo detallado del proyecto

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y PLAN OPERATIVO DETALLADO DEL
PROYECTO

Este producto tuvo como finalidad la definición de 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, se 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 requerimientos técnicos, financieros y
logísticos se realizó el Plan Operativo Detallado del proyecto, que se convierte en el cronograma de
actividades a nivel de detalle del proyecto.
2.2.

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES

El desarrollo de la identificación, caracterización y priorización de los actores reconocidos en el área
de la cuenca del rio Aurra, contó con un elemento inicial, el cual fue definir qué se entiende por actor
clave, entendido como aquellos que serán o no determinantes para el plan, frente al funcionamiento
de sus intereses, influencia, capacidad para el dialogo, posición frente al proyecto, entre otros que
sean de interés durante su ejecución
Una vez se realizó esta definición se procedió a:
Primer paso: recopilación de información, se realizó la revisión de información secundaria existente,
la cual fue consignada en la matriz diseñada para tal fin, en esta se registraron los datos de aquellos
actores que por su interés o influencia hacen parte del área de la cuenca del rio Aurra, consolidando
así los datos de identificación.
Segundo paso: se procedió a realizar el proceso de convocatoria a los actores identificados de
manera preliminar, los cuales fueron invitados a participar de la socialización del POMCA directos río
Cauca (MD) - río Aurra.
Tercer paso: se desarrolló la socialización y taller de identificación de actores en el área del rio
Aurra, a través de este se validaron los nombres y datos de los actores recopilados, de igual forma
se complementó la información con nuevos actores reconocidos por los asistentes a las reuniones.
En los siete (7) municipios que hacen parte del área de la cuenca del rio Aurra, se desarrollaron los
talleres programados, a continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de ellos.
Mediante la identificación, clasificación, selección y análisis de los actores clave se busca 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 estrategias que permiten la identificación de intereses, habilidades,
capacidades y recursos de las partes involucradas.
Las reuniones de socialización se realizaron en las fechas consideras en la semana del 18 al 21 de
octubre de 2016, llevando a cabo de a dos talleres por día en municipios diferentes.
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TABLA 11. ESCENARIOS PARTICIPATIVOS – TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES FASE DE
APRESTAMIENTO
FECHA

HORA Y
LUGAR

NUMERO DE
PARTICIPANTES

MUNICIPIO

5

Heliconia

22

Sopetrán

9:00 am
18 DE
OCTUBRE

19 DE
OCTUBRE

Biblioteca de la
institución
educativa San
Rafael

9:00am
PARQUE
EDUCATIVO
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FECHA

19 DE
OCTUBRE

20 DE
OCTUBRE

HORA Y
LUGAR

NUMERO DE
PARTICIPANTES

MUNICIPIO

7

Ebéjico

9

San
Jerónimo

2:00 PM
Parque
Educativo

9:00 AM
Alcaldía
Municipal
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FECHA

20 de
octubre

21 de
octubre

HORA Y
LUGAR

NUMERO DE
PARTICIPANTES

2:00 PM
Casa de la
Cultura

9:00 AM
Sede Social

11

MUNICIPIO

Medellín –
Corregimient
o de San
Sebastián de
Palmitas

20
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FECHA

21 de
octubre

HORA Y
LUGAR

NUMERO DE
PARTICIPANTES

MUNICIPIO

3

Bello
(corregimient
o de San
Félix, vereda
la Unión)

2:00 PM
Casa de la
Cultura

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2016

De acuerdo a la metodología sugerida, se logró realizar el análisis de la información de actores
obtenidos, así como la realización del mapeo, se lograron identificar 10 grandes grupos de actores,
que a su vez se subdividen en 25 subgrupos de actores, de estos se identificaron 593 integrantes
que hacen presencia en la cuenca del rio Aurra. En la Tabla 12 y la Figura 2 se relaciona el número
de grupo de actores por municipio. (Tabla 12)
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TABLA 12. CANTIDAD DE GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ACTORES IDENTIICADOS Y CARACTERIZADOS EN LA
CUENCA RIO AURRA
MUNICIPIO

GRUPO DE ACTOR

SUB GRUPO DE
ACTOR

HELICONIA

11

53

SOPETRÁN

10

60

EBÉJICO

8

22

SAN JERÓNIMO

8

54

MEDELLÍN – SAN SEBASTIÁN DE PALMITOS

8

22

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

7

25

BELLO – LA UNIÓN

7

22

TOTAL

69

258

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA / ANÁLISIS DE DATOS TALLERES DE ACTORES 2016

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE ACTORES IDENTIFICADOS POR MUNICIPIO
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FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA / ANÁLISIS DE DATOS TALLERES DE ACTORES 2016

De acuerdo a lo observado en la Figura 2 se evidencia que los municipios de Heliconia y Sopetrán,
es donde se identificaron mayor número de grupos de actores y a su vez de sub grupo de actores,
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de igual forma otro de los municipios que presenta mayor número de subgrupo de actores es San
Jerónimo con 54.
En la Figura 3 se relaciona la distribución porcentual de personas identificadas por municipio, el
municipio de Sopetrán cuenta con el 21%, seguido de San Pedro de los Milagros y San Jerónimo
con el 19% y Heliconia con el 16%. Los municipios de Ebéjico, San Sebastián de las Palmitas y
Bellos con su vereda la unión se encuentra por debajo del 15%, siendo el de menor porcentaje Bello.
FIGURA 3. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES IDENTIFICADOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RÍO AURRA / ANÁLISIS DE DATOS TALLERES DE
ACTORES 2016

De este número de personas identificadas se encuentra que 377 se encuentran en el área rural y
216 en el área urbana. Dentro de los grupos de actores se encuentran Asocomunal, juntas de
acueductos, juntas de acción comunal, grupos de asociaciones campesinas y organizaciones de
comerciantes.
Por otra parte, el participante identificado en el área urbana hace referencia a los grupos de actores
como instituciones municipales, comunidad financiera, organismos de control, fuerzas del orden y
medios de comunicación.
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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.
2.2.1. Identificación, caracterización y priorización de actores
La caracterización realizada a partir información obtenida en los encuentros de participación y
recolección de información secundaria, define a cada actor como único, sin embargo, se agrupan
contando a los asistentes como actores clasificados en algún sector (gubernamental, académico y
privado) y no como particulares; considerando que en algunos casos asisten varias personas
representando una misma institución, organización o empresa. (Figura 4)
FIGURA 4. PARTICIPACIÓN TERRITORIAL POR ACTORES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016
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2.2.2. Valoración de actores
Una vez realizada la caracterización y organizada la información se procedió a valorar cada uno de
los actores, teniendo en cuenta su nivel de influencia y posición frente al proyecto:
De 42 actores valorados se tiene que (20) son de prioridad Alta como son: (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, CORPOICA, UNGRD, IDEAM, IGAC, EAFIT, S.G.C, DAPARD, Cruz Roja,
Ejército Nacional, CORANTIOQUIA, EPM, Defensa Civil, Policía Nacional, Bomberos voluntarios,
Defensa civil Bellanita, Alcaldías Municipales, CMGRD, CMDR Medellín, Casa de Gobierno
Palmitas), (13) de prioridad baja (CIDEAM, PROCEDA, RED PGATE, RED PRAES, TVN (Canal de
Televisión), Parroquias, ASOCOMUNAL, JAL, PRAES, EMISORA Local, RED JUNTOS, Institución
Educativa y las JAC) y (9) de prioridad media (Hospital, UMATA, Empresa Energía Ebéjico, Bello
aseo S.A E.S.P, Bello Ambiente, Mesa Ambiental, Acueducto y Alcantarillado, DAP Medellín y
Equipo de gestión Medellín).(Figura 5)
FIGURA 5. PRIORIZACIÓN DE ACTORES
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2.2.3. Actores gestión del riesgo
Como parte del taller de identificación de actores, se verifico y complemento la información obtenida
de los actores de gestión del riesgo en cada uno de los municipios, en la Tabla 13, se relacionan los
actores identificados y el rol que cumplen.
TABLA 13. ACTORES IDENTIFICADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
ACTOR NIVEL NACIONAL

ROL
Aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los
procesos de desarrollo.
Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de calamidad
pública y retorno a la normalidad.

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Elaborar y coordinar la ejecución de los planes de acción específica
para la recuperación posterior a situaciones de calamidad pública de
de Desastres
que trata el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012.
Establecer las directrices de planeación, actuación y seguimiento de
la gestión del riesgo.
Ejercer el seguimiento, evaluación y control de los resultados de las
políticas de gestión del riesgo.
Departamento Administrativo del Sistema
Diseño de políticas, estrategias, programas, regulaciones y acciones
para la Prevención, Atención y Recuperación
permanentes, orientadas al conocimiento, reducción del riesgo y
de Desastres de la Gobernación de Antioquia
manejo de desastres.
(DAPARD)
Unidad del Conocimiento del DAPARD

identificar, asesorar, planificar y acompañar las acciones necesarias
para evitar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en
Antioquia

Unidad de Manejo de Desastres del DAPARD

Coordina el Comité de manejo de desastres perteneciente al Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo y apoya a los Consejos
Municipales de gestión del Riesgo de Antioquia

Unidad de reducción del riesgo del DAPARD

Formula proyectos orientados a la gestión, mitigación y prevención
de las situaciones de riesgo

Servicio geológico nacional

Suministro de información al Sistema Nacional de Información para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
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ACTOR NIVEL NACIONAL

ROL
Establecer comités para la coordinación de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
Crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para
el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de temas específicos en materia de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios
de riesgo específicos.

IDEAM

Agencia nacional de minería (ANM)

Control de las explotaciones mineras

ACTOR NIVEL REGIONAL

ROL

CORANTIOQUIA

Apoyo a las entidades territoriales en todos los estudios necesarios
para el conocimiento y reducción del riesgo y los integrarán a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Propender por la articulación de las acciones de adaptación al
cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres.
Establecer comités para la coordinación de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del
municipio de Heliconia

Crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para
el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de temas específicos en materia de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios
de riesgo específicos.
Establecer comités para la coordinación de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del
municipio de Sopetrán

Crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para
el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de temas específicos en materia de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios
de riesgo específicos.

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del
municipio de Ebéjico

Establecer comités para la coordinación de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
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ACTOR NIVEL REGIONAL

ROL
Crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para
el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de temas específicos en materia de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios
de riesgo específicos.
Establecer comités para la coordinación de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del
municipio de San Jerónimo

Crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para
el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de temas específicos en materia de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios
de riesgo específicos.

Bomberos municipales Heliconia, Sopetrán,
Ebéjico, San Jerónimo, San Sebastián De
Palmitas, San Pedro De Los Milagros Y
Bellos, Corregimiento San Félix

Participar activamente en los planes, estrategias y programas
establecidos por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo

Bomberos Heliconia, Sopetrán, Ebéjico, San
Jerónimo, San Sebastián De Palmitas, San
Pedro De Los Milagros Y Bellos,
Corregimiento San Félix

Participar activamente en los planes, estrategias y programas
establecidos por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016

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.
La metodología implementada se basa en la participación activa, esta incluye características lúdicas,
interactivas, de creatividad, flexible, que pretende fomentar conciencia grupal, a partir del
conocimiento teórico practico, de igual manera es formativa y posibilita la transmisión de información
a los demás actores y promueve el compromiso en los participantes.
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La metodología participativa busco:
- Partir siempre de la realidad de la experiencia de los actores
- Generar un proceso creativo de reflexión y análisis sobre las creencias, actitudes y
prácticas que forman parte de su realidad y la de su grupo
- Volver a la realdad con nuevas formas de actuar sobre ella.
El desarrollo de esta metodología implemento diversos espacios de participación, como talleres,
socializaciones y foros de auditoria visible, entre otros, para esto se realizaron convocatorias a
actores presentes en la cuenca y se utilizarán estructuras de participación creadas como mesas
zonales, mesas ambientales, consejos locales y mesas de trabajo.
Es de mencionar que de acuerdo a los actores se analizó su oportuna intervención, de acuerdo al
objeto o fin que cada uno percibe Tabla 14.
TABLA 14. ESTRATEGIA POR ETAPA
CATEGORIA DE
ACTOR

HERRAMIENTA

INSTITUCIONES

FASE DE APRESTAMIENTO

AUTORIDADES Y
ORGANISMOS DE
CONTROL
COMUNIDAD DE
NEGOCIOS
ONG
AMBIENTALES
ONG NO
AMBIENTALES
ORGANIZACIONES
ÉTNICAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y DE
INVESTIGACIÓN

MENSAJE

MEDIOS

PRODUCTO
Listado de actores
claves
identificados con
las comunidades.

· Oficios
Herramientas
pedagógicas y de
participación,
utilizando
técnicas
como talleres, mesas
de trabajo, lluvia de
ideas.
Técnica
de
visualización
con
matrices y mapas.

convocatorios
personalizados

Los mensajes
utilizados son de · Cuñas radiales
carácter
· Carteleras
informativo
y informativas
educativos
· Volantes
convocatoria

· Convocatoria
telefónica

Talleres con consejo
de cuenca.

· Correos

Auditoria visible

· Entrega

Consulta previa.

electrónicos
material
informativo.

· Plegables
informativos

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Identificación de
eventos de riesgo
en cada uno de los
municipios y su
ubicación
cartográfica.

de

Construcción del
análisis situacional
inicial, a partir de la
información
que
poseen de la
cuenca.
Conformación del
consejo de cuenca.
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FAS
E DE
APR
EST
AMIE
NTO

CATEGORIA DE
ACTOR

HERRAMIENTA

MENSAJE

MEDIOS

PRODUCTO

MEDIOS

PRODUCTO

ORGANISMOS DE
CONTROL

CATEGORIA DE
ACTOR
INSTITUCIONES
AUTORIDADES Y
ORGANISMOS DE
CONTROL

FASE DE DIAGNÓSTICO

COMUNIDAD DE
NEGOCIOS
ONG
AMBIENTALES
ONG NO
AMBIENTALES

HERRAMIENTA

MENSAJE

Implementación
espacios
participación
interactiva.

de
de

Proceso
capacitación
promotores.

de
a

Recolección
de
información primaria
ambiental y social.

ORGANIZACIONES
ÉTNICAS

Recorridos
reconocimiento
recolección
información

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y DE
INVESTIGACIÓN

Talleres participativos
comunidad cuenca rio
Aurra.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ORGANISMOS DE
CONTROL

FASE DE
PROSPECTIV
AY
ZONIFICACIÓ
N

CATEGORIA DE
ACTOR

INSTITUCIONES

de
y
de

Mesa de trabajo.
Consejo de cuenca.
Desarrollo
previa

Para
el
desarrollo
de
esta fase, los
mensajes
utilizados
estarán
orientados a ser
informativos,
educativos y de
persuasión,
buscando
obtener
la
mayor
información que
se requiere para
la
caracterización
de la zona de la
cuenca del rio
Aurra.

·

·

Cuñas radiales

·

Carteleras
informativas

·

Volantes
convocatoria

·

Convocatoria
telefónica

·

Correos
electrónicos

·

Entrega
material
informativo.

·

Plegables
informativos

·

Presentación
power point.

·

Instrumento
recolección
información

consulta

HERRAMIENTA
Trabajo en equipo,
intercambio de saberes,
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MENSAJE
El tipo
mensaje

Oficios
convocatorios
personalizados

MEDIOS
de · Oficios
a convocatorios

Ficha
de
caracterización
diligenciada.
Registro
fotográfico
soporte

de

Datos
de
georreferenciación.

de

Caracterización de
la cuenca física,
biótica
y
socioeconómica y
cultural
y
de
gestión del riesgo.

de
de

PRODUCTO

Identificación de
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FAS
E DE
PRO
SPE
CTIV
AY
ZONI
FICA
CIÓN

CATEGORIA DE
ACTOR

AUTORIDADES Y
ORGANISMOS DE
CONTROL
COMUNIDAD DE
NEGOCIOS

ONG
AMBIENTALES

ORGANIZACIONES
ÉTNICAS

HERRAMIENTA

procesos de discusión.
Desarrollo de procesos
participativos a través
de
encuentros
de
socialización y entrega
de resultados con los
actores
claves
identificados.
Construcción
escenarios, uso
método Delphi

FASE DE FORMULACIÓN

INSTITUCIONES

MEDIOS

PRODUCTO

utilizar en esta personalizados
fase
está · Carteleras
orientado
a informativas
educar
y
· Convocatoria
persuadir.
telefónica.

escenario actual
de la cuenca,
retomando
el
diagnóstico
elaborado

· Correos
electrónicos.

· Presentación power

Grupos de trabajo

point.

de
del

· Cartilla

de

presentación.

· Cartografía oficial de

Foro de Auditoria visible

la cuenca.

Taller con el Consejo de
cuenca
Desarrollo
previa

CATEGORIA DE
ACTOR

MENSAJE

consulta

HERRAMIENTA
Se
contará
con
herramientas
pedagógicas
que
faciliten la transmisión
de la información

MENSAJE

MEDIOS

Los mensajes a · Oficios
transmitir serán de convocatorios
orden informativo y personalizados
AUTORIDADES Y
educativo,
que
ORGANISMOS DE
· Carteleras
buscarán
ser
CONTROL
informativas
Presentaciones
con persuasivos.
· Convocatoria
COMUNIDAD DE contenidos gráficos de
telefónica.
NEGOCIOS
fácil comprensión.
· Correos
Como ejercicio inicial, y
ONG
electrónicos.
para
lograr
la
AMBIENTALES
· Presentación power
participación de los
ORGANIZACIONES asistentes al taller se
point.
ÉTNICAS
realizó un árbol de
· Cartilla
de
problemas a fin de
presentación.
ORGANISMOS DE identificar y priorizar
Cartografía oficial de
CONTROL
problemáticas en la
la cuenca
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Formulación
escenarios
tendenciales
deseados.

de
y

Zonificación
ambiental
(cartografiar
áreas
de
protección,
conservación y
de reserva) de
acuerdo a lo
identificado en el
diagnóstico.

PRODUCTO
Propuesta
de
actividades y o
proyectos a ser
incluidas dentro
del plan.
Propuestas
alternativas
financiación

de
de
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FAS
E DE
FOR
MUL
ACIÓ
N

CATEGORIA DE
ACTOR

HERRAMIENTA

MENSAJE

MEDIOS

PRODUCTO

MENSAJE

MEDIOS

PRODUCTO

cuenca.
Foro auditorio visible
Reuniones con
Consejo de cuenca

FASE DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

Taller
previa

CATEGORIA DE
ACTOR
INSTITUCIONES
CONSEJO DE
CUENCA

de

el

Consulta

HERRAMIENTA
Espacios
de
participación y difusión
de
resultados
en
acciones adelantadas.

COMUNIDAD
ÉTNICA

CATEGORIA DE
ACTOR
INSTITUCIONES
CONSEJO DE
CUENCA
COMUNIDAD
ÉTNICA

Los
mensajes · Carteleras
Apoyo en el
pueden
ser informativas
relacionamiento.
informativos,
· Correos electrónicos Participación en
educativos
o
espacios
que
· Presentación power
persuasivos.
convoquen
point.

HERRAMIENTA

MENSAJE

MEDIOS

PRODUCTO

Espacios
de Los mensajes en · Carteleras
Difusión de la
participación para hacer esta fase serán informativas
información
seguimiento y evaluar informativos.
· Correos electrónicos
del POMCA.
· Presentación power
point.

· Boletines de prensa.
· Página web

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016

2.3.1. Propuesta de estructura organizativa y de participación del plan
La definición de la estructura organizativa y de participación para la formulación del Plan de
Ordenación de la Cuenca del rio Aurra, tuvo como punto de partida la identificación de los actores
claves que se encuentren en la zona, aquellos que desde su quehacer tienen la competencia y
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poder de decisión, (Figura 6). El proceso de convocatoria y de conformación del consejo de cuenca,
contribuyo a la definición de los actores que entraron a hacer parte de la estructura organizativa del
plan de ordenamiento de la cuenca.
FIGURA 6. NIVELES DE PARTICIPACIÓN

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016

2.3.2. Plan de Medios
Durante las cuatro fases del POMCA se utilizaron medios 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.(Fotografía 1) Pendón (Fotografía 2)
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- Paquetes de información divulgativa: tula, camiseta, gorra y filtros de agua.
- Material divulgativo e impreso: Plegables, volantes y folletos
- Otros medios de comunicación: oficios personalizados, Cuñas Radiales, Correos
electrónicos, llamadas, telefónicas, Twitter’s, E-Card’s y Carteleras.
- Para la atención de IPQR (Inquietudes, peticiones, quejas y reclamos) se creó el correo
electrónico: pomca.rioaurra@gmail.com.
Como medio de divulgación del proceso en la fase de formulación se diseña la Cartilla del POMCA.

FOTOGRAFÍA 1. LOGOS DEL POMCA

FOTOGRAFÍA 2. PENDON Y LEMA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016

2.4.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA

En todo el proceso de planificación de las intervenciones en la cuenca y sobre el agua, se deberá
considerar siempre la participación de los actores y sectores públicos, privados y de sociedad civil
involucrados en la gestión del agua y del patrimonio natural, para que de manera conjunta
interactúen y decidan la visión de la misma, que oriente las prioridades, y de ahí se deriven las
acciones que deberán implementarse y darle seguimiento para alcanzar dicha visión.
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Los Consejos de Cuenca hidrográfica se conciben a partir de la necesidad de vincular a los que
habitan la cuenca en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –
POMCA-, siendo esta “una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y
desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica” según el Decreto 1640 de 2012...El alcance
de la Corporación, será coordinar los aspectos pertinentes para el funcionamiento del Consejo de
Cuenca.


Quienes Integran el Consejo de Cuenca

Un Consejo de Cuenca puede ser integrado por:
- Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.
- Comunidades negras asentadas en la cuenca que hayan venido ocupando tierras baldías
en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y
hayan conformado su consejo comunitario de conformidad con la Ley 70 de 1993.
- 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.
- Municipios con jurisdicción en la cuenca.
- Departamentos con jurisdicción en la cuenca.
- Los demás que resulten del análisis de actores.
Por cada uno de los actores se podrá elegir un número máximo de tres (3) representantes al
respectivo Consejo de Cuenca.


Cuáles son las funciones del Consejo de Cuenca:
- Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.
- Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los
lineamientos que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo
de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.
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- Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las
diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada
en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma.
- Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes
representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca.
- Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades definidos
en la fase de formulación del plan.
- Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
- Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su
instalación.
- Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en relación
con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica y
de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca
Durante la fase de Aprestamiento se identificaron los actores que podrían ser parte de la
conformación del consejo de cuenca como son:
-

Consejo Comunitario Afrocolombiano de San Nicolás en el municipio de Sopetrán.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
IDEAM
CORANTIOQUIA
Secretaria de Ambiente del Departamento
Secretaria del Medio Ambiente Municipales
7 Alcaldías Municipales
Gobernación de Antioquia
Departamento de Prevención de Desastres (DPRAD)- Riesgos
Policía Nacional
Defensa Civil Colombiana- Riesgos
Comités locales de atención y prevención de desastres- Riesgos
Juntas Administradoras Locales
Juntas Administradoras Comunales
UMATA´s
ASOCARS
Juntas Acueductos Verdales
Empresas Públicas de Medellín
Universidades e Instituciones Educativas
SENA
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- Ejército Nacional
- Consejo departamental de Planeación


Requisitos para la postulación
- Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la
entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción
de documentos.
- La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de
anterioridad a la fecha de elección.
- Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el último año.

Además de los anteriores requisitos, si las entidades, desean postular candidato, deberá presentar:
- Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes.
- Copia del documento de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual
conste la designación del candidato.


Proceso de elección y conformación
-

Publicación del aviso:
Apertura y postulaciones:
Recepción de documentos:
Revisión de documentos:
Elección del consejo:
de la casa de la cultura.

5 de septiembre del 2016 (Figura 7)
5 de septiembre del 2016
5 al 28 de septiembre del 2016
29 de septiembre al a 14 de octubre del 2016
21 de octubre del 2016 en San Jerónimo 10am auditorio
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FIGURA 7. PUBLICACIÓN DIARIO EL MUNDO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016

El día 21 de octubre de 2016, se celebró la elección del Consejo de Cuenca en el salón parroquial
del municipio de San Jerónimo, con una participación de 39 postulados de los cuales (32) estaban
habilitados para elegir y ser elegidos. El Consejo de Cuenca quedó conformado por dieciocho (18)
integrantes, con representación de todas las categorías, como lo establece la norma. Los actores
cumplieron los requisitos establecidos en la resolución 509 de 2013 “lineamientos para la
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conformación de los consejos de cuenca y su participación en las fases del plan de ordenación de la
cuenca y se dictan otras disposiciones”. (Tabla 15).
TABLA 15. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA POR TIPO DE ACTOR Y ENTIDAD
TIPO DE ACTOR

ENTIDAD
Alcaldía Municipal de Ebéjico
Alcaldía Municipal de San Jerónimo
Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros
Gobernación de Antioquia

Municipio con Jurisdicción en la Cuenca
Departamento con Jurisdicción en la Cuenca

Consejo Comunitario Guaymaral
Comunidades Negras

Consejo Comunitario San Nicolás
Consejo Comunitario Corregimiento Córdoba

Sector Productivo

LC INGYTOP SAS

Institución de Educación Superior

Universidad de Antioquia Seccional Occidente
Asociación de Acueducto La Lana
Asociación de usuários Acueducto vereda Espiritu Santo – SUAVEP
ESP
Aguas de San Jerónimo

Prestador de Servicios Públicos

Vereda La Ciénaga – San Jerónimo
Junta de Acción Comunal

Vereda Miranda - Sopetran
Vereda Roja - Guayabal - Sopetran
Cuerpos de Bomberos Voluntarios – San Jerónimo

Otros

Mesa Ambiental - Ebéjico
Junta Administradora Local – Medellín

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016

2.5.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE CUENCA DE LOS
DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA

La recopilación de información existente de los territorios que hacen parte de la cuenca se realizó
mediante la solicitud a las diferentes dependencias de las Alcaldías, como son Secretaria de
Planeación, Secretaría de Gobierno, Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Gestión
Agroambiental – UGAM, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, entre otras y
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entidades como la Empresa de Acueducto Municipal. Igualmente se solicitó información a
CORANTIOQUIA.
Entre la información recopilada y analizada están los 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.
Dentro de las actividades planificadas posteriormente a la solicitud de información se Inició con la
elaboración del inventario de documentos disponibles suministrada por las diferentes entidades, se
realiza la clasificación y organización de la información, lectura de los documentos y diligenciamiento
de la Matriz - Análisis de información.
Los diferentes profesionales que participaron en la Fase de Aprestamiento realizaron la identificación
de necesidades de información y de las entidades que hacen parte del proyecto o se encuentran
dentro del territorio de la cuenca. Así mismo, los profesionales realizaron revisión de estudios
desarrollados por instituciones académicas del departamento.
A partir de la información recolectada se alimentó la Matriz - Análisis de información existente,
siendo esta un instrumento que permite evaluar la pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad de la
información recopilada para cada uno de los componentes como son: geosférico, biótico, calidad de
agua, socioeconómico, cartografía y riesgos. Como resultado de la recopilación y análisis se cuenta
con aproximadamente 136 documentos con sus respectivos anexos.
2.6.

ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA

La recopilación de información existente se realizó tomando los 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, posteriormente se realizó la clasificación y
organización de la información, para así finalmente dar lectura a los documentos y definir 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 16 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 16. MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA – COMPONENTE FÍSICO - BÍOTICO

COMPONENTE FISICO - BIOTICO

SUBCOMPONENTE

SUELOS

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

Existen zonas en la cuenca que están expuestas
a procesos de erosión severa, que infiere la
susceptibilidad de los territorios a procesos de
remoción en masa. Estos suelos se localizan en
inmediaciones de Sopetrán y San Jerónimo.

CONFLICTO

En cuanto a las aptitudes de explotación de
suelos la región presenta actividades agrícolas
y pecuarias. En el municipio de San Jerónimo
predominan el cultivo de café concentrando el
49,7% del área agrícola, seguido por el cultivo
Los conflictos asociados a actividades de plátano en asocio (15%) y el banano (13%).
agropecuarias fueron ocasionando procesos En el municipio de San Pedro de los Milagros
de erosión, pues se desarrollaron de manera se observa una amplia variedad de cultivos.
inadecuada, sin paquetes tecnológicos Para el 2012, se reportaron 1.987 ha
adecuados o en territorios sin la vocación para sembradas, de las cuales el 91,3% se
este tipo de actividades.
destinaron para producción. Predomina el

También se encuentran procesos de erosión De otro lado, se empieza a incrementar un
severa en las zonas escarpadas en suelos del conflicto debido a la implantación de nuevas
municipio de Sopetrán y San Jerónimo, de la actividades de carácter suburbano, que
además va a limitar las capacidades de
Asociación Ituango.
autosuficiencia alimentaria.

GEOLOGÍAGEOMORFOLOGÍA

Debido a la falta de protección de algunas áreas
En la vereda El Rodeo, del municipio de
con vegetación y utilización del suelo en
Sopetrán se explotan arenas y gravas
pastoreo conducen a condiciones de erosión
artesanalmente, provocando la fragmentación
muy severa sobre todo en las partes más
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POTENCIALIDAD

cultivo de papa con cerca de 1.090 ha, seguida
del maíz tradicional, tomate de árbol y frijol
voluble.
En cuanto a la producción pecuaria en San
Pedro para el 2012, el 97% de las 60.263
cabezas de ganado que se encontraban en el
municipio se destinaron a la producción de
leche y a los derivados tanto de la leche como
de productos cárnicos, destacándose la
presencia en el municipio de empresas como
Colanta y Alpina.
Los depósitos cuaternarios están asociados a
terrazas formadas a partir del represamiento
del río Cauca por el deslizamiento del
Guasimo, ocurrido cerca al municipio de
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SUBCOMPONENTE

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

escarpadas. Se observan algunos movimientos de bosques.
de masa en taludes adyacentes a la corriente, lo
mismo que reptación, especialmente cuando la
pendiente de éstos es negativa

Sabanalarga. Al occidente de Santa Fe de
Antioquia se tienen terrazas escalonadas
asociadas a un viejo abanico disectado
originado por el río Tonusco.

Las colinas alargadas en el municipio de
Sopetrán tienen procesos de erosión laminar de
tipo medio y sobrepastoreo, estando favorecidos
estos procesos por el tipo de suelo (areno –
limoso) y el uso ganadero. La intervención
antrópica sobre esta unidad geomorfológica es
relativamente alta, siendo mayor al sur del
municipio, en donde se han construido varias
vías y caminos entre las diferentes fincas.
Precisamente, en tales vías se presenta la
mayor actividad erosiva de la unidad,
consistente en desprendimientos puntuales de
material del talud, con volúmenes inferiores a los
10 m3.

Gran parte del noroccidente de la cuenca hace
parte de la formación Amagá, que posee
carbón explotable y arcillas secundarias, que
sirven de materia prima para materiales de
construcción.

Procesos de reptación en inmediaciones de las
veredas La Lana, Espíritu Santo, Pantanillo, La
Clarita, La Empalizada y Llano de Ovejas del
municipio de San Pedro de los Milagros,
asociada a la actividad ganadera que se
desarrolla en la región.
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Cerca del 50% de la cuenca presenta
pendientes muy bajas, que permiten el
desarrollo de trabajos agropecuarios.
Sopetrán es una zona con alto interés
potencial para el estudio del Patrimonio
Geológico.
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SUBCOMPONENTE

HIDROGEOLOGÍA

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

Las zonas más vulnerables a la contaminación
La
contaminación
del
agua
natural corresponden a las llanuras aluviales de subterránea puede darse por diversas formas,
los ríos y a la zona coluvial de San Jerónimo.
pero la más común es la asociada al ser
humano por el desarrollo urbano, producción
agrícola, actividad industrial, entre otros.
Los principales usuarios del recurso hídrico
Zonas de potencial alto acuífero identificadas
subterráneo son los turistas, ya que los pozos y
anteriormente, ahora experimentan una gran
aljibes se encuentran en fincas de recreo,
presión por el uso del recurso hídrico
parcelaciones y hoteles principalmente, mientras
subterráneo, hecho que debe encender las
que las personas del propio municipio se
alarmas no solo por el posible sobreabastecen con agua proveniente de las
explotación del acuífero, sino por la disposición
acequias, acueducto veredal y/o el acueducto
final de todos los residuos provenientes de
municipal.
estas parcelaciones, fincas, hoteles, etc., que
El diagnostico debe entrara a analizar los se encuentran en la zona.
volúmenes de agua utilizados para cada una de
las actividades a partir de la información de las
Por el gran desconocimiento que
concesiones de aguas subterráneas y otros
tienen
acerca
de su entorno, los pobladores
reportes que puedan ser obtenidos de
han
convertido
los aljibes en receptores de las
autoridades con competencia relacionada con el
aguas
residuales
de la vivienda y sitios de
manejo del recurso o su uso como fuente de
disposición de residuos sólidos, residuos
abastecimiento.
líquidos, grasas, lo cual constituye una
Uno de los factores de riesgo identificados para
amenaza importante al recurso hídrico
el sistema acuífero fue la inadecuada
subterráneo.
disposición de residuos sólidos en los aljibes
identificados, por lo cual es de importancia para
la corporación aunar esfuerzos con las alcaldías
La zona acuífera ubicada en la
en cuanto al mejoramiento del sistema de vereda Tafetanes en San Jerónimo presenta
recolección de residuos así como en procesos una cobertura de
tierras desnudas o
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POTENCIALIDAD

Fuente de abastecimiento para usos
urbanos.
En el área que cubre la cuenca del
rio Aurra se han identificados cuatro zonas
estratégicas y zonas de importancia del
recurso hídrico subterráneo por potencial y
extracción, las cuales son: para el municipio de
Sopetrán las Veredas Tafetanes y Guaimaral,
y para San Jerónimo las veredas Tafetanes y
Llano de Aguirre. En el área correspondiente
de los Directos rio Cauca el diagnóstico de la
macrocuenca Magdalena cauca no identifica
área de especial importancia por su potencial
hidrogeológico. Es en consecuencia pertinente
que el diagnostico se profundice en el análisis
de las condiciones hidrogeológicas y en la
valoración que se haya hecho de la
importancia principalmente del acuífero alto.
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SUBCOMPONENTE

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS
de formación educativos.

(Hidrología)

POTENCIALIDAD

degradadas.

De acuerdo con el PORH (2015), el Índice de
regulación hídrica - IRH para cada una de la
subcuencas del río Aurra es alto, pero al cruzar
esta información con el Índice de uso de aguaIUA de la subcuencas y aplicar la matriz donde
se observa un cambio de bajo a medio en casi
todas las subcuencas, al cambiar de condición
hidrológica, indicando que existe un riesgo
medio de desabastecimiento de agua en la
mayoría de las subcuencas del río Aurra, al
presentarse condiciones de sequía.
RECURSO AGUA

CONFLICTO

Según el PORH (2015), debido a que no se
cuenta con un censo de usuarios que contenga
todos los usuarios que hace parte de la cuenca
ya sea captaciones legales o ilegales, otro
aspecto a tener en cuenta en el consumo de
agua estimado a partir del caudal concesionado
puede subestimar o sobre-estimar el cálculo de
la demanda hídrica, dado que es posible que los
usuarios utilicen más o menos del caudal
otorgado, en otros palabras, el caudal
concesionado no necesariamente es el caudal
captado. Por ultimo entre el tema de la
georreferenciación de la captación que se
encuentra en los expedientes de concesión está
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Los conflictos relacionados con el uso del agua
se dan especialmente por su disponibilidad y
calidad en el presente, en la quebrada espíritu
Santo, por ejemplo, por ubicación de
porquerizas y ganado lechero, agua en las
quebradas la Empalizada 1 y 2 y la Clarita, por
calidad y por ubicación de potreros en la
margen de las quebradas respectivamente.

Una de las potencialidades desde el punto de
vista hidrológico de la cuenca del río Aurra es
la capacidad de la cuenca para mantener un
régimen de caudales, el cual es medido por el
índice de retención y regulación hídrica, y
según la categorización establecida por el
IDEAM (2010), las subcuencas poseen en
general una alta retención y regulación de la
humedad (PORH 2015)
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SUBCOMPONENTE

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

definida para el predio y no para la fuente
(aunque esta sí se indica), lo cual sólo permite
establecer la demanda de agua a nivel general
(subcuenca) y no local (fuente).

CALIDAD DE AGUA

Las problemáticas asociadas con la calidad del
agua en esta cuenca se presentan
principalmente, por la pérdida o cambio de
potencialidad en los usos del recurso y por la
baja afinidad en la interacción entre algunos de
ellos en una misma zona geográfica.
Adicionalmente, se presentan, la insuficiencia de
recursos para la gestión de control y regulación
por parte de las entidades y una incipiente
conciencia de sostenibilidad ambiental en las
comunidades y sectores productivos. Las
problemáticas son de difícil separación en la
identificación, por cuanto sus causas y
consecuencias se interrelacionan.
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La falta de tratamiento de las aguas residuales
vertidas a los ríos y quebradas genera
problemática entre la comunidad, porque
aguas abajo de la mayoría de ellas se toma
agua para acueductos, los cuales no son muy
tecnificados y no pueden garantizar una
calidad de agua adecuada para consumo
humano y teniendo en cuenta la proyección de
los municipios hacia la actividad turística se
demandará mayor cantidad de agua y de
mejor calidad en un futuro.

La mayoría de quebradas afluentes del río
Aurra muestran buenos índices de calidad de
agua y las pendientes en sus cauces
promueven
una
mayor
capacidad
autodepuradora.

La identificación como región y la confluencia
en la jurisdicción de una sola corporación
ambiental,
permitiría
una
mejor
implementación de políticas de mejoramiento
La contaminación de fuentes hídricas por de condiciones ambientales.
residuos sólidos, además de generar impactos
negativos al paisaje y a la calidad del recurso,
genera conflictos entre vecinos por la La cercanía a una región metropolitana con
proliferación de vectores de contaminación y altos índices de conocimiento técnico que
pueden ser aplicados a una región
olores desagradables.
relativamente joven en planeación y con
posibilidad de encaminar su gestión con un
En el corregimiento de San Sebastián de mayor componente de sostenibilidad.
Palmitas, principalmente, se presenta la
contaminación de fuentes de agua en las
zonas consideradas como cuencas de orden
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SUBCOMPONENTE

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

cero, promotoras de la recarga de corrientes
superficiales y subterráneas, ubicadas en
zonas de reserva o en suelos definidos para
uso forestal y agroforestal pero que en muchos
casos se usan como suelos agrícolas.

Creciente deforestación.
Alto consumo de leña como
combustible y para la producción de carbón.
Fuerte proceso de urbanización del
suelo

COBERTURA Y USO

Cambios en los usos, coberturas y
rentas del suelo (parcelaciones, fincas de
recreo, centros recreativos y ganadería de doble
propósito).
Secamiento de humedales y pérdida
de ecosistemas.
Establecimiento de sistemas de
producción en zonas con restricciones
ambientales, edáficas y topográficas.
Afectación de áreas de protección y
pérdida de biodiversidad ecosistémica.
Expansión de la frontera agropecuaria.
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De continuar con los cambios en los
usos, coberturas y rentas del suelo que se
vienen presentando de forma acelerada en
razón del crecimiento de parcelaciones, fincas
de recreo y centros recreativos, así como para
la expansión de la frontera agropecuaria, lo
que ha empezado a generar secamiento de
humedales y pérdida de ecosistemas, es
previsible que se acelere el deterioro del
paisaje que es ya evidente, con la consiguiente
afectación de áreas de protección y pérdida de
biodiversidad ecosistémica, llevando la
degradación irreparable del suelo y la pérdida
de su capacidad productiva y portante,
creando en éste susceptibilidad a procesos
erosivos.

La presencia de ecosistemas locales
y regionales representativos, con alto grado de
biodiversidad, endemismos y especies
amenazadas, que denotan su alta fragilidad
ambiental.
Singularidad en su biodiversidad
(bosque de niebla, variedad de flora: árboles,
helechos, orquídeas, musgos)
Riqueza florística, representativa de
la región, aunque gran parte de la vegetación
empieza a ser reemplazada por cultivos,
potreros y plantaciones forestales.

Existencia de bosques naturales
medianamente conservados, especialmente en
las partes altas de la cuenca, que cumplen un
importante papel en la conservación de la
biodiversidad del área y en la regulación de los
Presión
sobre
las
especies caudales del sistema hidrológico.
maderables existentes en la cuenca debido al
Potencialidades para la investigación
aprovechamiento forestal para construcción de de bosques, especies y procesos ecológicos
viviendas, comercialización de la madera, en ecosistema de bosque seco y para la
extracción de leña, producción de carbón y realización de actividades de educación
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SUBCOMPONENTE

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

POTENCIALIDAD

productos secundarios del bosque como ambiental.
musgos, helechos, capote, fauna silvestre y
En la cuenca el área clasificada
otros.
como área con usos adecuados y que abarca
una extensión de 7.339 has (31%),
Gran parte del territorio de la cuenca corresponde principalmente a las áreas con
hidrográfica del río Aurra (aproximadamente el coberturas vegetales forestales ubicadas en
55,14%) está siendo utilizada por encima de las partes altas.
los límites biofísicos naturales, límites que
garantizan la sostenibilidad de los sistemas
productivos
agropecuarios;
como
consecuencia se incrementa el deterioro de los
suelos y del recurso hídrico, especialmente por
las condiciones edafológicas propias de estos
suelos localizados en zonas de vertientes con
pendientes altas, las cuales restringen su uso.

FAUNA

En
la
actualidad
se
está
incrementando la pérdida de biodiversidad por
cambio y homogenización de los hábitats, de
ecosistemas
naturales
a
ecosistemas
antrópicos, sean estos dedicados a la
producción agropecuaria o a la actividad
turística y de recreo.
Se observa un aumento o ampliación
de la frontera agrícola, que está causando la
expulsión de la mayoría de las especies
asociadas a los sistemas naturales presentes en
el área de estudio.
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Los cambios en los usos, coberturas y rentas
del suelo que se vienen presentando de forma
acelerada en razón del crecimiento de
parcelaciones, fincas de recreo y centros
recreativos, así como para la expansión de la
frontera agropecuaria, ha empezado a generar
secamiento de humedales y pérdida de
ecosistemas, acelerando el deterioro del
paisaje que es ya evidente, con la consiguiente
afectación de áreas de protección y pérdida de
biodiversidad ecosistémica, llevando la
degradación irreparable del suelo y la pérdida

El interés por parte de la comunidad para el
desarrollo turístico de la zona en la actualidad
es generadora de problemáticas ambientales,
sin embargo es también una potencialidad
dado que esa importancia social puede mover
y colaborar en la conservación de los sistemas
naturales que son proveedores de servicios
ambientales soporte para que la actividad sea
sostenible.
Algunas áreas que aún conservan vegetación
nativa y los ecosistemas tiene aún una
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SUBCOMPONENTE

LIMITANTES - PROBLEMÁTICAS

CONFLICTO

La entrada de especies asociadas y de su capacidad productiva y portante,
adaptadas a ecosistemas antrópicos es también creando en éste susceptibilidad a procesos
causa del desplazamiento de especies, erosivos.
principalmente avifauna, importante en la
polinización.
Los ecosistemas de bosque seco tropical que
La disminución de fauna de un se encuentran en la zona baja de la cuenca
ecosistema trae como resultado la pérdida de está en peligro de desaparecer, dado que son
funcionalidad del sistema ecológico, lo que a su las áreas preferidas para el desarrollo de la
vez genera conflictos ambientales que terminan actividad turística y los cambios que se están
por afectar a la sociedad en general.
realizando no incluyen la conservación del
Existe un conocimiento muy limitado ecosistema natural.
de la fauna potencial de la zona y del
funcionamiento ecológico de la misma que debe
La presencia de especies invasoras como la
ser base para estrategias de conservación.
rana toro y el caracol africano están generando
Se cuenta con un limitado número de un peligro para el mantenimiento de la
estudios de diagnóstico de la fauna presente en diversidad natural, así como para la salud de
la cuenca de los ríos Cauca – Aurra; información las comunidades humanas ya que son
secundaria superficial que se encuentra portadores de enfermedades de importancia.
plasmada en los POT, PBOT y EOT de algunos
de los municipios que componen esta unidad
hidrográfica.
Caza indiscriminada de la escasa
fauna que aún presenta la zona, fundamentada
en comportamientos sociales ignorantes y en
representar para alguna fracción de la población
un medio de obtención de recursos, acelera la
extinción local de la fauna silvestre.
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POTENCIALIDAD
funcionalidad natural sirven a manera de
“semilla” para ser tomadas como fuente y
punto de partidas de estrategias de
restauración de la cuenca.
En los municipios de San Jerónimo y Sopetrán
aunque la fauna silvestre y algunas especies
de aves son realmente escasas, debido a la
deforestación de áreas donde se han perdido
el refugio y alimento de estas especies,
algunos especímenes de mamíferos de poca
talla que se pueden aún observar de manera
ocasional, lo que se puede aprovechar para la
implementación de programas de investigación
y gestión con miras a la conservación y
restauración de la biodiversidad.
La presencia de ecosistemas locales y
regionales representativos, con alto grado de
biodiversidad, y singularidad, como el bosque
seco tropical, cuya potencialidad en la
presencia de endemismos y especies
amenazadas que presentan alta fragilidad
ambiental, pueden ser el motor para la
consecución de recursos a nivel nacional e
internacional para procesos de restauración y
desarrollo sostenible.
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TABLA 17. MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA CUENCA – COMPONENTE SOCIOECONÓMICO
PROBLEMAS IDENTIFICADOS A
NIVEL GENERAL EN LA CUENCA
−

Se presenta desempleo y altas
tasa de informalidad laboral

−

Presencia de trabajo infantil

−

Vías rurales en mal estado

−

Infraestructura que requiere
fortalecimiento en las áreas
rurales y urbanas

−

Deficiencia
competencias y
institucionales
población para
turístico.

en
las
capacidades
y de la
el desarrollo

−

Problemática de drogadicción y
prostitución en menores de
edad

−

No se cuenta con políticas
públicas
de
seguridad
alimentaria y nutricional

−

Débil infraestructura sanitaria

−

Percepción

de

desigualdad

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR MUNICIPIO
Ebéjico
−

Dificultades en la vía de acceso, alta vulnerabilidad por
condiciones de la misma, no cuenta con especificaciones
técnicas.

−

Se presenta profundización de las aguas, en veredas como
Quirimará placitas.

−

Deforestación en algunas veredas del municipio como
Guayabal, La Aguada y corregimiento Sevilla

−

En época de invierno inundación por la quebrada Juan
Ramos, La Guaduala, andaluz, Miraflores y La Clara

Heliconia
−
−
−

−

Carecen de planta de tratamiento de aguas.
Veredas como la pradera y palo blanco no tiene
alcantarillado.
Evento de remoción de masa en el corregimiento Llano de
San José, vereda el roble, la chorrera, Palo Blanco, La
Pava y Monteadentro.
Se ha presentado incendios forestales en la vereda Llano
de San Juan, Los Guayabos, La Hermosa

San Jerónimo
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CONFLICTOS DE LA
CUENCA

POTENCIALIDADES DE LA
CUENCA

Desactualización de alguno
de
los
planes
de
ordenamiento territorial.

Potencial para el desarrollo
de actividades económicas
asociadas al turismo.

Cambios en la economía
municipal que genera
afectación por uso del suelo

Presencia de organizaciones
que orientan sus actividades
al área ambiental (mesas
ambientales).

Generación de Impacto
ambiental por práctica de
minería ilegal.
Conflictos
ambientales
asociados a la presencia de
hidroeléctrica
Presión en el uso de los
servicios
públicos
existentes
Baja cobertura en servicios
sociales, salud, educación y
recreación
Poca concientización de las
comunidades frente al tema
ambiental

Rica en recursos paisajísticos
Programas
ambiental.

de

educación

Presencia
histórica
participativa
organizaciones sociales

y
de
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS A
NIVEL GENERAL EN LA CUENCA

−

−

poblacional y territorial, entre
los habitantes de la zona
urbana y la rural.

−
−
−

El municipio de Sopetrán no
cuenta un con diagnóstico de
salud y de ámbito laboral

−

Deficiencia
en
servicios
públicos,
especialmente
acueducto y alcantarillado

−

−

Carencia de tierras propias
para el cultivo de productos.

−

Problemas
ambientales
asociados a la actividad
minera, que causa afectación
ambiental.

−

Contaminación
hídricas

−

Los recursos naturales como el
suelo y el agua, se vienen
deteriorando en cantidad al
disminuir los caudales y en
calidad al presentar altos
niveles de contaminación,
especialmente por excretas.

−

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR MUNICIPIO

Precarias

de

fuentes

condiciones

−

Presencia de deforestación en la vereda Montefrio
Disminución de fuentes hídricas en el municipio
Avenidas torrenciales principalmente en el área rural, en
quebradas como La Ramírez, La Alarcona, Grande, La
Aguamala y La Muñoz.
Presencia de incendios forestales, en veredas como, El
Guayabo, El Rincón, Llano de San Juan, Alta Colorado,
Cenegueta y Loma Hermosa.
El municipio ha presentado sequias en veredas como El
calvario, Llano de Aguirre, vereda Loma hermosa y
Velloguarin.
Perdida de fuentes de agua que surte el acueducto de la
vereda Poteal.

San Pedro de los Milagros
−
−
−
−
−

Presencia de un mini proyecto de una hidroeléctrica
Presencia de un estudio para un proyecto minero en el
municipio
Inundaciones en siete veredas del municipio
Incendios forestales, vereda la clarita, llano de ovejas y
pulgarina
Presencia de inundaciones en veredas como La
Empatizada, Espíritu Santo, Llano de Ovejas, El Tambo,
Pantanillo. Cerezales y La Lana

Sopetrán
−

En las veredas de los Almendros, Juntas, La Puerta, San
PÁG. 89
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CONFLICTOS DE LA
CUENCA
Informalidad
empleabilidad

en

POTENCIALIDADES DE LA
CUENCA
la
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS A
NIVEL GENERAL EN LA CUENCA
habitacionales de la población,
en especial de la rural.
−

Grandes
procesos
de
urbanización en fincas de
recreo.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR MUNICIPIO

−
−
−
−

−
−
−
−
−

CONFLICTOS DE LA
CUENCA

Nicolás y el roble, presenta inundaciones.
Contaminación por basuras y aguas residuales en la
cuenca de Aurra.
Presenta cambio en la economía del municipio, pasó de
ser frutero a ser turístico.
Disposición de aguas a campo abierto
Presencia de remoción de masa, en las veredas de Los
Pomos, Tafetanes, Los Almendros, Llano de Montañas, la
puerta, El rodeo y El golfo.
Presenta manejo inadecuado de residuos sólidos en los
centros poblados.
Creación de casas campestres indiscriminadamente
Presencia de comunidad afrodescendientes
Se identifica un leve aumento en casos de desplazamiento
forzado, según datos de la RUV
Presencia de minas de oro.

Bello – Corregimiento San Félix
−
−

Disminución en la presencia de desplazamiento forzado
Presencia de minería en el municipio

Medellín – Corregimiento San Sebastián de Palmitas
−
−

Presencia de cantera, boquerón material de arrastre
Deslizamiento por afectaciones de la vía en las veredas de
Urquita y La Aldea del corregimiento

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016
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POTENCIALIDADES DE LA
CUENCA
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TABLA 18. MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CUENCA
MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Temática
Regional:
Hidrometeorología,
Geomorfología,
Geología,
Suelos,
Sismología,
Aerofotografías o imágenes
satelitales a escala apropiada.
Estudios locales: Geotecnia,
pendientes,
Morfometría,
Morfología,
Morfodinámica
fluvial, Hidrología, Variables
hidroclimatológicas

Temática
Regional:
Hidrometeorología,
Geomorfología, Geología y
estructuras,
Suelos,
Sismología, Aerofotografías o
imágenes satelitales a escala
apropiada.
Estudios locales: Geotecnia,
pendientes,
Morfometría,
Morfología,
Morfodinámica
fluvial, Hidrología, Variables
hidroclimatológicas, Patrón y
condición de drenaje.

Geomorfología,
Litología
/
Meteorización, Tectónica, Suelos,
texturas, límites de plasticidad y
liquidez, Pendientes, Uso y
coberturas
del
suelo,
Precipitación:
Intensidad,
duración, frecuencia e isoyetas,
Balance Hídrico, Nivel freático,
Patrón y condición de drenaje,
Inventario de deslizamientos
activos o persistentes.

Uso y coberturas del Suelo,
Variables
climatológicas:
Temperatura
media
anual,
precipitación
media
anual,
humedad relativa, velocidad y
dirección de los vientos, brillo
solar. Pendientes, Antecedentes
históricos, Accesibilidad: tipos de
vías.

No se reportó información

No se reportó información

No se reportó información

Sector San Félix

Análisis
amenazas

BELLO

de

Aunque la población expuesta a
esta amenaza es baja, si se tiene
un muy alto riesgo en los bienes
ambientales, los cuales se han
ido degradando con la frecuencia
y magnitudes de estos incendios.

Elementos
vitales
expuestos

Relación entre
ocupación del Escenario de riesgo asociado con fenómeno de origen humano intencional.
territorio
y
escenarios de
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MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

0

0

0

100

Qda. Juan Ramos - Sector
Holanda, Qda. Juan Ramos Puente Cantarrana, Qda. Juan
Ramos - Vda. Santander, Qda.
La Guaduala - Sector Hospital,
Qda.
Andaluz
Vda.
Santander, Qda. Miraflores Vda. Nariño, Qda. La Clara Vda. La Holanda, Qda. Juan
Ramos - Puente Peatonal,
Caño Pacha cano.

Los Jaramillos, Barrio Colegurre,
El Carmelo, Sector El Hueco Calle Santa Teresa, Las Partidas,
Perímetro Urbano, Cgto Brasil Vda. Saibó, Vía a Medellín, Qda.
La Guaduala - Vía a Quirimaná,
Vda. Sevilla, Casas de la Calle 9
(Reptación), Vda. La Quiebra,
Vda. Filo de San José, Vda. El
Cedro, Vda. La Esmeralda, Vía
Ebéjico - Vda. Sevilla, Barrios
Carmelo, Nuevo y Santa Teresa,
Ángel Builes - Salida al Socorro,
Barrio San Francisco y Fondo
Obrero, Zona de La Holanda,
Sector Fátima, Murillo Toro y
Tardú, Camino las 33 Vueltas,
Vía a la Vda. Zarzal (Caída de
Bloques), Vía a la Vda.
Santander (Caída de Bloques).

riesgo

Probabilidad de
ocurrencia (%)

EBÉJICO

Análisis
amenazas

Filo de San José, Cabecera
Municipal, Vda. Nariño, Vda.
Comunidad, Vda. La Holanda,
Vda. Santander, Vda. Alto El
de
Brasil, Vda. Campo Alegre, Las
Brisas, Qda. Miraflores, Qda. La
Guaduala, Qda. Lindero, Qda.
Andaluz, Qda. Juan Ramos,
Qda. La Sucia - Sector La Suiza.
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MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

Elementos
vitales
expuestos

En la zona rural la población
relacionada a los caminos de
herradura, en las franjas de
circulación de personas y
animales. En la zona urbana
sectores del Socorro, Fátima y
Zarzal y márgenes de la Qda.
Juan Ramos.

Relación entre
ocupación del
territorio
y
escenarios de
riesgo

En general la composición geológica de los terrenos, los cuales están constituidos principalmente por rocas fracturadas y muy
meteorizadas, suelos residuales y orgánicos, los cuales constituyen materiales con bajas condiciones geotécnicas de resistenc ia ante los
fenómenos de inestabilidad. AMENAZA ALTA: Incluye todo el perímetro norte y occidente del área urbana (escarpes mayores a 50°),
también se considera el corredor de la falla EBÉJICO que atraviesa la zona urbana. AMENAZA MEDIA: Escarpe de la salida a Medellín.
AMENAZA BAJA: Zona pobladas asentadas básicamente en depósitos coluviales con pendientes bajas.
Con la deforestación y ampliación de la frontera agropecuaria en las cuencas altas ha venido disminuyendo la capacidad de regulación,
así mismo en las cuencas medias y bajas la intervención de las fuentes con trabajos de minería, modificación de los cauces y aporte de
aguas servidas a ellas, ha modificado su dinámica presentándose sequias y crecientes marcadas.

Probabilidad de
ocurrencia (%)

HELICONIA

INUNDACION

Análisis
amenazas

AMENAZA ALTA: Viviendas y
obras de infraestructura. (Barrios
Barrio San Francisco, puente el Carmelo, barrio nuevo y santa
sobre la Qda. La Guaduala, Teresa). AMENAZA MEDIA:
puente sobre la Qda. Juan Barrios Santa Teresa, San
Ramos.
Francisco y Fondo Obrero.
AMENAZA BAJA: Sector central
de la población.

100

100

Qda. La Porquera - Vía a
Sevilla, Qda. La Tachuelala de Vía a Sevilla, La Chorrera, Qda.
Quebrada La Sucia.
La Morros, Qda. El matasano,
Qda La Guaca- La Sucia, Qda.
La Aburreña.
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Cgto. Llano de San José (Alto de
Matías) Vda. La Chorrera, Vda.
Palo Blanco, Vda. Monteadentro, Sector Joly.
Vda. La Pava, Vda. El Roble, La
Herradura, Vda. Los Botes,
Perímetro Urbano.
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MUNICIPIO

Elementos
vitales
expuestos

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

Por la zona urbana discurren
varias corrientes de agua, que
provienen de la parte alta de la
municipalidad, confluyendo a la
quebrada La Sucia, la cual
divide
el
territorio.
La
vulnerabilidad de ocurrencia de
esta clase de eventos es
relativamente alta, si se tiene en
cuenta la topografía del terreno
y el grado de ocupación de las
zonas de retiro a las fuentes de
agua.

Generadas como consecuencia
inmediata del desbordamiento
de corrientes de agua, en
especial de áreas ribereñas a
la quebrada La Sucia.
Presentando afectación a las
viviendas localizadas en el
sector, así como a la
infraestructura de servicios
disponible -red de acueducto y
alcantarillado,
malla
vial
urbana, industria y comercio.

La vulnerabilidad a la ocurrencia
de eventos caracterizados bajo
este riesgo, se puede definir por
las áreas o zonas urbano-rurales
consideradas de alto riesgo no
recuperable, las cuales están
definidas en el EOT, en especial
en las zonas de influencia de las
diferentes
quebradas
que
discurren desde la zona rural
municipal.

Debido a la proximidad y la
conexión vial del casco urbano
con la zona rural, la época de
verano es de alta vulnerabilidad a
la ocurrencia de esta clase de
eventos, generado por pirómanos
y transeúntes mal intencionados

Relación entre
La población en su mayoría son campesinos de bajos recursos, que se ven afectados en la producción transporte de productos ag rícolas
ocupación del
y agropecuarias. Estas condiciones pueden influir en forma negativa sobre el riesgo por las prácticas y condiciones de sobrep astoreo,
territorio
y
meteorización, y desestabilización de los suelos, así como el transporte de carga influye en el deterioro de la vía. La comunidad es
escenarios de
propensa a colaborar ante situaciones que afecten el bien común.
riesgo
Probabilidad de
ocurrencia (%)

SOPETRÁN

Análisis
amenazas

100

100

Vda. Los Almendros - Rio
Cauca,
Rio
Aurra
de Qda. Tafetanes, Qda. La Seca, Desembocadura, Vda. Juntas Cañada El Altico.
Vda. La puerta y Vda. San
Nicolás (Qda. Seca), Vda.
Juntas - Sector El Gaitero, Vda.
PÁG. 94
DOCUMENTO DEL POMCA

100

80

Cgto. Guayabal - Vda. Los
Pomos - Sector La Ceja y La
Brunera, Vda. Tafetanes, Vda. La Brunera, Tafetanes.
Los
Almendros,
Perímetro
Urbano, Vía Sopetrán - Vda.
Llano de Montañas, Vía Sopetrán
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MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

Juntas - Tesoro Escondido, - Medellín (El Talud), Vda. Los
Vda. El Rodeo - La Placita.
Almendros (Margen derecha rio
Cauca), Vda. La Puerta, Vda. El
Rodeo, Vda. El Pomar - Plan
Largo, Vda. El Golfo, Planta de
tratamiento de agua potable.

Elementos
vitales
expuestos

Se prevé que por las
condiciones topográficas de las
cuencas y su comportamiento
torrencial, se presenten con
frecuencia estos fenómenos.

Su cobertura geográfica incluye
principalmente la quebrada
Porvenir y el corregimiento El
Rodeo en otros sectores del
municipio por su topografía,
cabe anotar que este riesgo se
puede dar en otros sectores del
municipio por su topografía.

Geográficamente en el municipio
se presentan en los sectores
aledaños a la quebrada El
Porvenir y parte alta del
corregimiento Montegrande.

Con antecedentes de ocurrencia
en
el
corregimiento
de
Horizontes, concretamente en el
páramo de Santa Inés- Belmira,
en el 2016 y en la vereda
Guayabal, sectores del Potrero,
Tafetanes parte baja de
Montegrande. Ocurrencia por el
mal manejo de residuos, los
períodos climáticos, y las quemas
controladas.

Relación entre Destrucción de la cobertura vegetal nativa, para ser reemplazada cultivos limpios o construcciones desordenadas sin normas técnicas y
ocupación del estudios de suelos. Por Presión de urbanización legal e ilegal en terrenos de ladera. Procesos erosivos asociados a los asentamientos
territorio
y urbanos existentes, La tala de árboles y la ausencia de vegetación en las laderas que unidos a la composición de suelos y alto nivel
escenarios de freático que contribuyen para la desestabilización del mismo Falta de construcciones de obras de protección y contención en las zonas de
riesgo
alto riesgo
Probabilidad de
ocurrencia /%)

80

100
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MUNICIPIO

Análisis
amenazas

MEDELLÍN
(Cgto.
San
Sebastián
de
Palmitas)

Elementos
vitales
expuestos

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

Qda. La Potrera - Sector Los
Vélez Vaguadas, Vda. Palmitas
- Sector La Cruz - Qda. La
Causala, Vda. Urquita - Sector
La arenera. (Qda. La Arenera),
Qda. La Volcana - Vda. Volcana
de
- Guayabal, Qda. La Lejía - Vda.
Volcana - Guayabal, Qda. La
Miserenga - Vda. Urquita Potrero Miseranga, Qda. La
Cangreja - Vda. La Sucia - La
Frisola, Qda. La Frisola. Vda. La
Frisola.

Vda. Urquitá - Parte Central La
Causala, Vda. La Aldea Km 18,
cabeceras de las Qdas. La Seca,
La Frisola, La Sucia, La Potrera,
La Volcana y La Cangreja.

La mayoría de las viviendas
están ubicadas por encima de la
cota de riesgo. Se afectan
cultivos y animales. También
son socavadas las márgenes y
cauces con procesos de erosión
hídrica y sedimentación.

La vía Conexión Aburrá-Cauca
presenta al menos cinco puntos
críticos desde el túnel hasta San
Jerónimo, se afectan las
viviendas con peligro inminente
sobre los patrimonios y vidas de
personas que ocupan casas y
negocios en los costados y retiros
de la vía, son comunes los
deslizamientos
rotacionales,
caídas de cuñas y bloques de
roca, y flujos de tierra de taludes
inestables con presencia de
grandes zonas de milonitas o de
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MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

roca triturada los que amenazan
el tránsito de turistas, de la carga
y de comerciantes que se
desplazan hacia San Jerónimo y
a La Región de Urabá.

Relación entre Mala conectividad y movilidad: vías y caminos en mal estado, baja densidad y cobertura, aislamiento interveredal y del corregimiento con
ocupación del la ciudad. Altas restricciones geomorfológicas con inadecuadas tecnologías de manejo (constructivas y agropecuarias); incremento en
territorio
y factores de amenaza por movimiento de masa y avenidas torrenciales (33 viviendas en riesgo PEHM 2008). Avance de la frontera de
escenarios de suburbanización, hacia áreas agrícolas y de estas hacia áreas boscosas o zonas de protección
riesgo
Probabilidad de
100
ocurrencia (%)

SAN JERÓNIMO

Análisis
amenazas

Qda. La Ramírez - Vda. El
Calvario, Qda. La Alarcona Vda. Piedecuesta, Qda. La
Muñoz Acueductos de
Matasanos y Montefrío) Vda.
de Las Estancias, Vda. Poleal
(Qda. Los Cedros), Parcelación
Los Cedros, Barrio San Vicente
(Qda. La Muñoz), Sector El
Berrial Parte alta, Vda.
Tafetanes, Vda. Cenegueta
(Qda. La Alarcona), Vda. Llano
de Aguirre (Qdas. La Tambora y

5

100

90

Qda. El Caimito - (Sector La
Cancha) Vda. El Rincón, Qda.
Tafetanes
(Desembocadura
con el Aurra) Vda. Tafetanes,
Qda. Grande (Parte Baja) Vda.
El Rincón, Qda. La Tambora.
(Cerca de la Troncal) Vda. Rio
Verde, Qda. Aguablanca.
(cerca de la Troncal) Vda. Rio
Verde.

Vda. El Mestizo. (Finca de
Hernán Guerra), Vda. La Palma,
Vda. El Rincón, Casco urbano,
Vda. Quimbayo, Vda. El Rodeo,
Vda. Otrabanda, Vda. Tafetanes,
Vda. La Miranda, Vda. El
calvario, Vda. Rio Verde, Vda.
Loma Hermosa, Vda. Veliguarín Sector La Lince, Vda. Buenos
Aires - Finca de los Munera, Vda.
Alta Colorado - Sector La Quiebra
y Bocatoma. Qda. La Clara Sector El Cedral, Vía entre

Vda. Poleal, La Montañita, 19
eventos entre enero y febrero
2016, Vdas. Los Guayabos y El
Rincón, Limites con San Pedro Vda. Poleal, Vda. Llano de San
Juan - Vía Pesquinal - El Ocaso,
Vda. Los Guayabos , Vda. Alto
Colorado - Sector La Quiebra,
Vda. Cenegueta - Sector Altos de
Sinirú, Vda. Loma Hermosa - El
Arbolito, Vda. Llanos de Aguirre Sector El Morrón.
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MUNICIPIO

Elementos
vitales
expuestos

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

Aguablanca), Vda. Otrabanda,
Qda. La San Juana - El Gustazo
aguas abajo- Vda. Llanos de
San Juan, Qda. La Clara -Vda.
El Cedral - Pte. Blanco, Qda
Bateitas- Sector Leticia. Vda. El
Rincón, Qda. Grande .Vda. El
Rincón - Sector La lince, Rio
Aurra-Sector Puente Blancoaguas abajo, hasta Vda.
Tafetanes- Vda. Loma Hermosa,
Qda. La Aguamala- Sector los
Pantanos, Qda.
Guaracu Morrochivo- Vda. El Guaico,
Qda. La Muñoz- El Coliseo,
Qda. Los Cedros- Sector El
Tesoro- Puente Los Cedros,
Qda. El Caimito - Sector Los
Cayana - Vda. Pantanillo.

Quebraditas y Tafetales, Vda.
Cedral - El Gritadero, Vda.
Mestizal Nivel Uno, Vda. Poleal,
Vda. El Chocho, Vda. Ciénaga Los Cedros, dos km abajo de la
bomba de San Jerónimo, Sector
Quintanilla, Vía Medellín - Santa
Fe de Antioquia. KM 47.

Zonificación de amenaza por
inundación en sector urbano y
Afectan predios de fincas de rural atravesado por las
recreo
(Daños sembrados y Quebradas y en coordinación
con la secretaría de Planeación
ganado)
Municipal se realiza monitoreo
hidrometeorológico
en
microcuencas
de
las

Mestizal: Vereda declarada en
alto riesgo por la construcción de
la conexión Aurra rio Cauca túnel
de Occidente. El Pomar: Por mal (sector Morro de la Zeta y La
manejo del agua lluvias y negras Lince)
del sector, influencia de la vía
Vieja al mar. El Chocho: tala de
árboles, Mal manejo de las
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MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

quebradas. Programa Piraguas aguas.
con
CORANTIOQUIA
,
Monitoreo contante de las
Quebradas y ríos del Municipio

Relación entre
ocupación del El principal producto de siembra y sustento de las familias es el café. La densidad poblacional es alta y de bajos recursos, por esto son
territorio
y viviendas mal estructuradas y con problemas altos en manejo de aguas residuales y aguas lluvias, que han provocado el erosion amiento
escenarios de de éstas laderas y posteriormente la pérdida de las viviendas que han sido construidas sin los parámetros establecidos por la ley.
riesgo
Probabilidad de
ocurrencia (%)

100

100

Análisis
amenazas

Vda. La Pulgarina - Qda. La
de Pulgarina, Vda. Espíritu Santo Rio Aurra, Vda. La Empalizada Rio Aurra.

Elementos
vitales
expuestos

En las zonas de amenaza alta o
media que se presenta
exposición
de
población,
infraestructura vial, redes de
servicios
públicos
y
equipamientos

SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS

100

100

Vereda La Empalizada - Rio
Aurra, Vda. Espíritu Santo - Rio
Aurra, Vda. Llano de Ovejas, Vereda La Empalizada, Vereda Vda. La Clarita, Vda. Llano de
Vda.
El
Tambo,
Vda. Espíritu Santo, Vereda La Lana, Ovejas.
Pantanillo, Vda. Cerezales,
Vda. La Lana.
en la vereda La Lana se
observó que la Institución
Educativa y la caseta comunal
–actualmente en abandonofueron establecidas en la ribera
de una quebrada, la cual
socava sus orillas
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Cuatro barrios donde se presenta
esta amenaza: Los Olivos,
Encenillos, El Milagro y El
Carmelo. los procesos naturales
de socavación y erosión de orillas
de quebradas y ríos pueden
aumentar la probabilidad de

Las áreas más vulnerables son
aquellas más cercanas a cultivos
y vías; No obstante, se puede
considerar que todas las áreas
que presentan cobertura vegetal
presentan exposición a esta
amenaza.
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MUNICIPIO

AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACION

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES

deslizamientos
en aquellas
edificaciones que ocupan las
riberas
Relación entre En el municipio de San Pedro de Los Milagros la localización es el factor de vulnerabilidad con mayor incidencia. Lo anterior, debido a que
ocupación del el municipio se ha establecido y expandido en áreas montañosas y onduladas. A su vez, que la urbanización ha intervenido terrenos con
territorio
y dichas características, ya sea afectando los taludes, la vegetación o por el manejo de aguas. Las actividades humanas constituyen los
escenarios de principales factores que favorecen la ocurrencia de las amenazas, tales como: impermeabilización del suelo, ocupación de cauces,
riesgo
construcción de diques o muros de contención, tala de bosques que disminuye la cobertura vegetal y facilita la erosión.
Probabilidad de
ocurrencia (%)

100

100

50

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2016
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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, realizaron
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 se conciben a partir de la necesidad de vincular a los habitantes de la
cuenca en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –POMCA-,
siendo esta “una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan
actividades dentro de la cuenca hidrográfica” según el Decreto 1640 de 2012... El alcance de la
Corporación, será coordinar los aspectos pertinentes para el funcionamiento del Consejo de Cuenca.
La conformación del Consejo de Cuenca se define en la estrategia de participación durante la fase
de Aprestamiento del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA, según lo
establece el Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012. El Artículo 30 del Decreto, destaca que: “La
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estrategia de participación deberá identificar las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas,
así como las comunidades étnicas que estén asentadas en la respectiva cuenca hidrográfica y
definir el proceso de conformación de los Consejos de Cuenca”. Adicionalmente se expidió la
Resolución 509 del 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”.
La creación del Consejo de Cuenca inicia desde la Fase de Aprestamiento en la cual se realizó las
siguientes actividades:
-

Identificación de los actores claves
Convocatoria a postulaciones
Revisión de las mismas por parte de la Corporación
Publicación de los listados de elegibles.

La elección del Consejo se realizó al finalizar la Fase de Aprestamiento.
Se buscó promover una amplia participación de los propios actores de la cuenca, para la
conformación del Consejo de Cuenca como instancia de participación consolidada, para generar
mecanismos de resolución de posibles conflictos socio ambientales y formulación de planes,
iniciativas o proyectos que contribuyan a la ordenación de la cuenca.
Se surte el proceso de elección y conformación con la publicación y apertura de postulaciones de la
siguiente manera:
-

Publicación del aviso: 4 de septiembre del 2016
Apertura y postulaciones: 5 septiembre del 2016
Recepción de documentos: 5 al 28 de septiembre del 2016
Revisión de documentos: 29 de septiembre al a 14 de octubre del 2016
Elección del consejo: 21 de octubre del 2016, San Jerónimo 10am Salón Parroquial de San
Jerónimo.

Los postulados habilitados al proceso de elección y conformación al Consejo de Cuenca fueron 32
actores de los cuales (9) pertenecen al municipio de San Pedro de los Milagros, (8) San Jerónimo,
(9) Sopetran, (3) Ebéjico, (1) Heliconia y (1) Regional y (1) Medellín.
La elección del Consejo de Cuenca se realizó el día 21 de octubre del 2016 en el municipio de San
Jerónimo en el Salón Parroquial de San Jerónimo, tuvo la participación de (73) personas, quienes de
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manera libre votaron y escogieron sus representantes. El Consejo de Cuenca quedó conformado por
(18) integrantes (Alcaldías municipales, Consejos Comunitarios, Gobernación de Antioquia, Sector
productivo, Instituciones de educación superior, prestadores de servicios públicos, Juntas de Acción
Comunal, Otros: cuerpos de bomberos, mesa ambiental, juntas administradoras locales).
En la Fase de Diagnóstico se realizó la consolidación del Consejo de Cuenca, conformación de la
junta directiva y aprobación del reglamento interno.
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.
Se desarrollaron (5) espacios de participación de la siguiente manera:
- Espacio No 1: Elección de la Junta directiva - Primer Consejo de Cuenca
Se realizó en el parque educativo del municipio de Sopetrán el 8 de noviembre de 2016. Fue elegido
como presidente al Consejero de Cuenca Wilmer Humberto Cifuentes representante de Bomberos
San Jerónimo. Como presidente suplente quedo elegido el Doctor Héctor Darío Pérez, alcalde del
municipio de San Pedro de los Milagros. Como secretario quedo elegido Jovany Herrera por juntas
de acción comunal y como la secretaria suplente Beatriz Orrego del Sector productivo.
(Anexo20_Consejo_Cuenca/ 1er Consejo / Acta_Reunion y Fotografía 3)
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FOTOGRAFÍA 3. PRIMER CONSEJO DE CUENCA
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA. 2017

- Espacio No 2: Formación sobre funciones del Consejo de Cuenca – Segundo Consejo de
Cuenca
Se desarrolló el segundo Consejo de Cuenca el día 16 de noviembre de 2016 en el parque educativo
del municipio de Sopetrán. (Anexo20_Consejo_Cuenca/ 2do Consejo y Fotografía 4)
Dentro de las actividades realizadas se destaca la socialización de la actualización del POMCA a
manera de contextualización, con el objetivo de que los Consejeros quedarán unificados respecto de
los alcances del POMCA. De igual manera se desarrolló la primera capacitación por parte de la
Consultora acorde con la estrategia de participación, sobre los alcances de los Consejos de Cuenca
y funciones de los consejeros. Finalmente se dio una capacitación general sobre los contenidos del
reglamento interno del Consejo y se entregaron modelos de reglamentos ya aprobados por otros
Consejos de Cuenca.
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FOTOGRAFÍA 4. SEGUNDO CONSEJO DE CUENCA
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA. 2017

- Espacio No 3: Presentación y aprobación del Reglamento interno – Tercer Consejo de
Cuenca
Se realizó el tercer Consejo de Cuenca el día 16 de febrero en el salón comunal del corregimiento de
San Sebastián de Palmitas de 9:00 am a 12:30 pm. (Anexo20_Consejo_Cuenca/ 3er Consejo y
Fotografía 5)
Se aborda la estrategia de elaboración de estatutos y la elaboración del plan de trabajo ya que el
Consejo de Cuenca es autónomo se dio un análisis de nuevas funciones que se puedan incorporar
con el fin de crear un manual propio del Consejo de Cuenca, crear los propios requisitos de
funcionamiento y operatividad especifica del Consejo de Cuenca.
De igual manera se revisó y aprobó el reglamento interno para el funcionamiento del Consejo por
unanimidad y se cumplió con el Quórum para tomar esta decisión.
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FOTOGRAFÍA 5. TERCER CONSEJO DE CUENCA
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA. 2017

- Espacio No 4: Comisión para elaboración del plan de Trabajo
El primer encuentro del avance para la elaboración del plan de trabajo o plan de acción del Consejo
de Cuenca se realizó el día 07 de marzo del 2017 en la territorial CORANTIOQUIA Hevéxicos Santa fe de Antioquia de 9:30 am 1:00 pm (Anexo20_Consejo_Cuenca/ Plan_Trabajo,
Taller1_Plan_Trabajo – Taller2_Plan_Trabajo)
Adicional a estos escenarios los consejeros participaron en los demás espacios relacionados con la
caracterización de la cuenca como son los talleres participativos de construcción del diagnóstico, los
recorridos y talleres de riesgos.
- Espacio No 5: Presentación resultados de diagnóstico
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3.2.

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; y el tercero, en el desarrollo del modelo digital de terreno, el cual
garantiza la resolución del estudio del POMCA.
3.2.1. Cartografía base y plantilla general
La primera actividad fue la adquisición, compilación y revisión de la información cartográfica según la
escala de estudio, el área que comprende la Cuenca Hidrográfica de Aurra, se encuentra cubierta,
por las siguientes planchas a escala 1:25.000: 130-III-B, 130-IV-A, 130 I-V-D, 130-III-D, 130-IVC,146-I-B, 146-II-A, 146-I-D, 146-II-C, a escala 1.25.000. (Figura 8), la cual presentan un rango
temporal entre 1979 hasta 2015.
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FIGURA 8. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:25.000

FUENTE: PLANCHAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 1:25.000 IGAC.
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3.2.2. División Político – Administrativa
La Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra tiene un área total de 58.796.78 ha, distribuida en
seis (6) municipios (Tabla 19), y está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Antioquia – CORANTIOQUIA.
TABLA 19. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA2
MUNICIPIO

AREA (ha)

% OCUPACIÓN

Bello

691,742

1,18

Ebéjico

22.872,55

38,90

San Sebastián de Palmitas - Medellín

5.778,142

9,83

San Jerónimo

16.115,79

27,41

San Pedro de los Milagros

5.379,85

9,15

Sopetrán

7.959,210

13,54

TOTAL

58.796,78

100,00

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

La totalidad de la Cuenca está conformada por (110) veredas, (7) corregimientos, (6) municipio y (2)
cabeceras municipales (Ebéjico y San Jerónimo). En la Tabla 20 y Figura 9 se relacionan los
municipios, corregimientos y veredas que hacen parte de la Cuenca en ordenación.

Dentro de las actividades de la fase de Diagnóstico y específicamente en la caracterización básica de la Cuenca, se
realizó la delimitación de las unidades político administrativas que hacen parte de ella. En dicha labor se definieron 6
municipios, descartando el municipio de Heliconia por precisión cartográfica.
2
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FIGURA 9. MAPA LOCALIZACION GENERAL DE LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 20. UNIDADES TERRITORIALES EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA
CABECERA MUNICIPAL

Corregimiento San
Sebastián de Palmitas –
Medellín

VEREDAS
-

La Aldea
La Frisola
La Sucia
La Suiza
La Volcana - Guayabal
Palmitas
Potrero - Miseranga

PÁG. 110
DOCUMENTO DEL POMCA

CORREGIMIENTOS

-

San Sebastián
de Palmitas
Parte central
(Cabecera
corregimental)

CENTROS
POBLADOS
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CABECERA MUNICIPAL

VEREDAS
-

Sector Central
Urquita

Bello

-

La Unión Sector Ovejas

Ebéjico

-

Alto El Brasil
Arenales
Blanquizal
Bosque Naranjo
Campo Alegre
Chachafruto
Charrascal
Comunidad
Ebéjico
El Brasil
El Cedro
El Palón
El Retiro
El Socorro
Fátima
Filo de Los Arboledas
Filo de San José
Guayabal
Guayabal
La Aguada
La Clara
La Clara
La Esmeralda
La Holanda
La Quiebra
La Renta
La Suiza
Las Brisas
Llano de Santa Bárbara
Los Pomos
Murrapal
Nariño
Quirimará Placitas
Quirimará Rodeo
Sagua
Santander
Sevilla
Zarzal

San Jerónimo

-

Agua Mala
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CORREGIMIENTOS

-

San Félix

-

La Clara
El Brasil
Sevilla

CENTROS
POBLADOS

-

Ebéjico

-

San
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CABECERA MUNICIPAL

San Pedro de los Milagros

VEREDAS
-

Alto Colorado
Buenos Aires Parte Alta
Buenos Aires Parte Baja
El Calvario
El Cedral
El Chocho
El Golfo
El Guaico
El Guasimo
El Mestizo
El Rincón
El Ruano
La Ciénaga
La Clara Arriba
La Clarita
Las Estancias
Llano Arriba
Llanos De Aguirre
Llanos De San Juan
Loma Hermosa
Los Alticos
Los Cedros
Los Guayabos
Matasano
Mestizal
Monte Frio
Murrapala
Palo Blanco
Pantanillo
Pesquinal
Pie De Cuesta
Piedra Negra
Poleal
Quimbayito
Quimbayo
Rio Verde
San Jerónimo
Tafetanes

-

Cerezales
El Tambo
Espíritu Santo
La Cuchilla
La Empalizada
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CORREGIMIENTOS

CENTROS
POBLADOS
Jerónimo

-

Ovejas
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CABECERA MUNICIPAL

Sopetrán

VEREDAS
-

La Lana
La Pulgarina
Llano De Ovejas
Ovejas
Pantanillo

-

Chachafruto
El Rodeo
Guaimaral
Juntas
La Puerta
Llano De Montana
Los Almendros
Pomos
Rojas
San Nicolás
Sopetran
Tafetanes

CORREGIMIENTOS

-

CENTROS
POBLADOS

San
Nicolás

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

3.2.3. 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.
Este es generado a partir de la información oficial entregada por el IGAC en escala 1:25.000, más
precisamente la capa de relieve- Curvas de Nivel, la cual se le realiza el siguiente proceso:
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
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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 10).
FIGURA 10. MODELO DIGITAL DEL TERRENO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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3.2.4. Delimitación y codificación de las subcuencas y microcuencas abastecedoras
La delimitación de las subcuencas y microcuencas abastecedoras partió de la información
proporcionada por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA),
las cuales suministraron las subcuencas con representación geoespacial tipo Shape. Con base en
dicha información, se evaluó su pertinencia y se delimitaron las subcuencas sobre la red de drenaje
de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra NSS (2620-02), asignándole una
codificación de acuerdo a la metodología propuesta por el IDEAM (2013) (Figura 11).
FIGURA 11. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA NSS
(2620-02)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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En la Figura 12, se presenta las subcuencas de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca río Aurra NSS (2620-02) delimitadas y relacionadas mediante un número consecutivo que puede ser
consultado en la Tabla 21, adicionalmente se relaciona su codificación y un nombre de la
subcuenca.
TABLA 21. SUBCUENCAS DELIMITADAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO
AURRA NSS (2620-02) – NOMBRE Y CODIFICACIÓN
NUMERO
CONSECUTIVO

CODIFICACIÓN

1

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca

2

2620-02-02

R. Aurra

3

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q. La Clara

4

2620-02-04

Q. La Clara

SUBCUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 12. DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS ‐ CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO
AURRA NSS (2620-02)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

Respecto a la delimitación de microcuencas abastecedoras de centros urbanos y poblados, se
verificaron las fuentes geoespaciales (shapes de puntos) de las bocatomas de cabeceras urbanas y
bocatomas al interior de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra NSS (2620-02).
Adicionalmente, fueron revisadas las bases de datos de concesiones, las cuales fueron ubicadas
espacialmente gracias a su georeferenciación. Dicha información fue cruzada con la ubicación de
cabeceras urbanas, las cuales dieron como resultado los puntos para la delimitación de
microcuencas abastecedoras, las cuales se presentan en la Figura 13. De forma análoga a las
subcuencas, se presentan gráficamente la microcuencas mediante un número consecutivo, el centro
poblado al cual abastece y su respectiva codificación se presentan en la Tabla 22.
PÁG. 117
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

TABLA 22. MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y POBLADOS DELIMITADAS EN LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA NSS (2620-02) – NOMBRE
(MICROCUENCA) Y CODIFICACIÓN
No.

CODIFICACIÓN

SUBCUENCA

MICROCUENCA

ABASTECE

1

2620-02-02-01

Río Aurra

Q. La Muñoz

Municipio San Jerónimo

2

2620-02-02-02

Río Aurra

Q. Ovejas

Corregimiento Llano de Ovejas

3

2620-02-04-01

Q. La Clara

Q. La Cangreja

San Nicolás

4

2620-02-04-02

Q. La Clara

Cañada La Cuchara

Corregimiento de Sevilla

5

2620-02-04-03

Q. La Clara

Q. La Guinea

Corregimiento de Sevilla

6

2620-02-04-04

Q. La Clara

Q. La Ariete

Corregimiento de Sevilla

7

2620-02-04-05

Q. La Clara

Q. La Clara

Corregimiento La Clara

8

2620-02-04-10

Q. La Clara

Q. Sin Nombre

Corregimiento Brasil

9

2620-02-04-11

Q. La Clara

Q. Amagamientos

Corregimiento Brasil

10

2620-02-04-07

Q. La Clara

Q. La Sucia

Corregimiento Guayabal

11

2620-02-04-08

Q. La Clara

Q. La Frisola

Promoaguas

12

2620-02-04-06

Q. La Clara

Q. La Sucia

Aguas De San Nicolás S.A. E.S.P.

13

2620-02-04-09

Q. La Clara

Q. Miraflores

Municipio Ebéjico

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 13. DELIMITACIÓN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y POBLADOS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO – BIÓTICO

3.3.1. Clima
El clima de la cuenca 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 un régimen 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
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húmedo durante el mes de octubre y mínimos en los meses de enero y julio con valores anuales que
oscilan entre los 3.075 mm a los 1.976 mm, observándose que en la Cuenca alta y media se
presenta las mayores precipitaciones durante el año.
La caracterización de cada una de las variables climatológicas que definen el clima se realizó a nivel
regional 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 23 estaciones climatológicas y pluviográficas
localizadas en la cuenca y en su área de influencia, operadas por el IDEAM y EPM (Figura 14). Es
de anotar que el análisis climatológico se realizó a nivel mensual teniendo en cuenta la disponibilidad
de la información.
FIGURA 14. LOCALIZACIÓN ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y PLUVIOGRAFICAS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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Precipitación
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 15 a Figura 19). 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 15. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN EL CHUSCAL

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017
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FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN ARMENIA

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

FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN OTRAMINA

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017
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FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN FREDONIA

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

FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN – ESTACIÓN LA PINTADA

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017
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Distribución espacial
Con base en la información total anual y mensual de precipitación de las 23 estaciones
pluviométricas y climatológicas localizadas en la Cuenca y su área de influencia, se elaboraron los
mapas de isoyetas medias anuales y mensuales. 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 2221.47 mm en la parte sur de la Cuenca, que disminuyen gradualmente hacia el norte a
mínimos de 1136.78 mm. El promedio anual de precipitación estimado para la Cuenca Hidrográfica
de los directos río Cauca – río Aurra es de 1772.00 mm. A nivel mensual las mayores precipitaciones
se presentan durante los meses de mayo y octubre con valores sobre los 300 mm en la parte alta de
la Cuenca. En contraste el mes más seco corresponde a enero con valores cercanos a 20 mm a lo
largo del río Cauca (Figura 20),
FIGURA 20. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL (mm)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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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.
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 El Penol, Corrientes, Concordia,
Progreso HD, Cañafisto y Hda Cotove, localizada en las zonas cercanas a la Cuenca. (Figura 21 a
Figura 23).

FIGURA 21. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA MEDIA A NIVEL MENSUAL (ºC)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 22. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA MEDIA MÁXIMA A NIVEL MENSUAL (ºC)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

FIGURA 23. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA A NIVEL MENSUAL (ºC)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

Temporalmente, los valores de la temperatura media, máxima y mínimo no presentan grandes
variaciones a lo largo del año, con valores promedio de 18.2 °C en Penol, 17.5 °C en Corrientes,
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18.5 °C en la Concordia y 27.05 °C en Hda Cotove 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 Hda Progreso registra una temperatura media anual de 21.85 °C, con
variaciones menores a un grado centígrado (1.6°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 30.3 °C en marzo y mínimas de 13.5 °C en febrero 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.
Distribución espacial
Se elaboraron los mapas de isotermas medias a nivel mensual para la cuenca, a partir de los
registros históricos de temperatura mensual y anual de las 6 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 12,0°C en las partes altas de la Cuenca con mayor predominio sobre la vertiente occidental en el
nacimiento del río Aurra y un aumento leve en la medida que se desciende hacia su confluencia con
el río Cauca hasta alcanzar una temperatura media de 27.7 °C en su parte baja. Los valores de
temperaturas máximas en la Cuenca oscilan entre los 36°C y 30°C a lo largo de todo el río Cauca.
El comportamiento de los valores de temperatura mínimos oscila entre los 7 y 18°C, estimándose las
menores temperaturas en la parte alta de la Cuenca, las cuales se incrementan ligeramente hacia el
oriente. (Figura 24).
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FIGURA 24. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL °C

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Brillo Solar

El comportamiento del brillo solar en la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra
está relacionado con las variaciones de la precipitación, la temperatura y la evaporación.
Distribución temporal
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
1912.5hr/año en Corrientes, 1673.5hr/año en la Concordia, 1938.3hr/año en Canafisto y 2114.1
hr/año en Hda Cotove de brillo solar
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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 del río Aurra con valores 1903.23 hr/año, valores que se van
incrementando en la medida que se desciende en la Cuenca hasta alcanzar valores de 2106.06
hr/año a la altura de la confluencia con el río Cauca (Figura 25).
FIGURA 25. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL BRILLO SOLAR HR/AÑO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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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.
Distribución temporal
La humedad relativa promedio registrada en las estaciones El Penol, Corrientes, Concordia y
Progreso HD, localizada en las zonas cercanas a la Cuenca presentan valores similares de 84, 83,
81 y 82% respectivamente y una disminución en la Cuenca de acuerdo a lo registrado en las
estaciones Canafisto (75%) y Hda Cotove (75%). 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%.


Distribución espacial

El comportamiento espacial de la humedad relativa media anual para la Cuenca Hidrográfica de los
directos río Cauca – río Aurra 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 26).
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FIGURA 26. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO %

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Evaporación

La variación de la evaporación en la Cuenca está asociada al comportamiento temporal y estacional
de la precipitación y la temperatura ambiente.
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Distribución temporal
El análisis de la evaporación en la Cuenca se realizó a partir de la información registrada en las
nueve estaciones climatológicas localizadas en la Cuenca de estudio y su área de influencia,
registrando valores medios anuales sobre Corrientes, Concordia, La Aldea, Canafisto y Hda Cotove
de 1099 mm, 1155.4 mm, 1205.9 mm, 1417.3 mm y 1472.2 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.
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 27 se observa que los mayores valores de evaporación anual se presentan en la parte
norte de la Cuenca sobre los 1466.90 mm y mínimos en la parte oriental con un valor de 1205.90
mm, el cual corresponde al nacimiento del río Aurra, lo cual indica variaciones cercanas a los 260
mm a lo largo de la Cuenca.
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FIGURA 27. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA EVAPORACIÓN (mm)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



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 Hda Cotove localizada en el municipio de Santa Fe de Antioquia
del departamento de Antioquia, se establecen valores de velocidad del viento relativamente bajos de
0.90 m/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 1.40 m/s. Los valores mínimos promedio se registran en la estación de
referencia durante los meses de mayo y junio, con valores de 0.90 m/s.
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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).
Su importancia radica en que, a partir de la cuantificación de la evapotranspiración potencial, se
pueden conocer los requerimientos hídricos para los diferentes cultivos existentes en una Cuenca.
Ante la ausencia de lisímetros en la zona de estudio y en general en el país, una gran cantidad de
investigadores han propuesto varios métodos empíricos, que en general, requieren de información
meteorológica de diferentes elementos climatológicos en muchos casos de difícil obtención.
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 Aurra 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 utilizó la herramienta SIG Arc Gis V 10.1. (Figura 28)
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FIGURA 28. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ANUAL (mm)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



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 éste, 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 –
ERA (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 Aurra, 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
Aurra 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 800 mm en las parte altas y máximos sobre los 1150 mm al año
en la Cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra en el sector. El promedio anual de la
evapotranspiración real para la Cuenca es de 988.91mm.
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 73 y el 80% de las ETP estimadas
(Figura 29).

PÁG. 136
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FIGURA 29. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (mm)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



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
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anual (mm) por la temperatura media anual (°C), cociente conocido como el índice de efectividad de
la precipitación o factor de lluvia de Lang.
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 23
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 30).
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FIGURA 30. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA DE CALDAS - LANG PARA LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 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 Aurra, 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 Aurra y la quebrada Clara hasta su confluencia
con el río Cauca, con valores que varían de Páramo superhúmedo a Frío húmedo en la parte alta de
la Cuenca, a condiciones de Húmedo y Semihúmedo en el piso térmico Templado.
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En términos de distribución porcentual de área en la Cuenca predomina el clima Templado
semihúmedo en un 30.57% del área, seguido de los climas frío húmedo (23.23%), Cálido
semihúmedo (17.97%) y Cálido semiárido (15.81%); los demás tipos de clima presentan
distribuciones menores del diez por ciento.


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 23 se presenta el caudal obtenido por medio del balance hídrico de largo plazo para la
Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra y cada una de las subcuencas y
microcuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados que lo conforman.
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TABLA 23. CAUDAL MEDIO DE LARGO PLAZO POR SUBCUENCA
Código

Nombre

Área

Precipitación

ETR

Escorrentía

Caudal
medio

-

-

km2

(mm/año)

(mm/año)

(mm/año)

(m3/s)

Directos R. Cauca entre
2620-02-01 Q. La Clara y Q. La
Guaca

103.34

1646.00

1039.01

606.99

1.93

2620-02-02 R. Aurra

237.20

1733.87

961.76

772.12

5.80

9.22

1292.01

968.65

323.36

0.09

238.04

1881.41

995.59

885.82

6.68

2620-02-03

Directos R. Cauca entre
R. Aurra y Q. La Clara

2620-02-04 Q. La Clara

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

En forma paralela con los análisis de caudal medio de largo plazo realizados a nivel de subcuenca,
también se ha revisado la situación de las microcuencas abastecedoras de centros urbanos y
poblados que se presentan en la Figura 31 y Tabla 24.
TABLA 24. CAUDAL MEDIO DE LARGO PLAZO PARA LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS
URBANOS Y POBLADOS
Código

Nombre

Área

Precipitación

ETR

Escorrentía

Caudal
medio

-

-

km2

(mm/año)

(mm/año)

(mm/año)

(m3/s)

2620-02-02-01 Q. La Muñoz

23.60

1811.47

959.70

851.77

0.636

2620-02-02-02 Q. Ovejas

0.60

1916.57

838.91

1077.66

0.021

2620-02-04-01 Q. La Cangreja

1.14

1358.84

970.79

388.05

0.014

2620-02-04-02 Cañada La Cuchara

0.22

2003.44

982.26

1021.18

0.008

2620-02-04-03 Q. La Guinea

0.14

2016.44

976.49

1039.95

0.005

2620-02-04-04 Q. La Ariete

0.18

2025.17

976.28

1048.88

0.006

2620-02-04-05 Q. La Clara

3.37

2148.08

928.91

1219.16

0.131

2620-02-04-06 Q. La Sucia

99.10

2034.46

971.68

1062.78

3.238

2620-02-04-07 Q. La Sucia

1.49

2177.35

908.26

1269.08

0.061

2620-02-04-08 Q. La Frisola

32.50

2078.25

950.40

1127.85

1.035

2620-02-04-09 Q. Miraflores

3.00

2054.39

980.88

1073.51

0.101
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Código

Nombre

Área

Precipitación

ETR

Escorrentía

Caudal
medio

-

-

km2

(mm/año)

(mm/año)

(mm/año)

(m3/s)

2620-02-04-10 Q. Sin Nombre

0.15

2087.39

926.97

1160.42

0.005

2620-02-04-11 Q. Amagamientos

1.33

2100.33

923.24

1177.09

0.050

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

FIGURA 31. BALANCE HÍDRICO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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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 y para la cuenca se tiene que se presenta la variación del índice de aridez en la cuenca de
estudio observándose que, salvo sitios puntuales, predominan valores de IA menores de 0.20, en
todos los casos correspondiendo a la categoría de entre moderados y excedentes de agua. (Figura
32)
FIGURA 32. ÍNDICE DE ARIDEZ - IA PARA LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2018
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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
25.
TABLA 25. VALORES DE ÍNDICE DE ARIDEZ SUBCUENCAS
Código

Nombre

ETP

ETR

-

-

(mm/año)

Directos R. Cauca entre
2620-02-01 Q. La Clara y Q. La
Guaca
2620-02-02 R. Aurra
2620-02-03

Directos R. Cauca entre
R. Aurra y Q. La Clara

2620-02-04 Q. La Clara

(mm/año)

Índice de
Aridez

Categoría

1414.17

1039.01

0.26

Entre moderados y
excedentes de agua

1221.63

961.76

0.21

Entre moderados y
excedentes de agua

1523.81

968.65

0.36

Moderado

1251.11

995.59

0.20

Entre moderados y
excedentes de agua

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.2. Geología
La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cuenca - río Aurra se localiza en la vertiente occidental de
la Cordillera Central, geológicamente en el área de estudio afloran varias unidades litodémicas que
incluyen rocas de diferente edad, origen y composición. En relación con las edades, estas van desde
rocas proterozoicas, paleozoicas hasta los depósitos cuaternarios. En cuanto a su origen y
composición se tienen rocas metamórficas como esquistos, filitas, migmatitas y gneises; rocas
ígneas como granodioritas, gabros y andesitas; rocas volcano sedimentarias y los depósitos de
origen aluvial y de vertiente, además de los llenos de origen antrópico.
3.3.2.1. Estratigrafía Regional
Geológicamente se caracteriza por encontrarse en la vertiente occidental de la Cordillera Central,
donde afloran rocas que van desde e proterozoico, paleozoicas hasta los depósitos cuaternarios,
estas rocas corresponde a: anfibolitas de Medellín, Grupo Ayurá Montebello, Granito Néisico de las
Palmas, Rocas Ultramáficas, Gabros de Romeral, Diorita de Pueblito, Formación Quebrada Grande,
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Grupo Cañasgordas, Diorita de Heliconia, Batolito Antioqueño, Stock de Altavista, Formación Amagá
(Figura 33)
FIGURA 33. MAPA GEOLOGIA REGIONAL

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

En la Tabla 26, se describen las unidades litológicas en orden estratigráfico y en la Figura 34 se
ilustran las unidades presenten en la Cuenca. (Anexo Cartográfico/ 05_Geologia_Basica)
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TABLA 26. UNIDADES LITOLÓGICAS PRESENTES EN EL ÁREA DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA
ERA

PERÍODO

NOMENCLATURA

Cuaternario

CENOZOICO

NOMBRE DE LA UNIDAD

Qd

Depósito de derrubios

Qar

Aluviones recientes

Ngc

Formación Combia

Neógeno

FORMACIÓN AMAGÁ
Ngas

Miembro superior: Areniscas bien cementadas

Pgam

Miembro medio: Arcillas Pizarrosas

Pgai

Miembro
inferior
conglomeraticas.

Ksta

Batolito antioqueño

Paleógeno

conglomerados

areniscas

DIORITA DE HELICONIA

Cretácico

Kdhd

Diorita Horblendica

Kdha

Dioritas a cuazodioritas

Ksvb-Ksvbc

MESOZOICO

Jurásico

Pérmico

Grupo Cañasgordas Formación Barroso

Kida

Stock de Altavista

Kivq

Formación Quebrada Grande

Jdp

Diorita de Pueblito

Jgr

Gabros de Romeral

Jus

Rocas Ultramáficas

Pgnp

Granito néisico de Palmitas
GRUPO AYURA MONTEBELLO

PALEOZOICO

Pbsd

Rocas de muy bajo grado de metamorfismo que
conserva la textura clástica del sedimento original

Pes

Filitas, esquistoscuarzo-sericiticos
aluminicos

Pev

Esquistos verdes

Cámbrico

PRECÁMBRICO

PCAa

Anfibolitas de Caldas

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 34. MAPA GEOLOGIA BÁSICA CON FINES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

La mayor parte de la Cuenca está conformada por un basamento metamórfico (Grupos Ayurá
Montebello), conformadas litológicamente anfibolitas, gneises y esquistos de diversos tipos, la Diorita
de Pueblito presentan unidades litodémicas de dirección NW, asociadas a eventos de intrusión
distintos, el Batolito Antioqueño intruyó el núcleo metamórfico de la Cordillera Central a finales del
Cretáceo composicionalmente homogéneo con una facies predominante de tipo granodiorítica y
tonalítica, entre sus cuerpos asociados está el Stock de Ovejas. La Formación Quebrada Grande
representa la actividad volcánica en la Cuenca y la depositación del terciario la representa la
Formación Amagá, constituida por conglomerado, areniscas, arcillolitas y mantos de carbón.
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La Cuenca se encuentra en la zona de confluencia de tres placas tectónicas: Caribe, Nazca y
Suramericana. La Cuenca se encuentra fuertemente tectonizada, pues está en el área de influencia
del Sistema de Fallas Cauca –Romera (SFCR), el cual domina toda la expresión estructural de la
Cuenca. El SFCR se extiende a lo largo de 800 km, desde el departamento de Nariño al sur hasta el
departamento de Córdoba al norte. Su zona de falla tiene una amplitud de unos 30 km, en donde se
pueden encontrar rocas con metamorfismo dinámico.
En la zona de estudio, el SFCR consta de seis fallas principales: San jerónimo al oriente; Romeral,
Piedecuesta, Ebéjico, Quirimará y Cauca al occidente. Se trata de un sistema trenzado, en el que las
fallas mencionadas antes se conjugan una sola a partir de Liborina hacia el norte
La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, está enmarcada dentro del Sistema de
Fallas Romeral y zona Cauca. La primera tiene una dirección SSW y NE-SW, se extiende a través
de Colombia por más de 800Km desde el departamento de Córdoba al norte, hasta el sur del
departamento de Nariño (Barrero, et al 1969). Tiene una amplitud máxima superior a los 30 Km
donde está compuesta por un sin número de lineamentos y por las Fallas San Jerónimo y Cauca.,
las cuales están asociadas rocas con metamorfismo dinámico, mostrando varios pliegues y rocas
cataclásticas.
3.3.2.2. 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.


Metodología

Para la Cuenca en ordenación, se efectuó una caracterización geológica desde un marco regional a
partir del ambiente de formación de cada una de las unidades litoestratigráficas obtenidas por
información secundaria (La consulta se realizó en fuentes mencionadas en la geología regional) y
bajo la comprobación de campo.
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 Compilación de información existente:
La recopilación, el análisis e interpretación de la información geológica disponible fue obtenida del
Servicio Geológico Colombiano (SGC), de la Facultad de Minas - Universidad Nacional de Colombia,
Universidad EAFIT y CORANTIOQUIA, Mediante esta labor se identificaron y se caracterizaron las
unidades litoestratigráficas y los eventos tectono-estructurales que afectan la Cuenca Hidrográfica
de los directos río Cauca - río Aurra esta información fue consolidada a escala 1:100.000 y
compendiada en la geología regional.
 Fotogeología
La fotogeología es un procedimiento de trabajo para hacer geología superficial y correlaciones al
subsuelo, teniendo como base la interpretación de fotografías aéreas. En la Cuenca la fotogeología
(Figura 35 y Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 2. Geología_Geomorfología).realizada sobre las
imágenes Rapideye (Mosaico de imágenes rapideye- 2013-12-28t162851 re4 1b-nac 15318780
176576 orto.Img, año 2013), fue utilizada para reconocer geológicamente áreas de gran extensión,
esta interpretación estereoscópica se representa en la cartografía utilizando calcos transparentes
donde se consignaron datos de drenaje y delimitación de unidades fotogeológicas, (rasgos
geomorfológicos y rasgos estructurales) de acuerdo a los estándares internacionales del I.T.C
(1995).



Procedimiento para la fotointerpretación

En la Cuenca la fotointerpretación se efectuó identificando los siguientes elementos.
-

Tonos característicos

-

Formas de modelado a que dan lugar

-

Comportamiento de la vegetación en relación a los diferentes tipos de roca.

-

Delineación del trazado de los cursos fluviales

-

Delimitación de cuencas

-

Análisis de pendientes y formas de relieve

-

Análisis de textura de drenaje

-

Análisis de la tonalidad y textura

-

Análisis de la distribuciones de fracturas

-

Análisis de la red de afloramientos.
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En la fotointerpretación también se identifican fallas y fracturas de gran tamaño, las fallas en las que
el componente vertical del desplazamiento es más importante que la horizontal modifican la
topografía con lo que su identificación en el campo es más sencilla. La inclinación del plano de falla
solo puede apreciarse cuando origina escarpes y toda la morfología de facetas, barrancos y conos
de deyección asociada.
Desde un punto de vista morfoestructural, la Cuenca se caracteriza por presentar estructuras de
sistemas de falla que desarrollan relieves y formas típicas asociadas a la erosión diferencial
correspondiente a unidades conformadas por rocas ígneas (Stock de Altavista y el Batolito
Antioqueño), a la unidad estructural asociada a rocas metamórficas (Formación Ayurá Montebello y
a las rocas sedimentarias (Formación Amagá).
En la fotogeología de la Cuenca, se ilustran los elementos morfotectónicos mayores que son la base
para la definición de las unidades fotogeológicas, las cuales son los Sistema de Fallas de Romeral y
del Cauca, las Fallas Quirimará, Ebéjico, Piedecuesta y San Jerónimo (Anexo Cartográfico / Mapa
Fotogeológico).
-

La unidad A, tiene una expresión morfológica montañosa elongada, de tono claro, con
drenajes dendríticos, aflorando rocas metamórficas muy fracturadas, de bajo grado de
metamorfismo, de drenaje subparalelo generalmente lo generan depósitos cuaternarios.

-

La unidad B, tiene una expresión morfológica regular a irregular, con longitud larga de tono
claro textura rugosa, aflorando rocas plutónicas controladas por fallas.

-

Unidad C, morfología subvertical corta, de tono claro textura gruesa generada por estratos
de la Formación Amagá, con un desarrollo de drenaje dendrítico.

-

Unidad D, tiene una expresión de morfología montañosa, tono claro, textura gruesa,
controlado por fallamiento intenso (Falla de Romeral), afloran rocas de origen
volcanosedimentarío

-

Unidad E, presenta un relieve inclinado, de formas planas, con un desarrollo de drenaje
dendrítico a subparalelo. Desarrolla procesos erosivos (cárcavas, surcos), afloran rocas
magmáticas, de grandes dimensiones.

-

Unidad G, corresponde a un relieve débilmente ondulado, de tono claro de textura suave en
depósitos de terraza.

-

Unidad H, corresponde a un relieve plano de tono muy claro de textura suave en depósitos
aluviales.

-

Unidad I, corresponde a un relieve débilmente colinado, de tono claro de textura suave en
rocas areniscas y conglomerados.
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-

Unidad J, Relieve alomado y colinado de laderas de alta disección, con un desarrollo de
drenaje dendrítico a subparalelo.

-

Unidad K, Relieve abruptamente colinado con sierras estructurales definidas, drenajes
dentríticos y evidencia de texturas foliadas orientadas en sentido preferencial noreste.

Una vez identificadas estas unidades se hace la transferencia de información fotogeológica a la
cartografía básica a escala 1:25.000, en el que se diseñó los recorridos de campo.
FIGURA 35. FOTOGEOLÓGICA PARA GEOLOGIA BÁSICA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

PÁG. 151
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

Posterior a las actividades de campo se realizó el proceso de revisiones, ajustes, modificaciones y
adiciones de la geología en el área de estudio. El tratamiento de los datos y su registro en los
diferentes formatos.
3.3.2.3. Descripción de unidades
Las unidades litológicas presentes en la Cuenca, corresponde a: Anfibolitas de Medellín, Grupo
Ayurá Montebello, Granito Néisico de las Palmas, Rocas Ultramáficas, Gabros de Romeral, Diorita
de Pueblito, Formación Quebrada Grande, Grupo Cañasgordas, Diorita de Heliconia, Batolito
Antioqueño, Stock de Altavista, Formación Amagá y Depósitos Cuaternarios, los cuales serán
descritos a continuación dependiendo de su orden estratigráfico.
3.3.2.4. Geología Estructural
La Cuenca se encuentra en la zona de confluencia de tres placas tectónicas: Caribe, Nazca y
Suramericana. La Cuenca se encuentra fuertemente tectonizada, pues está en el área de influencia
del Sistema de Fallas Cauca –Romera (SFCR), el cual domina toda la expresión estructural de la
Cuenca. El SFCR se extiende a lo largo de 800 km, desde el departamento de Nariño al sur hasta el
departamento de Córdoba al norte. Su zona de falla tiene una amplitud de unos 30 km, en donde se
pueden encontrar rocas con metamorfismo dinámico.
De acuerdo a un estudio de micro sismicidad llevado a cabo por Wooward-Clyde Consultants (1979
en Mejía, 1984), el movimiento actual del Sistema Cauca-Romeral (SFCR) es sinextrolateral. La
mayoría de fallas del sistema son inversas con componente sinextral (transcurrentes sinextrales) y
con buzamientos entre 60° a verticales (Mejía, 1984).
En la zona de estudio, el SFCR consta de seis fallas principales: San jerónimo al oriente; Romeral,
Piedecuesta, Ebéjico, Quirimana y Cauca al occidente. Se trata de un sistema trenzado, en el que
las fallas mencionadas antes se conjugan una sola a partir de Liborina hacia el norte.


Falla de San Jerónimo

Es una falla regional que atraviesa toda la Cuenca en dirección NS. Hacia el Norte de San Jerónimo
cambia su rumbo ligeramente y se orienta NNW-SSE para acularse con la Falla del Cauca Se
localiza hacia el oriente de San Jerónimo poniendo en contacto y limitando las rocas metamórficas
del Grupo Ayurá Montebello del Paleozoico (localizadas al Este de la falla) con rocas volcánicas del
cretácico inferior de la Formación Quebrada Grande (localizadas al Oeste de la misma).
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Hacia el sector de San Jerónimo, la falla limita por el Este una cuenca sedimentaria conformada por
la Formación Amagá, localizada entre San Jerónimo y Sopetrán (Fotografía 6). Lo anterior indica que
hacia el Oligoceno-Mioceno, tiempo en el que se depositó la Formación Amagá, esta falla limitaba
una fosa tectónica donde se depositó esta formación. Por lo que se trata de una falla que ha sufrido
inversión tectónica.
Esta falla corresponde a una falla lateral-sinextral (Wooward-Clyde Consultants 1979 en Mejía,
1984), con componente inverso vergente hacia el Oeste, por lo que el plano de falla debe ser
subvertical ligeramente inclinado hacia el Este.
N
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FOTOGRAFÍA 6. FALLA DE SAN JERÓNIMO PONIENDO EN CONTACTO LAS ROCAS DEL GRUPO AYURA
MONTEBELLO (PBSD) CON ROCAS DE LA FORMACIÓN AMAGÁ (TOI) Y CON DEPÓSITOS ALUVIALES
CUATERNARÍOS (QT). FOTOGRAFÍA TOMADA DESDE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CUCHILLA LOMA
HERMOSA, ESTACIÓN CTRL 26: 814843E, 1203427N, 1195 MSNM.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Falla de Romeral

Se localiza al Este de la población de San Jerónimo, al sur de este municipio presenta un rumbo NS,
mientras al norte vira y toma un sentido NW-SE alineándose y controlando el trazo del río Aurra.
Pone en contacto a las rocas del miembro volcánico de la Formación Quebrada Grande del
Cretácico inferior con las sedimentitas cenozoicas de la Formación Amagá. Hacia el sur pone
contacto a la Formación Quebrada Grande con las rocas intrusivas de la unidad Diorita de Heliconia
del Cretácico superíor.
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Esta falla constituye el límite (Este hacia el sur de Heliconia y Oeste hacia San Jerónimo) de una
serie de cinturones plegados sedimentarios no continuos que vienen desde la población Fredonia.
Se trata de una falla que ha sufrido inversión tectónica pues hacia el Oligo-Mioceno constituía el
límite de una cuenca extensional.
Presenta un plano de falla subhorizontal deducido por el trazo rectilíneo de la misma. Se trata de una
falla transcurrente con un componente inverso. El transporte tectónico es hacia el Este- Noreste, de
acuerdo con las unidades geológicas que pone en contacto. En la zona de falla se observaron
basaltos cizallados (Fotografía 7) y el desarrollo de una serie de facetas triangulares observadas al
Oeste de San Jerónimo (Fotografía 8)

FOTOGRAFÍA 7. BASALTOS ALTERADOS MUY FRACTURADOS A BRECHADOS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE
FALLA DE ROMERAL. LOCALIZACIÓN CARRETERA SAN JERÓNIMO -MEDELLÍN, PUENTE SOBRE LA
QUEBRADA GUARACU. ESTACIÓN CDG041: 817128E, 1202717N, 867 MSNM
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FOTOGRAFÍA 8. FACETAS TRIANGULARES DESARROLLADAS POR LA FALLA DE ROMERAL EN ROCAS DE LA
FORMACIÓN QUEBRADA GRANDE AL OESTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JERÓNIMO. LOCALIZACIÓN
CARRETEABLE SAN JERÓNIMO VEREDA EL CHOCHO. ESTACIÓN CTRL 03 817980E, 1206331N, 883 MSNM
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Falla de Piedecuesta

Su trazo NS controla el rumbo de las quebradas El Oro, Humarro y la cabecera de la quebrada Juan
Baquero. Es una falla regional que viene desde el sur de la Cuenca y pasa al Este de Ebéjico. Hacia
el Norte, termina en el río Aurra conjugada con la Falla de Romeral. Hacia el Sur, termina al norte de
la población de Heliconia uniendose a la Falla de Romeral. Hacia este sector, esta falla constituye el
limite Este del cinturón sedimentario plegado en el que aflora la Formación Amagá y que viene
desde la población de Fredonia.
La Falla de Piedecuesta pone en contacto a pizarras y cuarcitas se la era Paleozoica del Grupo
Ayurá Montebello con rocas volcánicas de la Formación Quebrada Grande del período Cretácico.
Por lo que se considera una falla lateral con un componente inverso vergente hacia el Este.
Hacia el Oligoceno Mioceno esta falla limitaba una cuenca extensional en la que se depositó la
Formación Amagá, por lo que se trataba de una falla normal. Los ultimos pulsos de la Orogenia
Andina (Mio-pleistoceno) invirtieron estas fallas exhumando la sucesión estratigrafica que
conformaba estas cuencas, por lo que hoy constituyen altos topograficos en los que aflora el Grupo
Ayura Montebello, con algunos relictos de la Formación Amagá, como los observados en el fondo de
los valles de la quebradas El Oro y Humarro (estaciones CDG045 y CTRL 22).
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En la zona de falla, en el bloque Oeste, se observan rocas cizalladas y milonitizadas asociadas al
Grupo Ayura Montebello (Fotografía 9 y Fotografía 10). De igual manera, en el bloque Este se
observó una zona de brecha donde se obsevan basaltos de la Formación Quebrada Grande muy
fracturados y cabalgamientos de rocas pizarrosas del Grupo Ayura Montebello sobre los basaltos
mencionados antes (estación CDG033).

N

FOTOGRAFÍA 9. ESTADO MUY FRACTURADO EN ROCAS DEL GRUPO AYURA MONTEBELLO (PBSD).
HACIENDA EL GUASIMO. ESTACIÓN CTRL02: 813426E, 1202011N, 997 MSNM.

W

E

FOTOGRAFÍA 10. CIZALLAMIENTO, ESTRUCTURAS S-C EN ROCAS DEL GRUPO AYURA MONTEBELLO (PBSD).
HACIENDA EL GUASIMO. ESTACIÓN CDG034: 813323E, 1202289N, 1034 MSNM.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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Falla de Ebejico

Esta falla presenta un rumbo N-S, su trazo se da un par de kilometros al Este y paralelo la quebrada
Daseca. Esta falla termina al sur del municipio de Ebéjico, conjugada con la Falla de Amagá. Hacia
el norte, termina en el río Aurra conjugada con la Falla de Romeral. Esta falla ponen con contacto a
metamorfitas paleozoicas del Grupo Ayura Montebello, localizadas en el bloque Este de la falla con
sedimentitas cenozoicas de la Formación Amagá, localizadas en el bloque Oeste. (Fotografía 11).
A lo largo de esta falla se observan lentes delgados (0.5km) alargados en sentido de la falla de rocas
ultramáficas serpentinizadas (metasomatizadas) interdigitadas con gabros (Gabros de Romeral) que
se presentan brechadas y cizalladas con presencia de antogorita variedad pocrolita desarrollada por
la cizalladura. Representan rocas de origen mantelico emplazadas durante el período Jurasico en un
ambiente de rift medio (Toussaint y Restrepo, 1978 en Mejia 1984) y exhumadas en superficie por
acción de las Fallas del sistema Cauca- Romeral.
Se observan evidencias que indican la existencia de un sinclinal asimetrico desarrollado por la
propagacion de esta falla en rocas de la Formación Amagá. Con un eje que coincide con el trazo de
la falla. El flanco oriental es subvertical con buzamientos muy fuertes (70-85 grados) hacia el Oeste
(Fotografía 12), mientras el flanco occidental presenta buzamientos más suaves (40 y 50 grados)
hacia el Este.
Lo anteríor sugiere un componente de transporte tectónico hacia el Oeste, lo que es confirmado por
las edades de las unidades que pone en contacto y que indican que el bloque Este corresponde al
bloque colgante o techo, mientras el bloque Oeste corresponde al bloque yacente. Es tambien una
falla que ha sufrido inversión tectónica, pues en el pasado geológico limitaba el graben donde se
deposito la Formación Amagá y que hoy es el valle de la quebrada Daseca
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FOTOGRAFÍA 11. CONTACTO FALLADO ENTRE LA FORMACIÓN AMAGÁ (TOM, TOI) Y EL GRUPO AYURA
MONTEBELLO (PBSD). LOCALIZACIÓN VEREDA GUAYABAL, MUNICIPIO DE EBÉJICO. ESTACIÓN CDG048:
812686, 1200736N, 1055 MSNM.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

FOTOGRAFÍA 12. ESTRATOS SUBVERTICALES EN ROCAS DE LA FORMACIÓN AMAGÁ, MIEMBRO MEDIO
(Pgam). LOCALIZACIÓN CARRETEABLE HACIA ECOPARQUE EL GAITERO. ESTACIÓN CTRL014: 811874E,
1206329N, 640 MSNM.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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Falla de Quirimana

Constituye el limite Oeste del cinturon sedimentarío asociado al valle de la quebrada Daseca. Se
trata de una falla antigua, pues a lo largo de esta se presentan el cuerpo intrusivo denominado
Diorita de Pueblito, emplazado durante el Jurasico cuando estas fallas configuraban las zonas de
debilidad de un antiguo rift.
Esta falla pone en contacto a esquistos verdes del Grupo Ayura Montebello, localizados en el bloque
Oeste-colgante, con sedimentitas de la Formación Amagá, localizada en el bloque Este-yacente. Es
una falla lateral que presenta un componente inverso vergente hacia el Este.
Como las anteríores fallas, ha sufrido probablemente varíos eventos de inversion tectonica. Por lo
menos en el Oligoceno limitaba una Cuenca extensional donde se deposito la Formación Amagá y
hoy en dia corresponde a una falla compresional, luego del último pulso de la orogenia andina.
Se extiende desde el sur de Ebejico (donde se conjuga con la Falla de Amagá), controlando el trazo
N-S de la quebrada Daseca. Termina hacia el norte en la Falla del río Cauca (que controla el trazo
del río del mismo nombre). En su terminación vira en sentido NW-SE controlando el trazo de la
quebrada Daseca también en este punto.
Esta falla desarrolla a lo largo de su recorrido una serie de facetas triangulares muy bien marcadas
(Fotografía 13) en los esquistos del Grupo Ayura-Montebello (bloque Oeste), lo que indica una
manifesta actividad también durante el cuaternarío.
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FOTOGRAFÍA 13. CONTROL DE LA QUEBRADA DASECA POR LA FALLA DE QUIRIMANA Y DESARROLLO DE
FACETAS TRIANGULARES A LO LARGO DE LA MISMA. CONTACTO FALLADO ENTRE ESQUISTOS VERDES
DEL GRUPO AYURA MONTEBELLO (PEV) Y LA FORMACIÓN AMAGÁ. LOCALIZACIÓN HACIENDA EL GUASIMO,
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO. ESTACIÓN CTRL 023: 812852, 1202558N, 1060MSNM
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Falla del río Cauca

La Falla del río Cauca limita las cordilleras Central y Occidental, siendo además el límite de una
antiguo margen continental. La Cordillera Central y el norte de la Cordillera Occidental han sido
consideradas terrenos geológicos diferentes, siendo la Cordillera Occidental un bloque aloctono
formado en un dominio oceanico durante el Cretácico y acrecionado al norte de suramerica durante
el Paleogeno temprano (Pindell et al., 2006).
A nivel local, constituye el límite Oeste del bloque metamórfico que conforma la cuchilla de
Quirimará-Alto de las Sepulturas, entre la quebrada Daseca y el río Cauca. Este bloque ha sido
remplazado por las Fallas del río Cauca al Oeste y la Falla de Quirimana al Este, constituyendo el
núcleo de un sistema en flor positiva originado por la tectónica transcúrrete sinextral asociada al
Sistema Cauca –Romeral.
La Falla del río Cauca atraviesa con rumbo NS toda el área de la Cuenca, controlando el trazo del
río Cauca. En las inmediaciones de San Nicolás, bloque Este de la falla, se observó una amplia zona
de brecha desarrollada en esquistos verdes del Grupo Ayurá Montebello (Fotografía 14), indicando
un sentido de esfuerzo principal E-W. También hacia esta zona, se observaron depósitos aluviales
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cuaternarios colgados a una altura considerable (aproximadamente 50 metros) del nivel base
marcada por el río Cauca, lo cual indica una vigorosa actividad reciente de esta falla.

FOTOGRAFÍA 14. BRECHAMIENTO PRODUCIDO EN ESQUISTOS VERDES DEL GRUPO AYURA-MONTEBELLO.
LOCALIZACIÓN RÍO CAUCA, SUR DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE SOPETRAN. ESTACIÓN CDG011: 806810E,
1207353N, 555 MSNM.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.3. Geología para Ingeniería
El objeto de la geología para ingeniería es definir el conjunto de materiales superficiales (rocas y
suelos (depósitos) junto con sus rasgos estructurales y caracterizar su comportamiento geomecánico
mediante estimaciones de propiedades índices o a través de correlaciones de parámetros
comparativos
3.3.3.1. Metodología
La Identificación de Unidades Superficiales (UGS), se realizó de acuerdo a IAEG (1981) y Montero,
Gonzáles, Ángel (1982), metodología sugerida por la Guía Técnica para la Formulación de los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Para definir las características geomecánicas de las unidades superficiales se realizaron las
siguientes actividades.
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Para definir las características geomecánicas de las unidades superficiales se realizaron las
siguientes actividades.


Fase de Planificación

Se realizó la integración de la información bibliográfica consultada, con la geológica básica obtenida
para la Cuenca para generar el mapa cualitativo a escala 1:25.0000 de los materiales superficiales
(roca, suelo y depósitos) existentes en la Cuenca Hidrográfica del río Aurra, y teniendo en cuenta la
fotointerpretación (Figura 36), se planificaron varios recorridos o transectas, para ser realizadas en la
etapa de campo donde se levantaron puntos de control o estaciones de campo.
Para la caracterización de las Unidades Geológicas Superficiales se realizó una integración de la
información bibliográfica georreferenciándose en la salida cartográfica de geología básica de la
Cuenca, y mediante actividades de oficina se obtuvo la salida cartográfica cualitativa de los
materiales superficiales (Anexo Cartográfico), luego de la etapa de campo se obtuvo la salida
cartográfica de intensidad estructural (Anexo Cartográfico), la cual se obtuvo del método de medir
los trazos de la fractura (fallas, lineamientos, diaclasas) contenidos en cada unidad de área.
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FIGURA 36. FOTOGEOLOGIA PARA UNIDADES GEOLOGICAS SUPERFICIALES

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

El método consiste en medir y sumar los trazos de fracturas que hay en una cuadricula y
multiplicarlos por la aceleración respectiva, el resultado se divide por la unidad de área de cada
cuadricula. (INGEOMINAS 2001); una vez realizado este método se definen 5 zonas de intensidad
estructural (Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja) a través de los rangos de valores obtenidos
anteriormente (Figura 37). Para este se utilizó la aceleración sísmica que se registra en la NSR-10 y
en la zonificación sísmica donde para Antioquia es un grado de amenaza intermedio con un valor de
aceleración Aa, g de 0.20 y en la zonificación sísmica de Colombia.
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FIGURA 37. MAPA DENSIDAD DE FRACTURAMIENTO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Fase de campo

Para la caracterización de las Unidades Geológicas de Superficie se ejecutó un programa de
exploración directa sobre los materiales superficiales aflorantes, donde se identificaron los
espesores de los horizontes constitutivos del sitio, tomando muestras inalteradas para determinar las
propiedades geomecánicas de cada unidad. En total, se realizaron 148 estaciones de campo, donde
se identificaron los perfiles de meteorización y se caracterizó el macizo rocoso.
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Las estaciones de campo donde se recolecto la información se ubicaron teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
-

Perfil de Meteorización

-

Acceso a la zona para tomar adecuadamente las muestras

-

Que el afloramiento presente los suficientes datos

-

Suelo residual

-

Roca origen

-

También se tuvo en cuenta las zonas afectadas por procesos de remoción en masa.

Se levantaron 151 estaciones de campo de las cuales 49 fueron tomas para muestras (Fotografía 15
y Figura 38) para descripción de materiales (representativas para análisis de laboratorio) realizando
a su vez el ensayo de la resistencia con el penetrómeto de bolsillo, las muestras fueron distribuidas
en las unidades previamente identificadas en la recopilación bibliográfica y en el campo. Los
ensayos de laboratorio realizados a las muestras de suelo recolectadas correspondieron a:
humedad, granulometría, límites de atterberg, peso específico, compresión inconfinada y corte
directo (Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 2. Geologia_Geomorfologia / Result_Laboratoríos)
(Fotografía 15). Este número de muestras corresponde a los sectores donde se identificó suelo
residual, ya que la zona se caracteriza por aflorar macizo rocoso. No se realizaron perforaciones ni
apiques ya que los taludes de corte de las carreteras dejan muy bien expuestos los perfiles de
meteorización y roca.
Las muestras se toman distribuidas sobre toda la cuenca ya que la poca exposición de suelos
residuales, no permite enfocarse solo en las zonas de alta o media susceptibilidad.

N

FOTOGRAFÍA 15. TOMA DE SHELBY EN SUELOS RESIDUALES PARA ELABORAR ENSAYO DE LABORATORÍO
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 38. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE SECTORES DE MUESTREO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN
LA CUENCA DEL RÍO AURRA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Análisis de laboratorio

Las muestras de suelo obtenidas durante la etapa de exploración fueron debidamente rotuladas y
protegidas y posteriormente llevadas al laboratorio donde se ejecutaron pruebas de laboratorio
necesarias para la identificación de propiedades físicas y mecánicas de los materiales, se llevaron a
cabo pruebas de laboratorio como: límites de Atterberg, peso unitario, compresión inconfinada,
granulometría, humedad y corte directo. Se relaciona las pruebas de laboratorio que se ejecutaron
para el desarrollo del proyecto. (Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 2. Geologia_Geomorfologia /
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Result_Laboratoríos). Los ensayos de laboratorio se efectuaron para complementar los atributos de
cada una de las unidades cartografiadas. (Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 2.
Geologia_Geomorfologia / Formatos_Campo)


Análisis de la información recolectada y desarrollo del informe

En la Cuenca, se caracterizaron 49 unidades superficiales, teniendo en cuenta las características de
la masa del suelo (compacidad, estratificación, discontinuidades, intemperización), características de
los materiales constituyentes del suelo (color, forma y composición de la partícula, clasificación,
tamaño del grano y plasticidad) además de formación geológica, (origen, era y tipo de depósito).
3.3.3.2. Clasificación Unidades Geológicas Superficiales
Para la clasificación de las unidades de suelo se complementó la información recopilada con
descripción directa en afloramientos en visita de campo y toma de muestras a las cuales se les
realizaron análisis de laboratorio.
Las unidades geológicas en la Cuenca del río Aurra se clasificaron en unidades de roca, suelo
residual, suelos transportados y suelos translocados. (Figura 39)
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FIGURA 39. MAPA GEOLOGIA PARA INGENIERIA - UGS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

Las Unidades Geológicas Superficiales en la Cuenca del río Aurra se clasificaron en las siguientes
unidades: (Tabla 26).


Unidades de Roca

Las unidades de roca se clasificaron en dura, moderadamente dura y blanda de acuerdo a su origen
y resistencia. A continuación se describen las unidades de roca partiendo de su origen.
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TABLA 27. UNIDADES GEOLOGICAS SUPERFICIALES - UGS
DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE ROCA
ORIGEN ÍGNEO

Unidades de roca originadas del Granito
Neisico de Palmitas

Corresponde a rocas moderadamente duras (Rmdii2), con un índice
geológico de resistencia moderado entre un rango de GSI: 65- 70,
corresponde rocas ígneas granodioritas de cristales medios subhedrales,
de textura fanerítica. Se componen de cuarzo 50% - 60%, plagioclasas
(30% -20%) y máficos cloritizados (10%- 20%), débil a moderadamente
meteorizadas. fracturadas en dos tipos de familia sin flujo de agua, con un
JV de 15.

Unidades de roca originadas de rocas
ultramáficas

Corresponde a rocas moderadamente duras Rmdii1 (GSI: 65-70)
corresponde a dunitas fracturada en tres tipos de familias, sin flujo de
agua, JV de 25,

Unidades de roca originadas de los
Gabros de Romeral

Corresponde serpentinitas, aspecto masivo, lustre graso, color negro
verdoso oscuro, presenta venilleo con relleno de un mineral traslucido de
color blanco y verde muy claro jaspeado, lustre sedoso, habito laminado a
fibroso, en la Cuenca Hidrográfica del río Aurra se divide en dos unidades
de rocas: a) rocas moderadamente duras (Rmdii4) con índice geológico de
resitencia de (GSI: 60-65) corresponde a gabros con estructura foliada,
fracturada en tres tipos de familias, sin flujo de agua , con un JV de 29, b)
Rocas duras (Rdii2), con leve grado de meteorizaciòn coníndice geológico
de resistencia por encima de 70.

Unidades de roca originadas del Batolito
Antioqueño

Corresponde a rocas moderadamente duras (Rmdii3), con un índice
geológico de resitencia moderado GSI: 60-65, un grado de meteorización
moderado, y fracturamiento moderado a bajo, sin embargo se cava muy
facil con el martillo,corresponde a rocas igneas como diorita y cuarzo
diorita equigranulares compuesta por plagioclasa 60%, máficos (30%) y
cuarzo (10%), sin flujo de agua, JV de 10.

Unidades de roca originadas de la Diorita
de Pueblito

Se denominaron rocas moderadamente duras (Rmdii6-Rmdii5), con un
índice geológico de resitencia moderados G: 55-60, con un grado de
meteorización leve a moderado, macizo formado por cuatro grupos de
diaclasas, corresponde a diorita horblendica con variaciones a gabros y
pequeñas facies cuarzosas, constituida por plagioclasas y horblenda,
presenta venillas de cuarzo. Sin flujo de aguas, JV de 32.

Unidades de roca originadas por la
Formación Quebradagrande

Fueron nombradas dos unidades de roca: a) rocas moderadamente duras
de origen volcanico (Rmdi1v1), con índice geológico de resitencia
moderado GSI:55-60, con grado de meteorización leve a moderado
macizo formado por cuatro grupo de diaclasas, en el sector donde se
encuentra este macizo se presenta caida constante de detritos, sin flujo de
agua, JV de 32. b) roca dura ignea volcanica (Rdiv1). Con un índice
geológico de resistencia bueno GSI: 70, con grado de meteoriazación leve,
esta macizo fractura en bloques y presenta tres tipos de diaclasas, con un
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE ROCA
JV de 6.

Unidades de roca originadas por la Diorita
de Heliconia

Son unidades de rocas duras (Rdii1), con un índice geológico de resitencia
de GSI: 40-50, con alto a moderado grado de meteorizaciòn, presenta alto
fracturamiento, fracturas desajustada, corresponde a dioritas y cuarzo
dioritas faneríticas, de color blanco moteado a negro, de grano fino a
grueso con un bandeamiento de minerales máficos y félsicos; en algunos
sectores presentan texturas pegmatíticas, composicionalmente está
constituida por plagioclasa, anfíbol y piroxeno. Con un JV de 35, sin flujo
de agua.

Unidades de roca originadas por Stock de
Altavista

Esta unidad de roca tiene poca extensión en la Cuenca del río Aurra, fue
clasificada como roca moderadamente dura (Rmdii1), con un índice
geológico de resistencia medio GSI: 65, con una grado de meteorización
moderado, fractura en tres tipos de familia, rompe a 12 martillazos, con un
JV: 6.

Unidades de roca originadas por el Grupo
Cañasgordas- Formación Barroso

Se denominaron unidades de roca moderadamente dura (Rmdiv1), con un
índice geológico de resistencia de GSI: 55-60, con moderado grado de
meteorización, macizo muy fracturado, afectado por la Falla del río Cauca,
está conformada por metalodolitas (probablemente milonitas), liditas y
tobas. En general, estas rocas se encuentran alteradas hidrotermalmente,
observándose cloritización y epidotización en los minerales constituyentes
de las tobas. El afloramiento además se presenta muy fracturado, afectado
por la Falla del río Cauca, con un JV de 17.

METAMORFICO
(Unidades de roca originada por rocas Anfibolitas y Neis Anfibóliticos)

Grupo Ayurá Montebello. (Pbsd)

Se denominaron dos tipos de unidades rocosas a) rocas duras (Rdm2),
con un índice geológico de resistencia GSI: 70, con leve grado de
meteorización, muy bajo grado de fracturamiento, generalmente solo se
observa la foliación. b) rocas duras (Rdm1), con un índice geológico de
resistencia GSI: 40, con alto grado de meteorización y fracturamiento, JV
de 20, rompe con dos golpes de martillo, son rocas de grano fino, con
clivaje pizarroso, de color gris verdoso sedosas Estas rocas fueron
clasificadas en campo como filitas, su composición mineral no se observa
a simple vista en campo pero se suponen compuestas por minerales
micáceos y arcillas (moscovita, clorita y sericita).

Grupo Ayuramontebello. (Pes)

Se presentan en la Cuenca del río Aurra como rocas moderadamente
duras, sin embargo se definieron dos unidades Rmdm4 y Rmdm5, ambas
presenta un índice geológico de resistencia en un rango de GSI 60-65, con
moderada meteorización sin embargo la primera unidad rompe a 7
martillazos, presenta tres familias de diaclasa con un JV de 9 la segunda
rompe a 4 martillazos, formada por dos familas de diaclasas y un JV de
30. Corresponden a pizarras y filitas presentan estructura laminada planar
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE ROCA

(foliación), conformadas por minerales micáceos (clorita y moscovita),
cuya orientación origina la foliación. Estas rocas fueron originadas
mediante metamorfismo regional de bajo a grado de un protolito lutitico.

Grupo Ayuramontebello. (Pev)

Se denominó unidad de rocas moderadamente duras (Rmdm 7), con un
índice geológico de resistencia medio GSI: 60, con moderado grado de
meteorización, alto grado de fracturamiento y brechamiento como
consecuencia de la actividad de la Falla del Cauca, son rocas foliadas con
minerales finos de clorita, epidota, anfíboles (actinolita) y plagioclasas
(albita). Presentan un >JV de 30.
ORIGEN SEDIMENTARÍO

Unidades de rocas de la Formacion
Amagá

Corresponde a unidades de rocas blandas, fueron catalogadas en tres
unidades Rbs1, Rbs2, Rbs3, fueron clasificadas de acuerdo a su
composición la primera corresponde areniscas con lentes de carbon
pertenecientes al miembro Superíor, Rbs2 está conformado por
conglomerados arenas y arcillas pertenecientes al miembro inferíor, Rbs3
conformada por arcillas pizarrosas, areniscas pertenecientes al miembro
medio. Estas rocas rompen a dos golpes de martillo y presentan moderado
grado de fracturamiento.

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Unidades de suelo

En estas unidades de suelos se relacionan las de origen residual, translocado y transportado. (Tabla
28)
TABLA 28. UNIDADES DE SUELOS
UNIDADES DE SUELO
Unidades de roca originadas del Granito Neisico de Palmitas (Srm2ar1): Arenas Limosas de
color rojo con tonalidades naranjas, leve oxidación, de moderada plasticidad, densidad
suelta, húmedos con espesor de 3m. Lecturas en campo con el penetrometro de bolsillo la
resistencia del suelo a esfuerzos de compresión promedio es de 1.8 Kg/cm2
Unidades de suelos
residuales

Unidades de suelos originadas a partir de Gabros de Romeral (Srii2ar2): Arcillas amarillas a
naranjas, de alta plasticidad, densidad suelta, húmedos, se observan nódulos negros de
oxidación y grietas. Tienen 1,5m de espesor. De acuerdo con lecturas en campo con el
penetrometro de bolsillo la resistencia del suelo a esfuerzos de compresión promedio es de
1.8 Kg/cm2
Unidades de roca originadas de la Diorita de Pueblito (Srii2ar)
Arenas arcillosas de color pardo de origen ígneo de baja plasticidad densidad suelta,
humeada media, consistencia blanda, conserva las estructuras reclitas.
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UNIDADES DE SUELO
Unidades de suelos originadas a partir de Batolito Antioqueño (Sriia, Sriilm y Sriilm –ar): En
esta unidad afloran diferentes niveles de meteorización, identificándose tres unidades de
suelos Sriia, Sriilm y Sriilm –ar, la primera corresponde: Arcillas de color amarillo con
presencia de micas y venillas de oxidación de baja plasticidad, consistencia blanda,
conserva las estructuras reclitas de 2m de espesor, Sriilm son suelos de limos de color
amarillo con lentes de arcillas arenosas, de densidad suelta, consistencia blanda y
plasticidad media, de 2m de espesor, Sriilm-ar son suelos limo arenosos con intercalaciones
de arenas limosas de color naranja presenta micas, de consistencia blanda, densidad
suelta y plasticidad moderada. De 2,2 m de espesor.
Unidades de suelos originadas a partir de Quebradagrande (Srivlm): Limos de color
naranja, de plasticidad media, de densidad suelta derivados de rocas volcanosedimentarias,
con discontinuidades cerradas (fisuras), De acuerdo con lecturas en campo con el
penetrómetro de bolsillo la resistencia del suelo a esfuerzos de compresión promedio es de
3.2 Kg/cm2, esta unidad tiene 3m de espesor aproximadamente.
Unidades de suelos originadas a partir de Diorita de Heliconia (Srii1ar-lm): Textura
equigranular, material arcilloso a limo arcilloso de consistencia alta y densidad suelta, la
resistencia del suelo a esfuerzos de compresión promedio es de 2.8 Kg/cm2, presenta un
espesor de hasta 5 metros.
Unidades de suelos originadas a partir de Stock de Altavista (Sriia1): Relictos de la roca
original gravas y cantos angulares embebidos en limos de consistencia blanda densidad
suelta, humeada media, plasticidad media, De acuerdo con lecturas en campo con el
penetrómetro de bolsillo la resistencia del suelo a esfuerzos de compresión promedio es de
1.7Kg/cm2, esta unidad tiene 5m de espesor aproximadamente.
Unidades de suelos originadas a partir de roca de muy bajo grado de metamorfismo
que hacen parte del Grupo Ayuramontebello. (Pbsd) suelos (Srm1):
Arcillas con clastos esporádicos de cuarzo de densidad suelta, la resistencia del suelo a
esfuerzos de compresión promedio es de 3.7Kg/cm2, valores tomados en campo con el
penetrómetro de bolsillo, esta unidad tiene 1 m de espesor.

Unidades de suelos
originadas a partir de
rocas metamorficas

Unidades de suelos originadas a partir de filitas, esquistos cuarzo-sericíticos y
esquistos alumínicosque hacen parte del Grupo Ayuramontebello. (Pes-Pbsd) suelos
(Srm1, Srm2ar2).
Arcillas amarillas plásticas con densidad relativa suelta, ligeramente humedo la resistencia
del suelo a esfuerzos de compresión promedio es de 1.8Kg/cm2 de 1.5 m de espesor.
Limos plásticos con densidad relativa suelta, ligeramente humedo la resistencia del suelo a
esfuerzos de compresión promedio es de 1.8Kg/cm2 de 1.8 m de espesor
Unidades esquistos verdes que hacen parte del Grupo Ayuramontebello. (Pev) suelos
Srm1lm1
Suelos arcillosos y limo arcillosos de color pardo amarillo, ligeramente humedo
moderadamente plásticas, densidad suelta, la resistencia del suelo a esfuerzos de
compresión promedio es de 1.8Kg/cm2 no supera los 2m de espesor.

Unidades de suelos
originadas a partir de

Unidades de suelos originadas a partir de la Formacion Amagá
Los suelos residuales en la Formacion Amagá varian de acuerdo a sus miembros se
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UNIDADES DE SUELO
rocas sedimentarío

identificaron tres unidades de suelo Srs1lm, Srs1ar, Srs1cng. Srs1lm: comprende suelos de
limos inorganicos y arenas muy finas de densidad relativa suelta, de plasticiad media, esta
unidad presenta en promedio 2m de espesor. Srs1ar: arcillas francas de alta plasticidad, de
densidad suelta, con un espesor de 4m de espesor con la resistencia del suelo a esfuerzos
de compresión promedio es de 4.5Kg/cm2, Srs1cng, comprende suelos conglomeraticos
con arenas y arcillas de alta plasticidad, húmeda, densa con un espesor de 2m.
Los suelos transportado presentes en la Cuenca Hidrografica del río Aurra, son de origen
fluvial y conciernen a terrazas que pertenecen a antiguos abanicos aluviales tectonizados,
colgados, a Terrazas antiguas, colgadas, en contacto discordante con la unidad que la
suprayace también comprenden depósitos de terraza aluvial. Se clasificaron en:
Stfiar: suelos arcillosos originados a partir de múltiples eventos de erosión y
sedimentación que dan el amalgamiento de varias barras.
Stf5dt: suelos caoticos de origen es relacionado a la acumulación torrencial y
fluvial

Unidades de suelos
transportados

Stf3tz: cantos redondeados, arena gruesa a fina de origen a la disección de cauce
aluvial
Stf3gr: cantos redondeados, arena gruesa y limo originada por erosión y
acumulación aluvial
Stf3bl: son gravas polimícticas matriz soportadas con matriz de limo. Conformadas
por clastos subangulares a redondeados tamaño canto y bloque de esquistos y en
menor proporción de granito.
Stf3ar: suelos arenosos, con gravas su origen se da por tectonismo de abanicos y
planicies aluviales antiguas se presentan colgadas, y discordantes sobre unidades
geologicas antiguas
Stf1al-ar: suelos de matriz arcillosa a limo con gravas clastosoportadas
polimícticas

Unidades de suelos
translocados

Las unidades de suelos translocados corresponden a depositos trasnportados de corta
distancia generalmente consistentes de mezclas heterogéneas de suelo y fragmentos de
roca. Se clasificaron en:
- Strc3fgr: suelos derivados de un flujo de sedimentos clasto-soportados
- Strc3bl1: suelos conformados por bloques subangulares en una matriz

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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Como datos generales:
-

La Cuenca, presenta rocas desde el Proterozoico hasta el Cuaternario.
Tiene unidades litodémicas variadas de composición metamórfica, ígnea y sedimentaria.
Se encuentra afectada por el sistema de Falla Cauca –Romeral.
Desarrolla perfiles de meteorización desde el III hasta el VI, con un desarrollo de suelo
residual no superior a los 3m.
- Las rocas presentes en la Cuenca superior, presenta un alto fracturamiento y un grado de
alteración medio.
- El alto grado de fracturamiento de la roca en la Cuenca, hace susceptible a deslizamientos.
- El fracturamiento de la roca sumado a las épocas invernales, genera en la parte alta de las
quebradas deslizamientos que represan las mismas dando origen a eventos torrenciales.
3.3.4. 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 Aurra, 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.
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.
(Figura 40).
En el mapa hidrogeológico se presentan, los acuíferos de porosidad primaria (en color azul), y de
porosidad secundaria (en color verde); los acuitardos en color ocre; y 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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En la Cuenca del río Aurra, se pueden diferenciar dos sistemas de acuíferos:


Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular

Son sistemas acuíferos de extensión local, conformados por sedimentos cuaternarios no
consolidados; son acuíferos de baja productividad.
En la Cuenca del río Aurra, en las terrazas y llanuras de inundación en ambas márgenes del río,
existen franjas de materiales que contienen agua con profundidades que varían entre 4 y 13 m
respecto a la superficie, espesores de acuífero de entre 35 y 50 m (POMCA, 2008).
En lo que se relaciona con acuíferos asociados a depósitos de vertiente, en la Cuenca sólo existe un
acuífero importante, asociado al municipio de San Jerónimo y abarca su casco urbano y las zonas
de El Tesoro, El Llano de Aguirre, La Granja, El Hato y Leticia.


Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas

Son sistemas acuíferos discontinuos de extensión local, por rocas fracturadas. Pueden constituir
acuíferos de baja a mediana productividad.
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FIGURA 40. HIDROGEOLOGÍA PARA FINES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS
– MAPA HIDROGEOLÓGICO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

3.3.4.1. Usos del agua subterránea


Actuales del agua subterránea

Los usos potenciales del agua subterránea en la cuenca están relacionados con el uso doméstico y
agropecuario, y en la parte alta de la quebrada La Chuchita se localiza un nacimiento captado para
abastecer el parte del acueducto de la vereda La Lana. De acuerdo al “Diagnóstico para la
Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Occidente Antioqueño en la
territorial Hevéxicos de CORANTIOQUÍA “(S.H.I.,2015), se incluye la Cuenca del río Aurra,
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identificándose un importante número de aljibes de los cuales se está captando agua subterránea
principalmente para uso agrícola, representado en el riego a los prados y jardines de las casa fincas,
parcelaciones y hoteles de la zona de estudio; el segundo uso importante de esta agua es el
doméstico.


Oferta Hídrica subterránea

En el estudio “Actualización del estado del arte del recurso hídrico en el departamento de Antioquia.
2007 – 2009”, se menciona el agua subterránea en la estimación de la oferta hídrica para la
subregión Occidente, en la cual se encuentran los municipios de San Jerónimo y Sopetrán (Centro
de Ciencia y Tecnología de Antioquía - CTA, 2010), pero no se suministran datos de la misma.
La zona del Occidente Antioqueño, conformada por los municipios de Santa Fe de Antioquia, San
Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Liborina, presenta una importante demanda de agua que se ha
incrementado con el aumento de la actividad turística generada por la construcción del proyecto
“Conexión Vial entre los valles de Aburrá y del río Cauca”. A pesar de que la zona posee varias
fuentes hídricas superficiales, éstas no abastecen completamente las necesidades del recurso, por
lo que el agua subterránea es una importante fuente de agua adicional para satisfacer la creciente
demanda (CTA, 2010).
No se dispone de información cuantitativa de la oferta hídrica subterránea en la Cuenca del río
Aurra.
3.3.4.2. Zonas de protección
Las principales zonas de importancia hidrogeológica o zonas de protección, identificadas hasta el
momento en la zona de estudio, con base en la información disponible, corresponden a las zonas de
recarga, delimitadas en el mapa de zonas de recarga.


Zonas de Recarga

La recarga de las formaciones geológicas, se produce esencialmente, en donde afloran las rocas
permeables, es decir, las zonas de recarga coinciden con las zonas de afloramiento de los acuíferos
(porosidad primaria o secundaria), identificadas y delimitadas en el mapa hidrogeológico.
En el mapa hidrogeológico de la zona de estudio, se pueden observar las áreas de afloramiento de
los depósitos cuaternarios (acuíferos de porosidad primaria), y de las unidades geológicas
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consideradas como acuíferos de porosidad secundaria (por fracturamiento). Con base en las zonas
de alfloramientos, se definen y delimitan las zonas de protección de los mismos.


Zonas de Descarga

Los aljibes y manantiales, constituyen zonas de descarga de los acuíferos en la zona de estudio, de
acuerdo con la información disponible. No existe información acerca de la existencia de pozos
profundos en la zona de estudio.
Las zonas de descarga, están asociadas a los aljibes y manantiales por donde se capta o drena
agua subterránea, almacenada en las diferentes unidades geológicas consideradas como acuíferos,
de porosidad primaria o secundaria (Figura 41).
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FIGURA 41. MAPA DE ZONAS DE PROTECCIÓN Y DE IMPORTANCIA HIDROGEOLÓGICA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.5. Hidrografía
A partir de la codificación de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra- NSS
(2620-02), se definieron 38 subcuencas correspondiente a tributarios directos al río Cauca, quebrada
La Clara y río Aurra. Para realizar la verificación de la delimitación de la Cuenca Hidrográfica del
POMCA, se utilizó como insumo la cartografía 1:25000 que fue suministrada por el Fondo
Adaptación. A partir de esta información se elaboró el modelo de elevación digital del terreno (MDE)
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con resolución espacial de 10x10 m. de la misma manera, se realizó el ajuste de la Cuenca de
acuerdo a la revisión de los drenajes y la redelimitación de subcuencas.
A partir de la codificación de la cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra- NSS (262002), se definieron (4) subcuencas correspondiente a tributarios directos al río Cauca, quebrada La
Clara y río Aurra (Tabla 29 y Figura 42) y (13) microcuencas abastecedoras
TABLA 29. RELACIÓN NUMERACIÓN SUBCUENCAS DELIMITADAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS
DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA NSS (2620-02) – NOMBRE Y CODIFICACIÓN
NUMERO
CONSECUTIVO

CODIFICACIÓN

1

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca

2

2620-02-02

R. Aurra

3

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q. La Clara

4

2620-02-04

Q. La Clara

SUBCUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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FIGURA 42. DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS ‐CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO
AURRA NSS (2620-02)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

En la Tabla 30 y Figura 43, se presenta la relación de las 13 microcuencas abastecedoras de
acuerdo al código la fuente de agua y a la población que está abasteciendo.
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TABLA 30. RELACIÓN NUMERACIÓN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y
POBLADOS DELIMITADAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA NSS
(2620-02) – NOMBRE (MICROCUENCA) Y CODIFICACIÓN
No.

CODIFICACIÓN

SUBCUENCA

MICROCUENCA

ABASTECE

1

2620-02-02-01

Río Aurra

Q. La Muñoz

Municipio San Jerónimo

2

2620-02-02-02

Río Aurra

Q. Ovejas

Corregimiento Llano de Ovejas

3

2620-02-04-01

Q. La Clara

Q. La Cangreja

San Nicolás

4

2620-02-04-02

Q. La Clara

Cañada La Cuchara

Corregimiento de Sevilla

5

2620-02-04-03

Q. La Clara

Q. La Guinea

Corregimiento de Sevilla

6

2620-02-04-04

Q. La Clara

Q. La Ariete

Corregimiento de Sevilla

7

2620-02-04-05

Q. La Clara

Q. La Clara

Corregimiento La Clara

8

2620-02-04-10

Q. La Clara

Q. Sin Nombre

Corregimiento Brasil

9

2620-02-04-11

Q. La Clara

Q. Amagamientos

Corregimiento Brasil

10

2620-02-04-07

Q. La Clara

Q. La Sucia

Corregimiento Guayabal

11

2620-02-04-08

Q. La Clara

Q. La Frisola

Promoaguas

12

2620-02-04-06

Q. La Clara

Q. La Sucia

Aguas De San Nicolás S.A. E.S.P.

13

2620-02-04-09

Q. La Clara

Q. Miraflores

Municipio Ebéjico

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 43. DELIMITACIÓN MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y POBLADOS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

El cauce principal de la cuenca es la quebrada La Clara presenta un orden de Horton 7. No obstante,
teniendo en cuenta su longitud, el 66.3% de los cauces de la cuenca son de orden 1 o cauces
elementales, el 16.8% son de orden 2, el 8.5% son de orden 3 y el 4.9% de orden 4. El resto de
cauces presentan una importancia entre 0.3 y 1.6%.
En el río Aurra tiene una densidad de drenaje de 5.05 km/km2, y en ninguna de las cuencas expuso
una densidad por debajo de 0.5, lo cual indica que, en general, la cuenca es bien drenada y la
quebrada La Clara tiene una densidad de drenaje de 5.24 km/km 2.
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En cuanto a los índices de sinuosidad, la mayor parte de los cauces de las subcuencas presentan
valores entre 1.12 y 1.46, por desarrollarse en áreas de fuertes pendientes. Son por tanto rectilíneos
y de muy baja sinuosidad, lo que favorece las crecidas instantáneas.
3.3.6. 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 las
subcuencas y microcuencas abastecedoras de centros urbanos y poblados. En la Tabla 31 a la
Tabla 34 se presentan los resultados de dichos parámetros. El perfil y curva hipsométrica de las
subcuencas y microcuencas abastecedoras pueden ser consultadas en el
Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 3. Hidrogeología_Hidrología / Morfometría

LONGITUD DEL
CAUCE PRINCIPAL

PENDIENTE MEDIA
DEL CAUCE

TIEMPO DE
CONCENTRACIÓN
horas

14.9 10.8

Medianamente
Accidentado

904.7

11.2

12.0

2.3

22.5

10.5

8.5

Medianamente
Accidentado

1711.7

49.5

3.0

7.8

15.0

2.0

4.6

22.6

Fuertemente
Accidentando

547.4

2.9

8.7

1.1

2620-02-04 238.0 87.1

27.7

8.6

9.2

Medianamente
Accidentado

1569.4

36.6

6.1

5.6

-

km2

km

LONGITUD RECTA
DE LA CUENCA
ANCHO DE LA
CUENCA

-

km

km

Directos R.
Cauca entre
Q. La Clara
y Q. La
Guaca

2620-02-01 103.3 71.5

6.9

R. Aurra

2620-02-02 237.2 76.4

Directos R.
Cauca entre
R. Aurra y
Q. La Clara

2620-02-03

Q. La Clara

9.2

PENDIENTE MEDIA
DE LA CUENCA

%

PERÍMETRO

km

ÁREA

m.s.n.m.

CODIFICACIÓN

-

NOMBRE

ELEVACIÓN MEDIA
DE LA CUENCA

TABLA 31. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LAS SUBCUENCAS

%

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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TABLA 32. PARÁMETROS DE FORMA DE LAS SUBCUENCAS
NOMBRE

CODIFICACIÓN

-

-

Directos R.
Cauca entre
Q. La Clara y
Q. La Guaca

R. Aurra

Directos R.
Cauca entre
R. Aurra y Q.
La Clara

Q. La Clara

2620-02-01

2620-02-02

2620-02-03

2620-02-04

COEFICIENTE DE
COMPACIDAD

COEFICIENTE DE
FORMA

-

Clasificación

-

Clasificación

2.0

Forma oval
oblonga a
rectangular
oblonga

2.1

Tiende a ser
achatada,
tendencia a
ocurrencia de
avenidas

Forma oval
redonda a
oval oblonga

Tiende a ser
alargada, baja
0.5
2.1
susceptibilidad
a las avenidas

1.4

Forma oval
redonda a
oval oblonga

2.3

Tiende a ser
achatada,
tendencia a
ocurrencia de
avenidas

1.6

Forma oval
oblonga a
rectangular
oblonga

Tiende a ser
alargada, baja
0.3
3.2
susceptibilidad
a las avenidas

1.4

INDICE DE
ALARGAMIENTO
-

INDICE
ASIMETRICO

Clasificación

-

Cuenca
achatada y
por lo tanto el
0.5
3.1
cauce
principal es
corto

DOCUMENTO DEL POMCA

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

21.0

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

Cuenca
achatada y
por lo tanto el
0.4
6.2
cauce
principal es
corto

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Izquierda)

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

1.9

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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Clasificación

Cauce
principal
recargado a
una de las
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LONGITUD RECTA
DE LA CUENCA

ANCHO DE LA
CUENCA

km

km

km

TIEMPO DE
CONCENTRACIÓN

PERÍMETRO

km2

LONGITUD DEL
CAUCE PRINCIPAL
PENDIENTE MEDIA
DEL CAUCE

ÁREA

-

ELEVACIÓN MEDIA
DE LA CUENCA

CODIFICACIÓN

-

PENDIENTE MEDIA
DE LA CUENCA

NOMBRE

TABLA 33. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y
POBLADOS

%

-

m.s.n.m.

km

%

horas

Q. La Muñoz

2620-02-02-01 23.6

23.5

7.7

3.1

14.5

Accidente

1852.4

10.8

19.2

1.6

Q. Ovejas

2620-02-02-02

3.18

1.2

0.5

37.9

Muy
Fuertemente
Accidentado

2826.8

1.3

27.5

0.4

172.8

1.9

27.2

0.5

0.6

Q. La
Cangreja

2620-02-04-01 1.14

4.6

1.6

0.7

38.2

Muy
Fuertemente
Accidentado

Cañada La
Cuchara

2620-02-04-02 0.22

2.09

0.8

0.3

39.4

Muy
Fuertemente
Accidentado

1902

0.9

14

0.3

Q. La Guinea

2620-02-04-03 0.14

1.61

0.4

0.3

34.9

Fuertemente
Accidentando

1945.9

0.4

31.4

0.2

Q. La Ariete

2620-02-04-04 0.18

1.77

0.6

0.3

38

Muy
Fuertemente
Accidentado

1921.5

0.7

22.4

0.2

Q. La Clara

2620-02-04-05 3.37

8.59

2.7

1.2

22.7

Fuertemente
Accidentando

2343

3.4

23.5

0.8

Q. Sin Nombre 2620-02-04-10 0.15

1.96

0.8

0.2

35.8

Muy
Fuertemente
Accidentado

2296.4

0.8

49.8

0.2

Q.
2620-02-04-11 1.33
Amagamientos

4.95

1.4

0.9

15.3

Accidente

2352.3

1.7

30

0.4

Q. La Sucia

2620-02-04-07 1.49

5.08

1.7

0.9

25.9

Fuertemente
Accidentando

2496.8

1.9

26.3

0.5

Q. La Frisola

2620-02-04-08 32.5

28.3

7.9

4.1

9.7

Medianamente
Accidentado

2297.2

11.6

10

2.2

Q. La Sucia

2620-02-04-06 99.1

57.8

18

5.5

10.2

Medianamente
Accidentado

1975.1

24.5

8.2

4.3
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ÁREA

PERÍMETRO

LONGITUD RECTA
DE LA CUENCA

ANCHO DE LA
CUENCA

-

-

km2

km

km

km

%

-

m.s.n.m.

km

%

horas

2620-02-04-09

3

8.18

3.2

0.9

25.3

Fuertemente
Accidentando

1945.6

3.5

28.1

0.8

Q. Miraflores

TIEMPO DE
CONCENTRACIÓN

CODIFICACIÓN

LONGITUD DEL
CAUCE PRINCIPAL
PENDIENTE MEDIA
DEL CAUCE

NOMBRE

PENDIENTE MEDIA
DE LA CUENCA

ELEVACIÓN MEDIA
DE LA CUENCA
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FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 34. PARÁMETROS DE FORMA MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y
POBLADOS
NOMBRE

CODIFICACIÓN

-

-

Q. La Muñoz

Q. Ovejas

Q. La
Cangreja

Cañada La
Cuchara

COEFICIENTE DE
COMPACIDAD

COEFICIENTE DE
FORMA

INDICE DE
ALARGAMIENTO

-

-

-

Clasificación

Clasificación

2620-02-02-01

Tiende a ser
Forma oval
alargada, baja
1.4 redonda a oval 0.4
2.5
susceptibilidad
oblonga
a las avenidas

2620-02-02-02

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.4
2.4
susceptibilidad
redonda
a las avenidas

2620-02-04-01

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.4
2.2
susceptibilidad
redonda
a las avenidas

2620-02-04-02

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.3
3.0
susceptibilidad
redonda
a las avenidas
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Clasificación

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

INDICE
ASIMETRICO
-

Clasificación

1.1

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

2.3

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

2.0

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Izquierda)

1.9

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
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(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

NOMBRE

CODIFICACIÓN

-

-

COEFICIENTE DE
COMPACIDAD

COEFICIENTE DE
FORMA

INDICE DE
ALARGAMIENTO

-

-

-

Clasificación

Clasificación

Clasificación

INDICE
ASIMETRICO
-

Clasificación
(Derecha)

Q. La Guinea

Q. La Ariete

Q. La Clara

Q. Sin Nombre

Q.
Amagamientos

Q. La Sucia

2620-02-04-03

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.9
1.2
susceptibilidad
redonda
a las avenidas

2620-02-04-04

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.5
2.2
susceptibilidad
redonda
a las avenidas

2620-02-04-05

Tiende a ser
Forma oval
alargada, baja
1.3 redonda a oval 0.4
2.2
susceptibilidad
oblonga
a las avenidas

2620-02-04-10

Tiende a ser
Forma oval
alargada, baja
1.4 redonda a oval 0.2
4.0
susceptibilidad
oblonga
a las avenidas

2620-02-04-11

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.7
1.5
susceptibilidad
redonda
a las avenidas

2620-02-04-07

Tiende a ser
Forma
alargada, baja
1.2 redonda a oval 0.5
1.9
susceptibilidad
redonda
a las avenidas
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Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

4.2

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

1.7

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

1.5

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

1.5

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

2.2

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Izquierda)

1.8

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Izquierda)
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NOMBRE

CODIFICACIÓN

-

-

Q. La Frisola

Q. La Sucia

Q. Miraflores

2620-02-04-08

COEFICIENTE DE
COMPACIDAD

COEFICIENTE DE
FORMA

INDICE DE
ALARGAMIENTO

-

-

-

Clasificación

Clasificación

Tiende a ser
Forma oval
alargada, baja
1.4 redonda a oval 0.5
1.9
susceptibilidad
oblonga
a las avenidas

Forma oval
oblonga a
rectangular
oblonga

Tiende a ser
alargada, baja
0.3
3.3
susceptibilidad
a las avenidas

2620-02-04-06

1.6

2620-02-04-09

Tiende a ser
Forma oval
alargada, baja
1.3 redonda a oval 0.3
3.4
susceptibilidad
oblonga
a las avenidas

INDICE
ASIMETRICO

Clasificación

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

Cuenca
alargada

-

Clasificación

2.4

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

2.1

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Derecha)

1.2

Cauce
principal
recargado a
una de las
vertientes
(Izquierda)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

La cuenca de los directos al río Cauca - río Aurra posee un área de 58.796.78 ha en la cual se
subdividieron en 4 subcuencas, siendo las de mayor cobertura la quebrada La Clara. Por lo tanto
esta subcuencas hidrográficas se caracterizan por:


Cuenca mayor
- Un índice de compacidad de 1.50, indicador de una cuenca de Forma oval oblonga a
rectangular oblonga.
- Un factor de forma de 0.79, indicador Tiende a ser alargada, baja susceptibilidad a las
avenidas.
- Un índice de asimetría de 1.20, que indica que el cauce está recostado sobre la vertiente
derecha.
- Una pendiente media de la cuenca de 9.43%, representativa de un relieve medianamente
accidentado.
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- Una elevación media de 1,493.9 msnm, que indica que la cuenca en promedio tiene un
clima templado.
- Tiene una pendiente media de su cauce de 6.07%, que se considera media, si bien es
necesario advertir que las pendientes más fuertes se presentan al comienzo de la cuenca,
en sus sectores montañosos altos, pero en la mayor parte del cauce las pendientes son
bajas.
- El tiempo de concentración promedio es de 5.63 horas, lo que significa que una gota de
lluvia que caiga en la parte más alejada de la divisoria de aguas tardará un poco menos de
seis horas en llegar a la desembocadura del río Cauca.


Quebrada La Clara
- Un índice de compacidad de 1.59, indicador de una cuenca de forma oval oblonga a
rectangular oblonga.
- Un factor de forma de 0.31, indicador de una forma alargada de baja susceptibilidad a las
avenidas torrenciales.
- Un índice de asimetría de 1.93, que indica que el cauce está recostado sobre la vertiente
izquierda.
- Una pendiente media de la cuenca de 9.22%, representativa de un relieve medianamente
accidentado.
- Una elevación media de 1,569.4 msnm, que indica que la cuenca en promedio tiene un
clima templado.
- Tiene una pendiente media de su cauce de 6.07%, que se considera media, si bien es
necesario advertir que las pendientes más fuertes se presentan al comienzo de la cuenca,
en sus sectores montañosos altos, pero en la mayor parte del cauce las pendientes son
bajas.
- El tiempo de concentración promedio es de 5.63 horas, lo que significa que una gota de
lluvia que caiga en la parte más alejada de la divisoria de aguas tardará un poco menos de
seis horas en llegar a la desembocadura del río Cauca.

3.3.7. Pendientes
La cuenca de los directos río Cauca – río Aurra presenta hacia el sur una topografía de carácter
predominante plana, sus zonas montañosas se caracteriza por presentar pendientes de ligeramente
escarpado a fuertemente escarpado ocupando un 80% del área de estudio. (Tabla 35 y Figura 44).
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TABLA 35. CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES EN PORCENTAJE Y GRADOS
PENDIENTE EN PORCENTAJE
PENDIENTE

PENDIENTE EN GRADOS

AREA (ha)

%

PENDIENTE

ÁREA (ha)

%

A nivel, 0-1% (a)

208,906

0,35

0-5

12778,6613

21,73

Ligeramente plana, 1-3% (a)

955,338

1,62

5-10

3375,23006

5,74

Ligeramente inclinada, 3-7%
(b)

4016,648

6,83

3929,47954

6,68

Moderadamente inclinada, 712% (c)

6610,439

11,24

4805,93494

8,17

Fuertemente inclinada, 1225% (d)

23131,414

39,34

13115,501

22,31

440,245

0,75

1,103

0,001

58796,78

100

58796.78

100

Moderadamente escarpada o
moderadamente empinada,
50-75% (f)
Fuertemente escarpada o
fuertemente empinada, 75100% (g)
TOTAL

10-20
20-30
30-90

TOTAL

FUENTE: GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS, (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2014)
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FIGURA 44. ÁREA DE CUBRIMIENTO POR CADA RANGO DE PENDIENTES EN PORCENTAJE

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

De igual forma las pendientes en grados (Figura 45) reflejan una condición topográfica similar
reiterando la presencia principalmente de zonas topográficas escarpadas con suaves pendientes
hacia el municipio de Sopetran, San Pedro de los Milagros y el sector noreste de San Jerónimo.
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FIGURA 45. ÁREA DE CUBRIMIENTO POR CADA RANGO DE PENDIENTES EN GRADOS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.8. Hidrología
El comportamiento hidrológico de las corrientes que componen el sistema hídrico de la Cuenca de
los directos río Cauca - río Aurra NSS (2620-02) y sus subcuencas, está claramente determinados,
tanto espacial como temporalmente, por el uso y tipo del suelo, la cobertura vegetal, la morfometría
y, básicamente, por la ocurrencia de la precipitación a lo largo de su territorio.
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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.
El inventario es el conocimiento detallado de las obras de infraestructura hidráulicas dentro de la
Cuenca, referido a su ubicación, usos, funcionamiento y estado actual y grado de afectación en la
Cuenca. La Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra no cuenta actualmente con embalses y
trasvases construidos. De acuerdo con la información suministrada por la Corporación. A lo largo de
la cuenca se encuentran 3085 puntos de captación hidráulica; además de estos, se encuentran
puntos de uso de acuicultura, agroindustrial, para generación de energía hidráulica e hidroeléctrica,
industrial, minería, deportes, recreativo y silvicultura, en una menor proporción.
Aun cuando la Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra, presenta una muy baja cobertura de
estaciones hidrológicas en la zona, solo identificando una estación en el río Aurra llamada Penalta
operada por el IDEAM y 4 estaciones en las cuencas vecinas.
El ciclo anual en las estaciones hidrológicas consultadas es de carácter bimodal, presentando sus
máximos en el mes de mayo y noviembre y los caudales mínimos para los meses de febrero y
agosto.
3.3.8.1. Sistemas lenticos naturales
Los sistemas lenticos 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.
Ninguno de los sistemas de los cuerpos lénticos existentes en la Cuenca Hidrográfica de los directos
río Cauca - río Aurra afecta en más de un 10% el caudal total, debido a que las áreas de estos
sistemas son pequeñas y no son significativos que afecten la hidrología de las subcuencas.
3.3.8.2. Régimen hidrológico
Para la caracterización del régimen hidrológico de las subcuencas y microcuencas abastecedoras de
cuenca de los directos al río Cauca – río Aurra se aplicó el modelo lluvia-escorrentía GR4J, se
calibra cada una de la cuencas definidas por las estaciones de medición de caudal, y posterior a
esto se generan series de caudal medio diario teniendo en cuenta los registros de precipitación
diarios.
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Los caudales y rendimiento hídrico mínimo mensual anual para la cuenca del río Aurra, donde se
puede observar que dichos caudales varían desde 0,16 m3/s a 4,12 m3/s y un rendimiento hídrico en
toda la cuenca de 13,71 L/s/km2 y los caudales y rendimiento hídrico máximo mensual anual para la
cuenca del río Aurra, donde se puede observar que dichos caudales varían desde 2,85 m 3/s a 6,58
m3/s y un rendimiento hídrico en toda la cuenca de 36,42 L/s/km 2 (Figura 46 y Figura 47),
FIGURA 46. CAUDALES MINIMOS DE LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

PÁG. 195
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FIGURA 47. CAUDALES MAXIMOS DE LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.8.3. 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 36, se presenta la oferta para
condiciones secas, medias y húmedas respectivamente.
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TABLA 36. OFERTA DISPONIBLE PARA LAS TRES CONDICIONES HIDROLÓGICAS EN LAS CUENCAS DE
INTERÉS (CAUDAL EN m3/s)
CÓDIGO

OFERTA DISPONIBLE (m3/s)

SUBCUENCAS

AÑO MEDIO

AÑO SECO

AÑO HÚMEDO

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y
Q. La Guaca

1.156

0.844

1.557

2620-02-02

R. Aurra

2.653

1.462

3.575

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q.
La Clara

0.103

0.057

0.139

2620-02-04

Q. La Clara

2.662

1.467

3.587

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.8.4. Demanda hídrica


Demanda Hídrica Concesionada

En la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (md) - río Aurra, se encontraron 4218 usuarios
(Tabla 37) que poseen concesiones de acuerdo la información suministrada por CORANTIOQUIA.
La mayor cantidad de usuarios se ubican en la subcuenca del río Aurra con un 45%, distribuidos en
los siguientes usos como doméstico, acuicultura, agrícola, pecuario, recreación y deportes y entre
otros, siendo el uso agrícola con mayor de manda concesionada en la subcuenca.
TABLA 37. NÚMERO DE CONCESIONES POR SUBCUENCA
CÓDIGO

SUBCUENCA

Nº
CONCESIONES

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca

1133

2620-02-02

R. Aurra

1910

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q. La Clara

2620-02-04

Q. La Clara

0
1175

FUENTE: SIRENA – CORANTIOQUIA 2016

De igual manera se identificaron a nivel de subcuenca, usos y usuarios del recurso hídrico, tal como
se presenta en la Tabla 38.
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TABLA 38. DEMANDA HÍDRICA CONCESIONADA POR SUBCUENCA (CAUDAL L/S)
SUBCUENCA

DOMÉSTICO ACUICULTURA AGRÍCOLA PECUARÍO

RECREACIÓN
TOTAL
OTROS
Y DEPORTES
GENERAL

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La
Guaca

95.02

428.90

500.94

71.43

39.73

4.79

1140.81

R. Aurra

41.02

51.58

226.45

22.62

25.89

40.91

408.48

0

0

0

0

0

0

0

Q. La Clara

219.38

465.83

240.25

14.54

29.99

43.01

1013.01

Total general

355.42

946.31

967.64

108.60

95.61

88.71

2562.30

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q. La Clara

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

Los grandes consumidores de recurso hídrico, son los usos agrícola y acuicultura en las subcuencas
Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca y Q. La Clara, con un total de 500,94 L/s y
465.83 L/s. El menor consumo de acuerdo al uso corresponde a las actividades de recreación y
deportes y entre otros. La demanda relacionada con el uso doméstico corresponde únicamente al
13,8% de la demanda total concesionada.
3.3.8.5. Indicadores de estado del recurso hídrico


Índice de Retención y Regulación Hídrica - IRH

El Índice de retención y regulación hídrica – IRH, mide la capacidad de la Cuenca para mantener un
régimen de caudales; se calcula a partir de la curva de duración de caudales medios diarios, según
la ecuación (IDEAM, 2010). La calificación obtenida para el índice de retención y regulación hídrica
en las subcuencas de la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (md) - río Aurra, es Muy Alta, lo
cual significa que tiene muy alta retención y regulación de humedad de acuerdo a los resultados
obtenidos de los caudales diarios. (Tabla 39, Tabla 40 y Figura 48)
TABLA 39. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS SUBCUENCAS
CÓDIGO

SUBCUENCA

IRH

CALIFICACIÓN

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q.
La Clara y Q. La Guaca

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-02

R. Aurra

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

PÁG. 198
DOCUMENTO DEL POMCA

DESCRIPCIÓN

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

CÓDIGO

SUBCUENCA

IRH

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R.
Aurra y Q. La Clara

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04

Q. La Clara

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 40. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS
CÓDIGO

MICROCUENCA

IRH

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

2620-02-02-01

Q. La Muñoz

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-02-02

Q. Ovejas

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-01

Q. La Cangreja

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-02

Cañada La Cuchara

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-03

Q. La Guinea

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-04

Q. La Ariete

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-05

Q. La Clara

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-10

Q. Sin Nombre

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-11

Q. Amagamientos

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-07

Q. La Sucia

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-08

Q. La Frisola

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad

2620-02-04-06

Q. La Sucia

0.86

Muy alta

Muy alta retención y regulación de
humedad
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CÓDIGO
2620-02-04-09

MICROCUENCA
Q. Miraflores

IRH

CALIFICACIÓN

0.86

Muy alta

DESCRIPCIÓN
Muy alta retención y regulación de
humedad

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

FIGURA 48. ÍNDICE DE REGULACIÓN HÍDRICA PARA LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Índice de Uso de Agua (IUA)

Es la relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica disponible.
Como se observa en la Tabla 41, Tabla 42, Figura 49 y Figura 50, las cuencas que presentan
índices de uso del agua altos y muy altos son:
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-

Para la condición media: Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca y Q. La Clara

-

Para la condición hidrológica seca: Directos R. Cauca entre Q. La Clara y Q. La Guaca, Q.
La Clara y R. Aurra.
TABLA 41. ÍNDICE DE USO DEL AGUA CONDICIÓN HIDROLÓGICA MEDIA

CÓDIGO

SUBCUENCA

IUA
CATEGORÍA
(CONDICIÓN
IUA
MEDIA)

SIGNIFICADO

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q.
La Clara y Q. La Guaca

98.71

Muy alta

La presión de la demanda es muy alta con
respecto a la oferta disponible

2620-02-02

R. Aurra

15.40

Moderado

La presión de la demanda es alta con
respecto a la oferta disponible

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R.
Aurra y Q. La Clara

0.00

Muy bajo

La presión de la demanda no es
significativa con respecto a la oferta
disponible

2620-02-04

Q. La Clara

38.05

Alto

La presión de la demanda es alta con
respecto a la oferta disponible

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 42. ÍNDICE DE USO DEL AGUA CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECA – METODOLOGÍA 7Q10
CÓDIGO

SUBCUENCA

IUA
CATEGORÍA
(CONDICIÓN
IUA
SECA)

SIGNIFICADO

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q.
La Clara y Q. La Guaca

135.22

Muy alta

La presión de la demanda es muy alta con
respecto a la oferta disponible

2620-02-02

R. Aurra

27.94

Alto

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R.
Aurra y Q. La Clara

0.00

Muy bajo

La presión de la demanda no es
significativa con respecto a la oferta
disponible

2620-02-04

Q. La Clara

69.06

Muy alta

La presión de la demanda es muy alta con
respecto a la oferta disponible

La presión de la demanda es alta con
respecto a la oferta disponible

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 49. ÍNDICE DE USO DEL AGUA CONDICIÓN HIDROLÓGICA MEDIA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 50. ÍNDICE DE USO DEL AGUA CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECA – METODOLOGÍA 7Q10

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento (IVH)

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).
Este indicador se calculó para las subcuencas identificadas, teniendo los resultados de los índices
de retención y regulación hídrica y del índice del uso del agua, el cual se muestra en la Tabla 43 y
Tabla 44, para cada una de las condiciones hidrológicas establecidas (Figura 51).
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De acuerdo con los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad Hídrico por Desabastecimiento
en la Cuenca Hidrográfica de directos río Cauca (md) - río Aurra las subcuencas Directos R. Cauca
entre Q. La Clara y Q. La Guaca, R. Aurra y Q. La Clara, se obtuvo un índice medio y para la
subcuenca Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q. La Clara muy bajo, para las condiciones medias y
secas que se estimaron para la cuenca.
TABLA 43. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA LAS SUBCUENCAS PARA
LA CONDICIÓN HIDROLÓGICA MEDIA
SUBCUENCA

CATEGORÍA IUA

CALIFICACIÓN
IRH

ÍNDICE DE
VULNERABILIDAD
HÍDRICA (IVH)

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y
Q. La Guaca

Muy alta

Muy alta

Medio

2620-02-02

R. Aurra

Medio

Muy alta

Medio

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q.
La Clara

Muy bajo

Muy alta

Muy bajo

2620-02-04

Q. La Clara

Alto

Muy alta

Medio

CÓDIGO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 44.ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA LAS SUBCUENCAS PARA
LA CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECA – METODOLOGÍA 7Q10
ÍNDICE DE
VULNERABILIDAD
HÍDRICA (IVH)

SUBCUENCA

CATEGORÍA IUA

CALIFICACIÓN
IRH

2620-02-01

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y
Q. La Guaca

Muy alta

Muy alta

Medio

2620-02-02

R. Aurra

Alto

Muy alta

Medio

2620-02-03

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q.
La Clara

Muy bajo

Muy alta

Muy bajo

2620-02-04

Q. La Clara

Muy alta

Muy alta

Medio

CÓDIGO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 51. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA LAS SUBCUENCAS PARA
LA CONDICIÓN HIDROLÓGICA MEDIA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.9. Calidad de Agua
En la Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra, se utilizan varias de las corrientes hídricas como
fuentes abastecedoras para consumo de agua de poblaciones y/o como drenaje natural para recibir
las excretas y vertimientos de origen antrópico, con diversas actividades económicas, que originan el
deterioro progresivo de la calidad del agua al ser descargadas sin el debido tratamiento.
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La corriente principal que atraviesa la Cuenca en su parte central - superior es el río Aurra, con una
longitud de cauce principal de 41,9 km, luego de su nacimiento en la parte alta de la cordillera en la
vereda Ovejas del municipio de San Pedro de los Milagros y desembocando en el río Cauca en el
municipio de Sopetrán. En su recorrido, recoge las aguas de tributarios importantes como las
quebradas, Grande, La Clara, La Sucia, Miraflores, Tafetanes, Guaracú y La Muñoz.
La mayoría de corrientes monitoreadas en la Cuenca, muestran índices de calidad de agua
aceptables en la parte alta de su recorrido, pero están potencialmente en riesgo de desmejorar, al
encontrarse en una zona de actividades agropecuarias y actividades turísticas en crecimiento, estas
últimas, favorecidas por el mejoramiento de las condiciones de infraestructura vial desde el área
metropolitana del Valle de Aburrá hacia las poblaciones de la Cuenca y las proyecciones de los
municipios, pero sin contar con la infraestructura sanitaria suficiente para abordar esta condición.
3.3.9.1. Descripción y evaluación de la información de monitoreo de calidad del recurso hídrico
En la Cuenca se cuenta con monitoreos llevados a cabo por CORANTIOQUIA de corrientes hídricas,
catalogadas como abastecedoras para acueductos o como receptoras de aguas residuales,
mediante la Red Piragua y mediante el seguimiento a cumplimiento de Objetivos de Calidad fijados
para algunas de ellas. Adicionalmente, en el año 2015 con la realización del Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico (PORH) para el río Aurra se complementa la información de calidad de agua de
parte de la Cuenca, con varios puntos de monitoreo a lo largo de la corriente y en algunos de sus
tributarios.
El monitoreo en esta Cuenca se ha realizado predominantemente en la subcuenca del Río Aurra,
porque en ella se encuentra la influencia de dos cabeceras municipales como San Jerónimo y
Sopetrán de gran importancia socioeconómica en la región, observándose que las redes que
monitorean la Cuenca presentan insuficiencia de puntos de monitoreo en las subcuencas de la
quebrada La Clara y de los directos río Cauca entre quebrada La Clara y quebrada La Guaca, las
cuales están presentando un incremento importante de actividades productivas, sobre todo de tipo
agropecuario y turístico, con una posible afectación a la calidad del agua en las corrientes hídricas
ubicadas en estas subcuencas, tanto por vertimientos directos como indirectos.


Red Piragua

CORANTIOQUIA, desde 2011 inició la ejecución del Programa Integral Red Agua – Piragua, que
realiza un trabajo importante de capacitación en el cuidado del agua a las diferentes comunidades
en su jurisdicción, enfocado a la apropiación y vigilancia del recurso hídrico, tanto en cantidad como
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calidad y sobre todo en la parte alta de su recorrido de las fuentes destinadas para el abastecimiento
de agua, a las cuales se les realiza como mínimo una medición anual.
Dentro de este programa, se cuenta con estaciones de monitoreo en algunas quebradas dentro de la
Cuenca del río Aurra y directos al río Cauca, en las cuales se han realizado muestreos puntuales
con medición de oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno, demanda
química de oxígeno, coliformes fecales, pH, nitrógeno total y fosfatos total. La ubicación de puntos
de monitoreo se muestra en la Tabla 45.
TABLA 45. ESTACIONES DE MONITOREO SOBRE CORRIENTES HÍDRICAS EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA3
LOCALIZACION

COORDENADAS

MUNICIPIO

LONGITUD

LATITUD

Q. Miraflores

Bocatoma

Ebéjico

75° 45' 20,272"

6° 18' 55,926"

Q. La Muñoz

Bocatoma

San Jerónimo

75° 43' 6,824"

6° 25' 43,259"

FUENTE: RED PIRAGUA, CORANTIOQUIA, 2016

A partir de los resultados de los monitoreos realizados en las diferentes estaciones en varios años, la
Red calculó, los índices de calidad, ICA y BWMPcol, tanto en época seca en los meses de julio y
agosto como en época lluviosa en el mes de octubre de algunos años; en la Tabla 46 se presentan
los resultados para los años 2015 y 2016 en las quebradas La Muñoz y Miraflores.
TABLA 46. ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA EN ESTACIONES DE MONITOREO EN LA CUENCA4
INDICE DE CALIDAD DE AGUA
NOMBRE
CORRIENTE

INDICE BWMPcol

JULIO 2015

OCTUBRE 2015

AGOSTO 2016

JULIO 2015

OCTUBRE 2015

(época seca)

(época húmeda)

(época seca)

(época seca)

(época húmeda)

Q. La Muñoz

0,81

Aceptable

0,72

Aceptable

0,78

Aceptable

94

Aceptable

25

Crítica

Q. Miraflores

0,70

Regular

0,63

Regular

0,78

Aceptable

55

Dudosa

115

Buena

FUENTE: RED PIRAGUA - CORANTIOQUIA, 2016

El comportamiento de los parámetros medidos en las corrientes abastecedoras monitoreadas, las
quebradas Miraflores y La Muñoz, ha sido poco variable entre los años 2013 a 2016, y se
3

Tomado de Red PIRAGUA Datos 2015-2016

4Tomado de la Base de datos Red PIRAGUA actualizada a febrero de 2017. En página web Corantioquía por aplicativo
Piragua se pueden consultar los datos de cada punto de monitoreo de la red.
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encuentran en valores de concentraciones aceptables para este tipo de corrientes y su origen,
favoreciendo su uso para diferentes actividades.
Son corrientes que presentan bajos índices de biodegradabilidad porque la concentración de materia
orgánica es muy baja, así como la presencia de nutrientes nitrogenados y fosforados y de
microorganismos del tipo coliformes fecales, también son bajas. En cuanto a presencia de metales,
se destaca que, si bien en los años 2013 y 2014 se detectaron concentraciones bajas de cromo,
cobre, mercurio, plata, plomo y zinc, en los monitoreos de los años 2015 y 2016 ya no se detectaron.
En cuanto a concentraciones de compuestos organoclorados y organofosforados, asociados al uso
de pesticidas y fungicidas, no se detectaron en ninguna de las corrientes. Sin embargo, se resalta
que, en cuanto a concentraciones de alcalinidad, dureza y sólidos suspendidos, se ha presentado un
marcado incremento en la quebrada La Muñoz, ubicada en la subcuenca del río Aurra, sobre todo en
época de lluvias, así como en la quebrada Miraflores, ubicada en la subcuenca de la quebrada La
Clara, en las épocas de lluvia el incremento marcado es en la concentración de sólidos suspendidos
por el arrastre de material arcilloso de las zonas de ladera.
Para la estimación de cargas contaminantes se utilizó como base la metodología propuesta en el
ENA 2010, la cual también fue utilizada en el ENA 2014, aclarando que su cálculo está planteado
para ser realizado a nivel municipal y no a nivel de subcuenca como se plantea para el POMCA,
para lo cual, la información secundaria disponible y accesible es mínima, sobre todo en lo
correspondiente a la cuantificación de la producción industrial y agropecuaria y a la del sector
turístico.
3.3.9.2. 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 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; y 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


Índice de Calidad de Agua ICA

Para la estimación del índice de calidad del agua en la Cuenca del río Aurra se tomaron los datos
obtenidos por la Corporación en las campañas de monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso
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Hídrico y ODC en 2015, recopilados en las bases de datos de la Evaluación Regional del Agua 5, a
los que se aplicó la metodología IDEAM (ENA 2014) con ocho variables, con escala mínima de 0 y
máxima de 1, con cinco categorías de calificación. Como se puede ver en la Tabla 47, la
clasificación de las corrientes analizadas presenta un ICA Aceptable (Q. Juan Ramos, río Aurra, Q.
Miraflores) y Buena para el caso de la Q. La Muñoz.
TABLA 47. INDICE DE CALIDAD DE AGUA EN ALGUNAS DE LAS FUENTES HIDRICAS DE LA CUENCA
NOMBRE
CORRIENTE

PUNTO DE
MONITOREO

ALTITUD
(msnm)

Q. Juan Ramos EBEQ02_Q. Juan Ramos

COORDENADAS MAGNA
SIRGA COLOMBIA BOGOTA

ICA

Clasificación

X

Y

975

811548,4273

1193390,769

0,74

Aceptable

Río Aurra

SAJR01_R. Aurra

446

809280,35

1212580,414

0,75

Aceptable

Q. La Muñoz

SAJQ01_Q. La Muñoz

750

818435,38

1202935,571

0,90

Buena

Q. Miraflores

EBEQ01_Q. Miraflores

234

814292,28

1190430,81

0,85

Aceptable

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

En la Figura 52 y Figura 53, se muestra la espacialización del comportamiento de ICA en las
corrientes monitoreadas en el año 2015 por CORANTIOQUÍA en sus redes de monitoreo (Piragua,
ODC y PORH) en temporada seca y de lluvias, respectivamente.

GOTTA Ingeniería SAS, 2017. Evaluación Regional del Agua en la jurisdicción de Corantioquía, bajo contrato CN 160656 de junio de 2016.
5
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FIGURA 52. ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA - ICA – TIEMPO SECO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 53. ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA - ICA – TIEMPO LLUVIA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



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
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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 (Tabla 48, Figura 54 y Figura 55).
TABLA 48. IACAL ESTIMADO PARA LAS SUBCUENCAS
NOMBRE SUBCUENCA

CODIGO
SUBCUENCA

Directos R. Cauca entre Q. La Clara y
Q. La Guaca

IACAL AÑO MEDIO

IACAL AÑO SECO

2620-02-01

1

BAJA

1

BAJA

Río Aurra

2620-02-02

4

ALTA

5

MUY ALTA

Directos R. Cauca entre R. Aurra y Q.
La Clara

2620-02-03

2

MODERADA

2

MODERADA

Quebrada La Clara

2620-02-04

2

MODERADA

3

MEDIA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

A mayor valor del Índice, mayor es la categoría en la que se clasifica y mayor la calificación de la
amenaza que representa, y es así como la subcuenca del río Aurra presenta la mayor potencialidad
sobre la alteración de la calidad del agua y con influencia directa por la variación de la oferta hídrica.

PÁG. 212
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FIGURA 54. IACAL ESTIMADO PARA AÑO MEDIO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 55. IACAL ESTIMADO PARA AÑO SECO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.10. Geomorfología
3.3.10.1.

Marco Geomorfológico Regional

La Cuenca Hidrográfica del río Aurra se encuentra enmarcada dentro de la geoforma de la Cordillera
Central. Se observan colinas marginales, vertientes empinadas y altiplanos con topografía más
suave Hermelin (2003). Las colinas de esos altiplanos pueden tener alturas relativas de menos de
100 metros, los cuales han sido excavadas por los ríos en la roca original y tienen valles
parcialmente rellenados por depósitos fluviales que a veces forman terrazas. Esos altiplanos
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provienen de antiguas planicies de erosión que se formaron hace varios millones de años, antes del
levantamiento de la cordillera. Hacia el norte y particularmente hacia el oriente, la cordillera ha sido
profundamente entallada por ríos que conforman valles profundos, hacia el occidente se forman
valles más amplio (Cañón del río Cauca) donde se han depositado sedimentos de origen aluvial.
En la Cuenca del río Aurra se identificaron tres regiones correspondientes al ambiente denudacional,
estructural y al ambiente fluvial, y a su vez a varias subunidades (Tabla 49 y Figura 56). Las
subunidades están determinadas por la correspondencia del terreno con los contrastes morfológicos
y morfométricos, que relacionan el tipo de material o la disposición estructural. Al igual que por el
contraste dado por las formaciones superficiales asociadas a procesos morfodinámicos actuales de
meteorización, erosión, transporte y acumulación.
TABLA 49. SISTEMA DE JERARQUIZACION DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA, BASADOS EN CARVAJAL, 2012
GEOFORMA
ESTRUCTURAL

PROVINCIA

REGIÓN

UNIDADES

Cerros
residuales

NOMBRE

Dco

Cono y lóbulo coluvial y
de solifluxión

Dfe

Cono flujos de detritos

Dge

Glacis de erosión

Dsd

Sierra denudada

Drs

Sierra residual

Dlmd

Cinturón montañoso

Sistema orogénico andino

Ambiente
denudacional

SUBUNIDADES

Llanuras de
inundación
Abanico fluvial
Ambiente Fluvial
Terrazas
fluviales

Ambiente
Estructural
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Sierras
Homoclinales

Lomeríos
disectados

muy

Fpi

Plano o Llanura de
inundación

Faa

Abanico fluviotorrencial

Fbc

Barra Compuesta

Fta

Terraza de acumulación

Ftan

Terraza de acumulación
antigua

Ftas

Terraza de acumulación
subcreciente

Sbf

Terraza o berma de
fallamiento
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GEOFORMA
ESTRUCTURAL

PROVINCIA

REGIÓN

UNIDADES

NOMBRE

SUBUNIDADES

Sclc

Ladera
contrapendiente
cuesta

de
de

Sft

Faceta triangular

Sle

Ladera estructural

Slfe

Escarpe de línea de
falla

Ss

Sierra

Sss

Sierra sinclinal

Svc

Plano aluvial confinado

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 - BASADOS EN CARVAJAL., 2012.
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FIGURA 56. SALIDA CARTOGRÁFICA GEOMORFOLOGÍA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.10.2.

Procesos morfodinámicos

Los procesos morfodinámicos son factores que generan la actividad modeladora del relieve terrestre,
tanto externos como internos, estos corresponden a una serie de acciones sucesivas y/o
simultáneas y sinérgicas.
Los procesos morfodinámicos están asociados a una secuencia conformada por la erosión de las
rocas, el transporte de los materiales removidos y la sedimentación de dichos detritos. En
consecuencia, los procesos morfodinámicos dependen de una serie de factores externos
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relacionados con la energía del agente morfogenético y la posición geomorfológica y de factores
internos tales como la composición mineralógica de las rocas, su textura y grado de cohesión.
La clasificación de los procesos morfodinámicos en la Cuenca Hidrográfica del río Aurra, se hace
con el objetivo de conocer los factores que los generan y la recurrencia de los mismos (erosión,
movimientos en masa - deslizamientos, flujos etc.-), determinando así el grado de exposición de la
Cuenca (la alta o baja susceptibilidad de la misma a estos eventos).
3.3.10.3.

Descripción de los eventos Morfodinámicos presente en la Cuenca del río Aurra

En la Cuenca del río Aurra se presenta erosión y movimientos en masa que moldean el paisaje y
han generado grandes pérdidas económicas.


Erosión

Comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de suelo o roca por
acción de la fuerza de un fluido en movimiento, la erosión puede ser generada tanto por el agua
(erosión Hídrica) como por el viento (erosión difusa), Suarez (2001).
La erosión es función de:



-

La erosividad: Capacidad potencial de la lluvia para erosionar.

-

La erodabilidad: Vulnerabilidad del suelo frente a la erosión. Se consideran las
características del suelo y el tratamiento que se le dé. Depende de la textura, la estabilidad
estructural y la capacidad de infiltración.

Erosión Difusa

En la Cuenca del río Aurra la erosión difusa se observa hacia el norte y nor-occidente de la Cuenca,
generalmente sobre las rocas de la Formación Amaga. Este evento se da especialmente por la poca
vegetación y por la composición típica del suelo.


Erosión Hídrica

Para poder entender que es la erosión hídrica hay que conocer primero el significado de erosión
laminar.
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La erosión laminar es una erosión superficial, que se genera después de una lluvia, las gotas de
lluvia golpean el suelo de forma que se pierde una capa fina y uniforme de toda la superficie del
suelo como si fuera una lámina.
La erosión hídrica es el mismo suceso de la erosión laminar, con la diferencia que en la erosión
laminar la pérdida de capa fina es casi imperceptible y en la erosión hídrica es visible. La erosión
hídrica da origen a la erosión en surcos y posteriormente a la erosión en cárcavas.
-

Erosión en Surcos: la concentración del flujo en pequeños canales o rugosidades hace que
se profundicen estos pequeños canales formando una serie de surcos generalmente
semiparalelos (Fotografía 16) Es fácilmente perceptible favoreciendo la remoción de la
parte superficial del suelo. Este tipo de erosión puede ser controlada. En la Cuenca este
proceso se observa en diferentes sectores, como en la carretera San Jerónimo vereda La
Ciénaga (820017E, 1202864N, 1428 msnm).

-

FOTOGRAFÍA 16. EROSIÓN EN SURCOS CARRETERA SAN JERONIMO VEREDA LA CIENAGA, ESTACIÓN CLM
016 (820017E, 1202864N, 1428 MSNM).
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

-

Erosión en Cárcavas: Consiste en pérdidas de grandes masas de suelo formando surcos
de gran profundidad teniendo como consecuencia la pérdida de suelo, pérdida en la
calidad del relieve, pérdidas en la capacidad de reserva de agua, además este proceso se
ve favorecido en sitios frágiles por presión de pastoreo y malas prácticas de manejo, en la
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Cuenca del río Aurra, no se observan cárcava, pero se debe controlar la erosión en surcos
para evitar llegar a las cárcavas.


Movimientos en Masa

Para entrar a la descripción de los movimientos en masa en la Cuenca del río Aurra, se debe
entender que es un movimiento en masa, que lo genera, su clasificación y que representan en la
Cuenca.
Además se debe concebir que los movimientos en masa sean y serán una amenaza en aumento por
el crecimiento de la población, expansión de las ciudades, construcción en terrenos inestables,
zonas con alta precipitación, áreas con pendientes fuertes y con valores altos de escorrentía.
Proceso por medio del cual un volumen de material constituido por roca, suelo, rellenos
antropogénicos o una combinación de cualquiera de estos, se desplaza por una ladera o talud hacia
abajo y hacia afuera por acción de la gravedad (http://www.idiger.gov.co/riesgo-por-movimientos-enmasa).
Causas: El movimiento en masa se presenta cuando los esfuerzos que actúan dentro de la masa de
suelo o roca son mayores que su resistencia. Los factores que causan movimientos en masa se
pueden clasificar en factores condicionantes, que hacen susceptibles a los taludes o laderas sin
llegar a provocar el movimiento; y detonantes que hacen que un talud pase de un estado
marginalmente estable a inestable (http://www.idiger.gov.co/riesgo-por-movimientos-en-masa).
Dentro de los factores que causan deslizamientos se encuentran las condiciones del terreno, los
procesos físicos naturales y los procesos artificiales (http://www.idiger.gov.co/riesgo-pormovimientos-en-masa).
-

Condiciones del terreno: pendiente materiales débiles sensibles presencia de
discontinuidades procesos geomorfológicos y tectónicos.

-

Procesos físico naturales: lluvias intensas en períodos cortos, lluvia prolongada o
acumulada sismo erosión socavación reducción de la vegetación (por incendios sequias
etc.).

-

Procesos artificiales: excavaciones y cortes para construcción de viviendas o vías,
sobrecarga en la parte alta o en el cuerpo del talud o ladera, riegos, ausencia de sistemas
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de drenaje fuga de tuberías, vertimientos de aguas domiciliarias, deforestación explotación
de minas y vibración artificial (tráfico y maquinaria pesada).


Movimientos en masa presentes en la Cuenca del río Aurra

En la Cuenca del río Aurra, los movimientos en masa se presentan principalmente en los cortes de
carretera y en algunas márgenes de quebradas y ríos. Se caracteriza por ser generalmente
deslizamientos rotacionales, caídos de rocas algunos surcos.
A continuación se hace la descripción de algunos deslizamientos levantados en campo:
-

Deslizamiento planar en rocas néisicas localizado en las coordenadas 820613 E, 1198528
N 1618 msnm sobre las márgenes de una quebrada, (Fotografía 17), el cual a su vez
genera un flujo de escombros, este deslizamiento se origina por perdida de soporte sobre
la base de ladera producto de la socavación. Es un deslizamiento activo de distribución
avanzada, sobre la ladera se observan otros dos procesos inactivos.

FOTOGRAFÍA 17. DESLIZAMIENTO GENERADO EN ROCAS NESICAS, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES
WA: 80, WR 180, LD: 80, LR: 30, DD: 5000M3, DR: 3, L 120.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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-

Deslizamiento translacional localizado en las coordenadas 821118E, 1195725N, 1885
msnm, generado por perdida de soporte en la base, activo, avanzado según habitantes de
la región se generó hace 10 años y en cada temporada invernal aumenta su tamaño y se
presenta desprendimiento de material (Fotografía 18).

FOTOGRAFÍA 18. DESLIZAMIENTO LOCALIZADO EN LA VEREDA URQUITA, CON LAS SIGUIENTES
DIMENSIONES WA: 120, WR 100, LD: 200, LR: 80, DD: 10000M3, DR: 5, L 205.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

-

Deslizamiento rotacional en suelo residual, generado por las terracetas dejadas por el paso
de ganado, deslizamiento activo leve, único, según comentarios de la comunidad se
generó hace un año (Fotografía 19) en un relieve con pendientes entre 50 y 65%.

PÁG. 222
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FOTOGRAFÍA 19. FOTOGRAFÍA TOMADA DESDE 810966E, 1185130N AZIMUT 80º, CON LAS SIGUIENTES
DIMENSIONES WA: 30, WR 40, LD: 40, LR: 45, DR: 10, L 60.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

-

Deslizamiento traslacional o en cuña, 810661E, 1185578N, 1857 msnm, generado por
perdida de soporte en la base (antigua cantera), se observa caída de detritos y surcos en
la parte superior, según comentarios de la comunidad cuando la cantera se abandonó se
ha presentado caída de material en cada temporada invernal. Es un deslizamiento
suspendido, complejo retrogresivo (Fotografía 20), en un relieve ligeramente escarpado.
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FOTOGRAFÍA 20. DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES WA: 60, WR 80,
LD: NO SE OBSERVA, LR: 60, DD: NO HAY, DR: 3, L 150.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Reptación

En la zona son pocos los procesos de reptación, son generados principalmente por la deforestación
de las zonas, para ganadería o por corte de carretera que deja sin base la ladera, generando una
inclinación muy leve al principio del terreno poco perceptible al ojo, pero cuando es avanzada se
observa los arboles inclinados y desplazamientos del terreno hasta de 50 cm a 1m (Fotografía 21)
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FOTOGRAFÍA 21. REPTACIÓN AVANZADA, OBSÉRVESE LA VEGETACIÓN INCLINADA Y DESPLAZAMIENTO
DEL TERRENO HASTA 1M. 820259E, 1189484 N.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Caídas de Roca

Como se mencionó anteriormente se originan por el despegue de material de una pared empinada y
posterior descenso mediante caída libre, a través del aire, y rebote o rodadura final, en la Cuenca
Hidrográfica del río Aurra la caída de roca tiene un movimiento muy rápido a extremadamente rápido
y se observa en varios sectores de la Cuenca especialmente en algunos cortes de carretera
(Fotografía 22), se generan por alto fracturamiento de la roca y alta pendiente.
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FOTOGRAFÍA 22. CAÍDA DE ROCAS CARRETERA SAN JERONIMO VEREDA LA CIENAGA, 819319E, 1203089N,
1115 MSNM).
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017



Flujos

En la Cuenca del río Aurra los flujos se caracterizan por ser turbulentos o torrenciales de roca y
detritos, los sólidos controlan el flujo y son de gran velocidad, en la Cuenca se caracterizan por que
se presentan en temporadas de alta pluviosidad y se generan por deslizamientos presentes en las
márgenes delas quebradas en sus partes altas. Un caso recurrente es el de las quebrada sobre la
antigua carretera San Jerónimo- Medellín, Corregimiento de Palmitas (821086E, 1194070 N 2035
msnm), en la vereda El Pomar el flujo tumbo el puente (820755 E, 1197685N, 1633 msnm)
(Fotografía 23).
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FOTOGRAFÍA 23. FLUJO DE ESCOMBROS GENERADO POR DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN LA PARTE
ALTA DE LA QUEBRADA, TRANSPORTA CLASTOS DE TAMAÑO VARIADO. VÍA ANTIGUA MEDELLÍN- SAN
JERONIMO, VEREDA EL POMAR.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

Otro evento de flujo torrencial ocurrió hace tres años en la quebrada Juan Ramos en la vereda
Esmeralda y Holanda (817056E, 1204760N, 1203 msnm), producto de dos deslizamientos en la
parte alta de la quebrada, este evento género en las laderas de la quebrada pequeños
desprendimientos de material que aumentaron su torrencialidad. (Fotografía 24).
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FOTOGRAFÍA 24. LA FOTOGRAFÍA EN LA PARTE SUPERÍOR PRESENTA EL MATERIAL ARRASTRADO POR EL
EVENTO TORRENCIAL, LA FOTOGRAFÍA DE ABAJO MUESTRA LOS DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL
GENERADOS EN LADERA IZQUIERDA DE LA QUEBRADA.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

Otro evento recurrente en cada temporada invernal se observa sobre una quebrada que corta la vía
Ebéjico – San Jerónimo conocido como el sector del trapiche (812733 E, 1191722 N, 1108 msnm),
se presenta flujos de detritos. Otro sector recurrente se presenta sobre la quebrada cerca a la
vereda Brasil (816921E, 1192900N, 1741msnm), este flujo afecta directamente la carretera que
comunica a Ebéjico con San Jerónimo y Medellín a la altura de la vereda Brasil, los Bomberos y
habitantes de la región han puesto llantas para contención (Fotografía 25).

PÁG. 228
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FOTOGRAFÍA 25. OBSERVE EL RASTRO DEL FLUJO DE DETRITOS ORIGINADO LOS PRIMEROS DÍAS DEL
MES DE MARZO DE 2017, POR DESLIZAMIENTOS EN LA PARTE ALTA DEL DRENAJE, VÍA QUE COMUNICA A
EBEJICO CON SAN JERÓNIMO Y MEDELLÍN A LA ALTURA DE LA VEREDA BRASIL.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.10.4.

Geomorfología con criterios edafológicos

El territorio correspondiente a la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, está
predominantemente dominado por relieve montañoso, lo cual favorece la inestabilidad de sus
vertientes que limitan ampliamente el desarrollo y conservación de las obras de infraestructuras, los
asentamientos humanos y las actividades agropecuarias.
La geomorfología de la región siguiendo los lineamientos metodológicos y jerárquicos propuestos
por el profesor Alfred Zinck, 1989), la cual presenta una jerarquización paralela a la taxonómica de
los suelos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Geoestructura o provincia Geomorfológica;
Ambiente Morfogenético; Paisaje; Tipo de relieve, Forma del terreno y Material litológico; se describe
en la Tabla 50.
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TABLA 50. LEYENDA DE GEOMORFOLOGÍA CON FINES EDAFOLÓGICOS, (A. ZINCK, 1989)
PAISAJE

AMBIENTE
MORFOGENÉTICO

TIPO DE RELIEVE

Filas y vigas
Estructural-denudacional

MATERIALES LITOLÓGICOS

FORMA DEL TERRENO

SIMBOLO

Cenizas volcánicas sobre
Rocas
plutónicas,
granodioritas y cuarzodioritas

Cimas, laderas

MSpa-1

Cenizas volcánicas sobre
Rocas félsicas, granodioritas

Cimas, hombros

MSpa-2

Depósitos
de
cenizas
volcánicas Rocas ígneas
(diabasas y basaltos) y
MONTAÑA

Depósitos
de
cenizas
volcánicas
sobre
rocas
metamórficas

Estructural

Filas y vigas
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Ms-fv1

MEcv-1
Cimas, laderas

Cenizas volcánicas sobre
rocas ígneas cuarzodioritas

MEcv-2

Cenizas volcánicas

MEcv-3

Cenizas volcánicas Rocas
metamórficas
(esquistos,
neisses).

Cimas y laderas

MS fv2

Depósitos
de
cenizas
volcánicas
sobre
Metamórficas esquistos

Cimas y laderas

MSmf-2
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PAISAJE

AMBIENTE
MORFOGENÉTICO

MATERIALES LITOLÓGICOS

FORMA DEL TERRENO

SIMBOLO

Cantos heterométricos mixtos

Coladas de bloques, glacís

ME-a1

Vallecitos intermontanos

Sedimentos coluvio-aluviales
recientes
heterométricos
mixtos

Vegas, sobrevegas,

MEva-1

Estructural

Cuestas

Rocas Metamórficas esquistos

Cuestas

MSmf-1

Estructural

Crestones

Cenizas
volcánicas
que
recubren rocas sedimentarias
arcillolitas conglomerados

Frentes y reveses estructurales

MSsd-1

Rocas Ígneas (andesitas)

Cimas hombros

ME-fv4

Cenizas volcánicas
sedimentarias

Cimas y laderas

MScv-2

Cimas y laderas

MSmf-2

Cimas y Laderas

MEcn-1

Deposicional

Deposicional

Estructural

TIPO DE RELIEVE
Coluvios de remoción

Filas y vigas

Estructural
Cuestas
Estructural

Deposicional

Rocas
esquistos

Rocas

metamórficas,

Filas y vigas

Rocas
sedimentarias
arcillolitas calcáreas areniscas
conglomerados

Frente y reveses estructurales

MEcn-2

Crestones

Rocas
sedimentarias
arcillolitas,
areniscas,
conglomerados calcáreos.

Frentes y reveses estructurales

MEba-2

Glacís de coluvios

Cantos heterométricos mixtos

Cuerpo de Derrubios

MEa-2
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PAISAJE

AMBIENTE
MORFOGENÉTICO

TIPO DE RELIEVE

MATERIALES LITOLÓGICOS

coalescentes

Cantos heterométricos mixtos
Cantos heterométricos mixtos

Valle estrecho

ALTIPLANICIE

Denudacional

VALLE

Lomas

FORMA DEL TERRENO

Cuerpo

Terrazas

MEcñ-2

Cenizas volcánicas sobre
Rocas
plutónicas,
granodioritas y cuarzodioritas

Cimas y laderas

Alc-1

Cenizas volcánicas
granodioritas

sobre

Cimas y Laderas

Alc-2

Planos

Ala-1

Vegas

Alv-1

Vegas

VAa-1

Terrazas

Cenizas volcánicas
depósitos Terraza

sobre

Deposicional

Vallecitos

Cenizas volcánicas
depósitos aluviales

sobre

Deposicional

Valle estrecho

Cantos heterométricos
Arenas y acantos rodados

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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MEa-3

Cantos heterométricos arenas
y acantos rodados

Deposicional
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3.3.11. Capacidad de uso de las tierras
Mediante la fotointerpretación, se dio inicio al proceso de identificación de las zonas pilotos de
acuerdo a lo establecido en los términos de referencia con relación al POMCA, dado que la mayor
área de la Cuenca corresponde a zonas montañosas o inclinadas con pendientes mayores al 12%
se definieron (3) zonas pilotos y de extrapolación
Teniendo en cuenta los términos de referencia, y la especificidad en cuanto al número de
observaciones y de calicatas tanto para la zona plana y la zona de montaña, se calculó la necesidad
de realizar (437) observaciones.
Los sitios de las observaciones se definieron teniendo en cuenta la relación suelo-paisaje y la
densidad requerida en los términos de referencia. Además, se describieron 25 calicatas por el
método de la percepción organoléptica, allí se registraron las principales características de los
suelos en cuanto a su morfología, tales como: espesor y secuencia de horizontes, textura,
estructura, consistencia en húmedo, presencia de limitantes, profundidad efectiva, drenaje natural,
pedregosidad, fenómenos de erosión, remoción en masa entre otras. También se tomaron muestras
para análisis de laboratorio, las cuáles fueron estudiadas en el Laboratorio Nacional de Suelos del
IGAC.
3.3.11.1.

Descripción de las unidades de Capacidad de Uso de las tierras

Una vez definidas las diferentes unidades cartográficas de suelos 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.
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.
Las Clases por capacidad agrupan suelos que presentan similitud en el grado relativo de
limitaciones y/o en los riesgos en cuanto al deterioro de los mismos en relación con las
explotaciones agropecuarias y usos ambientales. Para efectos de clasificación se definieron 8
categorías las cuales se describen a continuación.
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Clase I

Corresponde a suelos con relieve plano, ligeramente plano a casi plano; pendientes inferior al 3%.
Sin erosión o con erosión ligera como máximo en un 10% del área. Profundos o muy profundos, sin
piedras o con muy pocas que no interfieren las labores de la maquinaria; sin problemas de salinidad;
si esta se presenta debe ser ligera y fácil de corregir en forma permanente y en ocurrencia no mayor
del 10% del área. Suelos bien drenados sin peligro de inundaciones; los encharcamientos si se
presentaren no ocasionarían daños en los cultivos. Retención de agua alta a mediana;
permeabilidad lenta a moderada y moderadamente rápida. Nivel de fertilidad moderado a alto. Son
suelos aptos para una amplia diversidad de cultivos transitorios y perennes. Requieren las usuales
prácticas de manejo: empleo de fertilizantes, correctivos, abonos verdes, rotación de cultivos,
prevención de erosión.
Esta clase suelos no se presenta en la Cuenca del río Aurra


Clase II

Suelos con relieve igual a los de la Clase I o moderadamente inclinados a ondulados, con
pendientes inferiores al 12%. Sin erosión o con erosión ligera en un máximo de 20% del área.
Moderadamente profundos a muy profundos, sin piedras o con piedras que no imposibilitan las
labores de la maquinaria. Si hay suelos salinos o salino sódicos no deben afectar más del 20% del
área y ser fácilmente corregibles, aunque la corrección no sea permanente.
Drenaje natural bueno a moderado o imperfecto, encharcamientos, si se presentan, con duración no
mayor de 15 días, por ciclos de invierno y que no ocasionen mayores daños a los cultivos.
Inundaciones ocasionales, si se presentan, de muy corta duración en invierno rigurosos y no
mayores de 1 a 2 días, no producen daños de consideración. Retención de humedad muy alta a
mediana; permeabilidad lenta, moderadamente lenta, moderadamente rápida o rápida. Nivel de
fertilidad moderado, moderadamente alto a alto. Por las pequeñas limitaciones que ocurren en esta
clase, la elección de cultivos transitorios y perennes no es tan amplia como en la clase I. Estos
suelos requieren prácticas de manejo más cuidadosos que los de la Clase I, aunque fáciles de
aplicar.
En ocasiones será necesario establecer drenajes, prevenir y controlar la erosión más
cuidadosamente.
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Clase III

Suelos con relieve similar a la clase II o con los siguientes rangos: fuertemente inclinados a
fuertemente ondulados con pendientes que no exceden del 25%. Erosión hasta de tipo ligero en no
más del 30% del área, de tipo moderado en áreas inferiores al 10%. Profundidad efectiva superficial
a muy profunda. Sin piedras hasta pendientes del 12% y pedregosos en pendientes del 12 al 25%.
La salinidad no excede del 30% del área para suelos salinos o salinosódicos. El drenaje natural
excesivo, bueno ha moderado, imperfecto o pobre. Encharcamientos ocasionales en lapsos cortos
con un máximo de 30 días acumulados por año; inundaciones hasta por un máximo de 30 días
acumulados por año. Retención de agua baja, mediana, alta o muy alta. Permeabilidad lenta,
moderadamente rápida o rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Tiene una o varias limitaciones
más altas que las de la Clase II que inciden en la selección de los cultivos transitorios o perennes.
Requiere prácticas de manejo y conservación de aplicación rigurosa; control de erosión y de agua,
drenajes, fertilización, recuperación de áreas salinas o salinosódicas.


Clase IV

Suelos con pendientes similares a las de la Clase III; erosión con grados más altos que los de la
clase anterior así: ligera hasta el 40%; moderada hasta el 20% y severa hasta el 10% del área;
profundidad efectiva muy superficial a muy profunda; pedregosidad similar a la de la Clase III,
salinidad hasta un 40% del área para suelos salinos sódicos; drenaje natural desde excesivo hasta
pobremente drenados; encharcamientos ocasionales en dos ciclos por años, hasta por 60 días
acumulados; inundabilidad también hasta por 60 días acumulados y en dos ciclos anuales; retención
de agua excesivamente alta, muy alta, mediana, baja y muy baja; permeabilidad muy lenta,
moderadamente lenta, moderada, moderadamente rápida, rápida y muy rápida. Nivel de fertilidad
muy bajo a alto. Por la limitación o limitaciones tan severas que pueden ocurrir, la elección de
cultivos transitorios y perennes es muy restringida.
Requiere prácticas de manejo y conservación más rigurosa y algo difíciles de aplicar.


Clase V

Suelos de relieve plano, ligeramente plano, casi plano, con pendientes inferiores al 3%; sin erosión o
poco significativo; muy superficial, excesivamente pedregoso y rocoso en la superficie que
imposibilitan el empleo de maquinaria. Drenaje natural excesivo a muy pobremente drenado;
inundaciones con duración de 6 a 8 meses; retención de agua excesiva a muy baja; permeabilidad
muy lenta a muy rápida; nivel de fertilidad muy bajo a alto. Las limitaciones de esta clase son de tal
severidad que no es práctica la habilitación de esas tierras. Su uso está limitado principalmente a
pastos, bosques o núcleos de árboles y de vida silvestre.
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Esta clase suelos no se presenta en la Cuenca del río Aurra


Clase VI

Suelos con relieve similar a la Clase IV, o de relieve escarpado o fuertemente quebrado. Para estos,
las pendientes serán del 25 a 50%. El área puede estar afectada por erosión ligera hasta el 60%,
moderada hasta el 30% y severa hasta el 20%. Profundidad efectiva muy superficial a muy profunda;
pedregosidad y rocosidad nula a excesiva. Salinidad hasta en un 60% para suelos salinos y salinos
sódicos. Drenaje natural excesivo a muy pobre. Encharcamientos hasta de 90 días acumulados por
año.
Inundaciones entre 2 a 4 meses por año, retención de humedad excesiva a muy baja. Permeabilidad
muy lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad muy alto a muy bajo. Son suelos con aptitud especial para
pastoreo con buen manejo de potreros o, cultivos permanentes y bosques. Se pueden encontrar
sectores limitados en donde es posible explotarlos con cultivos limpios de subsistencia. Por la
limitación o limitaciones tan severas, las medidas de conservación y manejo deben ser especiales y
muy cuidadosas.


Clase VII

Suelos con relieve similar a las de la Clase VI o también muy escarpados, con pendientes mayores
del 50%. La erosión es más grave que en los suelos de Clase VI. El área puede estar afectada por
erosión ligera hasta 100%, moderada hasta 70%, severa hasta 50% y muy severa hasta 30%. Muy
superficiales a muy profundos, pedregosidad y rocosidad nula a excesiva. Suelos salinos,
salinosódicos hasta el 70% del área. Drenaje natural desde excesivo a muy pobre; encharcamientos
hasta 120 días acumulados año; las inundaciones de 4 a 6 meses año. Retención de agua excesiva
a muy baja; permeabilidad muy lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Por las
limitaciones tan graves que presentan esta clase, su uso se limita principalmente a la vegetación
forestal y en las áreas de pendientes menos abruptas, a potreros con muy cuidadoso manejo. En
general requiere un manejo extremadamente cuidadoso, especialmente en relación con la
conservación de las Cuencas hidrográficas.


Clase VIII

Suelos con las más severas limitaciones: corresponden generalmente a pendientes muy escarpadas
y excesiva pedregosidad y rocosidad; muy superficiales, si planos, son improductivos en razón de
una o varias de las siguientes limitaciones:
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Suelos salinos, salino sódicos o rocosos, playas de arena, manglares, inundaciones por más de 8
meses en el año. Deberá protegerse la vegetación natural existente, con miras a la conservación de
las Cuencas hidrográficas y de la vida silvestre.
En términos generales las cuatro primeras son aptas para cultivos, pastos y adaptados a las
condiciones climáticas. Las limitaciones se incrementan de la clase I a la IV en lo referente a las
posibilidades de uso y a la vulnerabilidad del suelo.
La Clase V agrupa suelos con limitaciones tan severas, que solo son potencialmente utilizables en
condiciones naturales en determinados períodos del año; su habilitación requiere prácticas costosas
de adecuación.
Las Clases VI y VII tienen limitaciones severas y muy severas por lo que son aptas para plantas
nativas, o para algunos cultivos específicos, sistemas agroforestales, pastos y plantas forrajeras con
prácticas intensivas de conservación y costos de operación muy elevados.
La Clase VIII corresponde a suelos con limitaciones muy severas, por lo que se deben dedicar a la
protección de la vida silvestre, la investigación, la recreación y la conservación de los recursos
naturales especialmente las fuentes de agua.
Las Subclases corresponden a divisiones de las Clases que agrupan tierras que tienen igual número
de factores y grados similares de limitaciones y riesgos en su uso.
Teniendo en cuenta que se realizaron 25 calicatas en donde se tomaron muestras para su envío a
laboratorio, se obtuvieron las propiedades químicas más importantes notándose que en general que
en los climas húmedos 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.
En los climas secos los suelos corresponden a suelos ligeramente ácidos a neutros (pH 6.0 7.0)
medios contenidos de nutrientes como calcio y fósforo, medios contenidos de materia orgánica,
potasio y magnesio, no hay aluminio intercambiable y las texturas predominantemente francas a
franco arcillosas.
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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
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 Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, 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 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 Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, la clasificación por
capacidad de uso de las tierras se realizó hasta la categoría de subclase y usos propuestos,
localizándose en los climas ambientales muy frío húmedo, frío muy húmedo, frío húmedo, templado
húmedo, templado muy húmedo, cálido seco y cálido muy seco.
En la Tabla 51 y Figura 57 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 Aurra. 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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TABLA 51. CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO

CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

Clima templado transición cálida seca, 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

Clima frío 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 y
fuerte acidez.

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, alto aluminio y
fuerte acidez.

UCS

2es-1

2s-1

2s-2

2s-3

Msmf-2 bc

Ala-1 a
Ala-1 ab

Alc- 1 ab

MEva1 a
MEva-1 ab

Clima templado muy húmedo, relieve Pendientes ligeramente inclinadas en
ligeramente inclinado. Suelos muy profundos y algunos, bajo contenido de calcio,
profundos, bien drenados, texturas finas, magnesio y fósforo, alto aluminio y
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USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

Área

(ha)

(%)

61.51

0.10

908.89

1.55

5457.41

9.32

933.85

1.59

AGS
CTI
CTS

CTI
CTS

CTI
CTS

CTI
CTS
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

UCS
medias y moderadamente gruesas; reacción

fuerte acidez.

Clima templado muy húmedo, relieve
ligeramente inclinado. Suelos muy profundos y
profundos, bien drenados, texturas finas,
medias y moderadamente gruesas; erosión
moderada reacción , al

Pendientes ligeramente inclinadas en
algunos, bajo contenido de calcio,
magnesio y fósforo, alto aluminio y
fuerte acidez.

USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

Área

(ha)

(%)

4367.35

7.46

112.33

0.19

MEva1 bc
MEa-1 bc
MEa-3 ab
2se-4

MVa-1 bc
MEa-3 ab
MEa-1 bc2

CTI
CTS

MEa-2 bc2
MEa-3 bc2

2sh-3

VAa-1 a

Clima cálido seco relieve plano. Suelos
profundos, imperfectamente a mal drenados,
texturas finas, medias y moderadamente
gruesas; reacción ligeramenteácida, alta
capacidad de intercambio catiónico y fertilidad
baja.
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

Clima cálido seco 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

Pendientes
inclinadas,
moderada
profundidad, alta acidez, moderadas
saturación de aluminio, el bajo contenido
de bases (calcio, magnesio y potasio), el
bajo contenido de fósforo y la fertilidad
baja.

Clima frio 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

Pendientes
inclinadas,
moderada
profundidad, alta acidez, moderadas
saturación de aluminio, el bajo contenido
de bases (calcio, magnesio y potasio), el
bajo contenido de fósforo y la fertilidad
baja.

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

UCS

3es-2

3ps-1

3ps-2

MEba-2 bc-2

ALv-1 d

MEva-1 cd
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USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

Área

(ha)

(%)

39.53

00.06

107.48

0.19

953.50

1.62

CTI
PSI
PI

CTI
PSI
PI

CTS
CPI
CPS
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

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.

Clima templado húmedo 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, y baja
fertilidad.

Clima templado húmedo, relieve fuertemente
inclinado Suelos moderadamente profundos a
profundos, bien drenados, erosión moderada,
fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio
y fertilidad baja.

Pendientes fuertemente inclinadas,
erosión moderada, alta susceptibilidad a
la erosión y a los movimientos en masa
(pata de vaca y terracetas), moderada
profundidad efectiva, alta saturación de
aluminio, y fertilidad baja.

UCS

4se-1

MEa-1 cd2

MEVa-1 cd 2
MEva-1 d3
4pes-2

MEva-1 cd3

MEva-1 e
4pes-3

MEva-1 de
MEva-1 f3
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USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

Área

(ha)

(%)

586.89

1.00

619.43

1.05

1032.70

1.77

SAP.
AGS
ASP

AGS
ASP
SPA

ASP
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

Clima templado húmedo relieve fuertemente
inclinado y ondulado. Suelos moderadamente
profundos, bien drenados, erosión moderada,
texturas medias, muy fuerte a fuertemente
ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad
baja.

Pendientes fuertemente inclinadas,
erosión moderada, alta susceptibilidad a
la erosión y a los movimientos en masas
(pata de vaca) reptación, fuerte acidez,
alta saturación de aluminio, y baja
fertilidad.

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.

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.

UCS
MScv-2 cd
4pes-4

MScv.2 de2
MScv-2 de1
MScv-2 d

6pes-1

ALc-2 ef 12

MSmf-2 ef 2
MSmf-1 bc2
6pes-2

MScv-2 ef1-2
MScv3 f1-2
MScv-2 e1
MSmf-1 f3
MSmf-2d
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USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

Área

(ha)

(%)

4777.97

8.16

929.62

1.59

7572.80

12.93

AGS
ASP
SPA

FPD
FPR

FPD
FPR
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

Clima frío húmedo relieve quebrado a
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.

Clima frío 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.

Clima templado húmedo, relieve ligeramente
escarpado. Suelos moderadamente profundos a
superficiales, bien drenados, erosión severa,
texturas finas a medias, muy fuerte a
fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio

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.

UCS

MSfv-1 f 1- 2
6ps-2

USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

FPD
FPR

Área

(ha)

(%)

2623.54

4.48

7931.98

13.55

4622.94

7.89

MEcv-3 f2
MEcv-1 f 1-2
MSfv-2 f2
MEcv-2 f2
6pes-3

MSfv-2 f3
MSfv-2 ef1-2
MSfv-2 ef2-3

FPD
FPR

MSfv-2 ef2-3

MEcn-1 e2
6pes-4

MEcn-1 e3
MEcn-1 ef3
MEcn-1 f3
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FPD
FPR
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

UCS
MEcn2 de3
MEba-2 ef2-3
MEba-2 ef3
7pe-1

MSsd-1 f2
MSsd-1 ef2

MEmf-1 f2
7pe-2

MEfv-4 f3
MEfv-4 de
MEfv4 f2
MEa-1 ef 1-2

7pes-3

MSmf-2 f 2-3
MSmf-2 fg
MSmf-2 ef1-2

8cs-1

MSpa-1 cd

USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

Área

(ha)

(%)

4702.30

8.03

5293.85

9.04

5307.59

9.06

186.34

0.31

y fertilidad baja.
Clima Cálido seco, relieve quebrado a
escarpado y quebrado. Suelos muy
superficiales, superficiales y moderadamente
profundos, bien excesivamente drenados,
erosión severa, con texturas medias, muy fuerte
a fuertemente ácidos, alta saturación de
aluminio y fertilidad baja.

Pendientes quebradas a 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.

Clima templado húmedo a seco relieve
quebrado ha
escarpado. Suelos muy
superficiales, superficiales y moderadamente
profundos, bien excesivamente drenados,
erosión severa, con texturas medias, ácidos,
fertilidad baja.

Pendientes quebradas a escarpadas,
erosión severa, alta susceptibilidad a la
erosión y a los movimientos en masa,
los suelos presentan acidez, fertilidad
baja.

Clima templado húmedo, relieve quebrado a
escarpado.
Suelos
muy
superficiales,
superficiales y moderadamente profundos, bien
excesivamente drenados, erosión severa, con
texturas medias, ácidos, fertilidad baja.

Pendientes quebradas a escarpadas
erosión severa, alta susceptibilidad a la
erosión y a los movimientos en masa,
fertilidad baja.

Clima muy frío páramo relieve ligeramente
Clima de páramo suelos ácidos fertilidad
quebrado Suelos moderadamente profundos sin
baja.
erosión textura medias, muy fuerte a
PÁG. 245
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FPD
FPR

FPD
FPR

FPD
FPR

CRE
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CLASES,
SUBCLASES

UNIDADES
CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

PRINCIPALES LIMITANTES DE LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO

UCS

Área

USOS
PRINCIPALES
RECOMENDABLES

(ha)

(%)

CRE

281.21

0.48

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio,
fertilidad baja.

8pcs-1

MSpa-2 f 1-2

Clima muy frío páramo relieve quebrado a
escarpado Suelos moderadamente profundos Clima de páramo, pendientes quebradas
erosión moderada textura medias, muy fuerte a a
escarpadas
suelos
ácidos
fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, afloramientos rocosos y fertilidad baja.
fertilidad baja.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 57. CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.3.11.2.

Descripción de las unidades de usos propuestos por unidad de capacidad de uso

El 20.23% de la Cuenca es de clase 2(II) tierras apta para agricultura con cultivos de clima frío y
templado, tales como maíz, fríjol, arracacha, cidra y hortalizas (repollo, remolacha, zanahoria,
coliflor, habichuela, rábanos, lechuga, cilantro) y ganadería semi-intensiva e intensiva con pastos
introducidos o de corte.
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El 0.4% de la Cuenca es de clase 3 (III) aptas para cultivos transitorios Intensivos (CTI) y cultivos
transitorios semi-intensivos (CTS).
El 11.93 % de la Cuenca es de clase 4 (IV) presenta algunas de las siguientes limitaciones:
profundidad efectiva moderada, erosión ligera a moderada, media a alta saturación de aluminio,
pendientes fuertemente inclinadas en algunas unidades y fertilidad baja.
El 40.45% de la Cuenca corresponde a clase 6 (VI) son moderadamente profundos a superficiales,
bien drenados, erosión moderada a severa, texturas variables ácidos, alta saturación de aluminio y
fertilidad baja. El relieve es inclinado a ligeramente escarpado, con pendientes 25-50%, con erosión
moderada, alta susceptibilidad a los movimientos en masa (patas de vaca, terracetas y reptación).
El 26.14% de la Cuenca con clase 7 (VII) son aptas para actividades el establecimiento de proyectos
de bosques protectores o protectores-productores y para conservación de los recursos naturales. Se
deben prohibir las explotaciones agropecuarias tradicionales y el 0.80 % de la Cuenca de clase 8
(VIII) estos suelos presentan limitaciones muy severas de uso, debido al clima de páramo alta
acidez, pendientes escarpadas y fertilidad baja a muy baja (Figura 57).
3.3.12. Coberturas y usos de la Tierra
La identificación y definición de las coberturas terrestres de la cuenca de los directos río Cauca –
Aurra, 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 una escala
de edición que varía entre 1:2500 a 1:4000 (Figura 58).
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FIGURA 58. VERIFICACION DE COBERTURAS TERRESTRES

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

En la Tabla 52 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 52. COBERTURAS TERRESTRES DE LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AURRA
COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

1.1. Zonas urbanizadas

1. Territorios
Artificializados

1.1.2. Tejido urbano discontinuo

1.2. Zonas industriales 1.2.1. Zonas industriales y comerciales
y comerciales y redes 1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos
de comunicación
asociados

PORCENTAJE
(%)

75,37

0,13

1.056,52

1,80

48,95

0,08

4,19

0,01

1.3. Zonas de
extracción minera y
escombreras

1.3.1. Zonas de extracción minera

75,10

0,13

1.4. Zonas verdes
artificializadas no
agrícolas

1.4.2. Instalaciones Recreativas

5,47

0,01

2.2.1. Cultivos permanentes
herbáceos

115,15

0,20

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos

27,25

0,05

2.2.3. cultivos permanentes arbóreos

109,42

0,19

2.3.1. Pastos limpios

12.289,06

20,90

2.3.2.Pastos arbolados

13.843,74

23,54

2.3.3. Pastos enmalezados

6511,49

11,07

2.4.1. Mosaico de cultivos

145,88

0,25

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos

335,81

0,57

2.4.3. Mosaico de pastos, cultivos y
espacios naturales

780,9

1,33

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios
naturales

53,76

0,09

2.4.5 Mosaico de cultivos y espacios
naturales

108,19

0,18

3.1.1. Bosque denso

1.469,95

2,50

3.1.2. Bosque abierto

715,65

1,22

1.790,58

3,05

2.2. Cultivos
permanentes

2.3.Pastos

2.4. Áreas agrícolas
heterogéneas

3. Bosques y áreas
seminaturales

1.1.1.Tejido urbano continuo

AREA (ha)

3.1. Bosques

3.1.3. Bosque fragmentado
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COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

AREA (ha)

PORCENTAJE
(%)

8.186,07

13,92

71,59

0,12

3.2.1. Herbazal

1.041,09

1,77

3.2.2. Arbustal

4.090,66

6,96

3.2.3. Vegetación secundaria o en
transición

4.864,66

8,27

40,67

0,07

91,49

0,16

5.1.1. Ríos (50 m)

726,53

1,24

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas
naturales

23,28

0,04

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales

98,76

0,17

58.796.78

100,00

NIVEL II

NIVEL III
3.1.4. Bosque de galerías y/o ripario
3.1.5. Plantación forestal

3.2. Áreas con
vegetación herbácea
y/o arbustiva

3.3. Áreas abiertas sin 3.3.1. Zonas arenosas naturales
o con poca vegetación
3.3.3. Tierras desnudas o degradadas

5. Superficies de agua

5.1. Aguas
Continentales

TOTAL

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017.

Como resultado de la fotointerpretación de las imágenes de satélite de la Cuenca se tiene que el
58,37% (34.320,64 ha) del territorio de la Cuenca está cubierto por territorios agrícolas, el 36,26%
(21.321,32) son bosques y áreas seminaturales, el 2,15% (1.265,6 ha) está ocupado por territorios
artificializados y el 1,44% (848,57 ha) corresponden a superficies de agua (Figura 59).
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FIGURA 59. COBERTURAS TERRESTRES DE LA CUENCA DEL RIO AURRA EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

3.3.12.1.

Análisis multitemporal de las coberturas naturales de la Cuenca del río Aurra

El objetivo del análisis multitemporal se concentra en caracterizar la distribución espacio temporal de
la cobertura y uso del suelo asociadas a la Cuenca del río Aurra, cuantificando los cambios en la
cobertura por un periodo definido de 10 años evaluados entre 2000 y 2013.
Para el análisis de las coberturas y usos del suelo se toma como base el sistema estandarizado para
la clasificación del uso y coberturas de la tierra Corine Land Cover para Colombia (IDEAM 2010).
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Posterior a la identificación de las unidades naturales terrestres, se procedió a evaluar los cambios
de la cobertura de vegetación natural en la Cuenca del río Aurra, durante los años de 2000 a 2013,
mediante el uso de un sistema de información geográfica (SIG), lo cual permitió la obtención de la
diferencia de superficie ocupada por bosques y vegetación secundaria en el territorio, durante el
periodo de tiempo evaluado.
Posterior a la identificación de las unidades naturales terrestres (Tabla 53), se procedió a evaluar
los cambios de la cobertura de vegetación natural en la Cuenca del río Aurra, durante los años de
2000 a 2013, mediante el uso de un sistema de información geográfica (SIG), lo cual permitió la
obtención de la diferencia de superficie ocupada por bosques y vegetación secundaria en el
territorio, durante el periodo de tiempo evaluado.
TABLA 53. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LAS COBERTURAS DE LA TIERRA EN LA CUENCA DE LOS
DIRECTOS RÍO AURRA
COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

NIVEL II

1.1.1.Tejido urbano continuo

Territorios
agrícolas

CAMBIO

75,37

88,60

-13,23

1.056,52

1.069,31

-12,79

1.2. Zonas industriales
1.2.1. Zonas industriales y
y comerciales y redes
comerciales
de comunicación

48,95

38,74

10,21

1.3. Zonas de
extracción minera y
escombreras

1.3.1. Zonas de extraccion
minera

75,10

---

---

1.4. Zonas verdes
artificializadas no
agrícolas

1.4.2.
Recreativas

5,47

----

---

2.2.1. Cultivos permanentes
herbáceos

115,15

----

----

2.2.2 Cultivos permanentes
arbustivos

27,25

----

----

2.2.3. cultivos permanentes
arbóreos

109,42

----

-----

1.1. Zonas
urbanizadas

1. Territorios
Artificializados

AREA (Ha) AREA (Ha)
AÑO 2013 AÑO 2000

NIVEL III

2.2. Cultivos
permanentes

1.1.2.
Tejido
discontinuo
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COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

NIVEL II

2.3.Pastos

2.4. Áreas agrícolas
heterogéneas

3.1. Bosques

3. Bosques y
áreas
seminaturales

3.2. Áreas con
vegetación herbácea
y/o arbustiva

5.1. Aguas
Continentales

CAMBIO

2.3.1. Pastos limpios

12.289,06

16.436,71

-4.147,65

2.3.2.Pastos arbolados

13.843,74

5.090,79

8.752,95

2.3.3. Pastos enmalezados

6.511,49

8.408,92

-1.897,43

2.4.1. Mosaico de cultivos

145,88

10,38

135,50

2.4.2 Mosaico de pastos y
cultivos

335,84

721,72

-385,88

2.4.3. Mosaico de pastos,
cultivos y espacios naturales

780,9

2423,71

-1.642,85

2.4.4. Mosaico de pastos con
espacios naturales

53,76

1357,82

-1.304,06

2.4.5 Mosaico de cultivos y
espacios naturales

108,19

31,64

76,55

3.1.1. Bosque denso

1.469,95

1.583,77

-113,82

3.1.2. Bosque abierto

715,65

529,22

186,42

3.1.3. Bosque fragmentado

1.790,58

2.191,54

-400,95

3.1.4. Bosque de galerías y/o
ripario

8.186,07

7.976,85

209,22

71,59

---

71,59

3.2.2. Arbustal

4.090,66

5.338,37

-1.247,72

3.2.3. Vegetación secundaria o
en transición

4.864,66

3.034,13

1830,53

40,67

3,96

36,71

3.3.3. Tierras desnudas o
degradadas

91,49

---

91,49

5.1.1. Ríos (50 m)

726,53

598,53

128,00

23,28

---

23,28

98,76

---

98,76

3.1.5. Plantación forestal

3.3. Áreas abiertas sin
o con poca vegetación

5. Superficies
de agua

AREA (Ha) AREA (Ha)
AÑO 2013 AÑO 2000

NIVEL III

3.3.1.
Zonas
naturales

arenosas

5.1.2. Lagunas, lagos
ciénagas naturales
5.1.4

Cuerpos
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COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

AREA (Ha) AREA (Ha)
AÑO 2013 AÑO 2000

CAMBIO

artificiales
TOTAL

58.796,78

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017.

El análisis de la transición de las coberturas naturales de la Cuenca del río Aurra en un lapso de 13
años, arrojó una disminución de las unidades naturales de los bosques fragmentados y densos de
la Cuenca, debido al incremento de actividades antropogénicas del orden de la ganadería, minería,
agricultura, construcción de instalaciones recreativas y fincas de recreo (Figura 60)
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FIGURA 60. ANALISIS MULTITEMPORAL DE LAS COBERTURAS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO AURRA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

La mayor concentración de cobertura natural de la Cuenca del Río Aurra, tanto para el año para el
2013 se presentó en los municipios de Ebéjico (6.357,13 ha), San Jerónimo (5.388,72 ha), y
Sopetran (1.780,71 ha) (Tabla 54).
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TABLA 54. ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LAS COBERTURAS NATURALES DE LA TIERRA EN LOS
MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA CUENCA DEL DIRECTOS RÍO AURRA
ÁREA COBERTURAS NATURALES (Ha)

MUNICIPIO

CAMBIO (ha)

AÑO 2013

AÑO 2000

Bello (San Felix)

149,23

149,51

-0,28

Ebéjico

6.357,13

6.366,91

-9,78

Medellín (Corregimiento San Sebastián
de Palmitas)

2.711,49

2.612,30

99,19

San Jerónimo

5.388,72

4.183,58

1.205,14

San Pedro de los Milagros

639,64

675,98

-36,34

Sopetran

1.780,71

1.327,22

453,49

TOTAL

17.026,91

15.315,50

1.711,42

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

Los municipios donde se perdió cobertura natural son San Pedro de los Milagros con 36,34 ha,
Ebéjico con 9,78 ha y Bello con 0,28 ha. La principal causa de pérdida de cobertura natural obedece
a intervenciones humanas, las cuales se constituyen en el principal desencadenador de la alteración
y transformación de los ecosistemas naturales, modificándolos o destruyéndolos con el fin de
desarrollar actividades económicas desmedidas que sobrepasan la capacidad de los sistemas y
recursos naturales.
Los municipios que como resultado del análisis multitemporal reportaron un leve aumento en espacio
ocupado por cobertura natural son: San Jerónimo con 1.205,14 ha, Sopetran con 453,49 ha y
Medellín, en el corregimiento de San Sebastián de palmitas reporto un aumento de 99,19 ha de
áreas boscosas. Aumento reflejado principalmente en la cobertura de bosques fragmentados.
3.3.12.2.

Indicadores de cobertura natural

Los índices de vegetación se aplican en análisis cuali o cuantitativos. Empleados cualitativamente,
permiten determinar rápidamente el estado relativo de la vegetación en una zona. Como una gran
variedad de factores afecta directamente la producción de biomasa, los índices pueden emplearse
para determinar la influencia de dichos factores en una zona o momento. (Towers, 2002).
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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 vegetación identifican píxeles cubiertos por proporciones substanciales de vegetación
saludable (James Campbell, 2011)
Para establecer el diagnóstico de las coberturas naturales existentes en la Cuenca del río Aurra, se
realizará el cálculo de los siguientes índices de vegetación.


Índice de tasa de cambio

Los cambios de cobertura y uso de suelo se relacionan con la deforestación y fragmentación de
ecosistemas, la desertización, la alteración del ciclo hidrológico e incremento de la vulnerabilidad de
grupos humanos (Reyes, et al., 2006) y se asocian con impactos ecológicos a prácticamente todas
las escalas (Bocco et al., 2001; Rosete, et al., 2009).
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 55 se
presenta la tasa de cambio para las coberturas naturales identificadas en la Cuenca del río Aurra.
TABLA 55. TASA DE CAMBIO PARA LAS COBERTURAS NATURALES DE LA TIERRA EN LA CUENCA DEL RÍO
AURRA
COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

3. Bosques y
Áreas
Seminaturales

NIVEL II

3.1. Bosques

NIVEL III

AREA (ha) AÑO AREA (ha) AÑO
2013 (t2)
2000 (t1)

TASA DE
CAMBIO (%)

CATEGORIA

3.1.1.Bosque
denso

1469,95

1583,77

-0,57

Baja

3.1.2. Bosque
abierto

715,65

529,22

2,32

Baja

3.1.3. Bosque
fragmentado

1790,58

2191,54

-1,55

Baja

3.1.4. Bosque
de galerías y/o
ripario

8186,07

7976,85

0,20

Baja
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COBERTURAS DE LA TIERRA
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

3.2. Áreas
con
vegetación
herbácea y/o
arbustiva

3.2.3.
Vegetación
secundaria en
transición

TOTAL

AREA (ha) AÑO AREA (ha) AÑO
2013 (t2)
2000 (t1)

TASA DE
CAMBIO (%)

CATEGORIA

4864,66

3034,13

3,63

Baja

17.026,91

15.315,51

0,81

Baja

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

Según Los resultados del índice de tasa de cambio, para el periodo de 2000 a 2013, las áreas
boscosas naturales en la Cuenca del río Aurra sufrieron un incremento del 0,81%, porcentaje
catalogado como bajo según la categorización del indicador.
La cobertura más afectada durante este período de tiempo fue bosque fragmentado que perdió
según el indicador el 1,55% de la superficie que ocupaba en el 2000, le siguen los bosques densos
con una disminución del 0,57%. Contrario a lo anterior la vegetación secundaria el bosque abierto y
los bosques riparios en la Cuenca aumentaron en un 3,63%, 2,32% y 0,20% respectivamente.
(Figura 61).
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FIGURA 61. INDICE DE TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017.

 Tasa de cambio de las coberturas naturales de la Cuenca por municipios
Según este indicador en todos los municipios de la Cuenca a excepción de Sopetran, San Jerónimo
y el corregimiento de San Sebastián de Palmitas perteneciente al municipio de Medellín, se observó
pérdida aunque baja, en área de coberturas naturales. Municipios como San Pedro de los Milagros (43%), Bello (-3,12%) y Ebéjico (-0,01%), presentaron tasas de cambios negativas, manifestadas en
pérdida de cobertura natural. (Tabla 56).
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TABLA 56. TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO

ÁREA COBERTURAS
NATURALES (Ha)

TASA DE CAMBIO
(%)TCC = (Ln ATC2 – CATEGORIA CALIFICACION
Ln TC1) * 100 / (t2 – t1)

AÑO 2013

AÑO 2000

Bello (San Felix)

149,23

149,51

-0,01

Baja

20

Ebéjico

6.357,13

6.366,91

-0,01

Baja

20

Medellín (Corregimiento
San Sebastián de Palmitas)

2.711,49

2.612,30

0,29

Baja

20

San Jerónimo

5.388,72

4.183,58

1,95

Baja

20

San Pedro de los Milagros

639,64

675,98

-0,43

Baja

20

Sopetran

1.780,71

1.327,22

2,26

Baja

20

TOTAL

17.026,92

15.315,50

0,81

Baja

20

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017



Índice de vegetación remanente

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).
La vegetación remanente de la Cuenca del río Aurra se presenta en las categorías de bosque
abierto, denso, fragmentado y ripario, además de la vegetación secundaria en transición. El valor de
IVR para esta Cuenca es igual a 28,96% equivalente a 17.026,91 ha del área total de la misma, lo
cual la sitúa en la categoría de muy transformada (MT) y con sostenibilidad baja, ya que el área
cubierta de bosques cubre una extensión menor al 30% del territorio de la Cuenca, calificándose por
tanto con un valor de 5.
El mayor porcentaje de IVR se observó en los municipios de Medellín (zona rural), en el
corregimiento de San Sebastián de Palmitas (46,93%), seguido de San Jerónimo (33,44%) y Ebéjico
(27,79%). Lo anterior significa, que en el primero y el segundo, la vegetación natural fue
medianamente transformada y la sostenibilidad del recurso es media baja; en el tercero los bosques
fueron muy transformados, la sostenibilidad es baja, considerándose áreas críticas por pérdida de
diversidad biológica.
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El menor índice de vegetación remanente lo presenta el municipio de San Pedro de los Milagros
(11,89%), con una calificación de cinco (5), lo cual significa que la vegetación natural remanente al
igual que la mayoría de la cuenca fue también muy transformada y sustituida por coberturas
agrícolas y pecuarias.
En general la Cuenca del río Aurra, presenta un paisaje transformado, donde se reemplazó las áreas
boscosas, para dar paso a potreros, extensas áreas de cultivos agrícolas permanente y transitorios e
infraestructura turística, actividad que desempeña un papel preponderante dentro de las actividades
económicas de la Cuenca.
Por lo anterior 9.880,92 ha de la cobertura natural remanente de la Cuenca se encuentra
medianamente transformada y 7.146,00 ha se hallan muy transformadas. (Figura 62)
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FIGURA 62. INDICADOR DE VEGETACIÓN REMANENTE (IVR)

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017.

La transformación de los ecosistemas naturales de la Cuenca obedece básicamente a la tala
indiscriminada de los bosques, debido a los continuos cambios de uso del suelo. Actividades como
la ganadería intensiva a gran escala, la porcicultura, al igual que los cultivos transitorios
desarrollados principalmente en los municipios de San Pedro y Ebéjico, la minería de materiales de
construcción en Sopetran y las parcelaciones para construcción de fincas de recreo en San
Jerónimo, han reducido las coberturas naturales a pequeños fragmentos localizados en las partes
altas y riveras de ríos y quebradas o inmersos en cultivos y amplias zonas de pastizales.
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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 los resultados del índice de fragmentación en la Cuenca del río Aurra el 41,99% (7.149,04 ha)
de las coberturas naturales de la Cuenca se encuentran en un grado de fragmentación extrema;
3.739,02 ha de vegetación natural presentan fragmentación fuerte, superficie que corresponde al
21,96%, de la vegetación remanente; en fragmentación moderada esta el 21,74% igual a 3.701,93
ha de bosques; y el restante 14,31% (2436,91 ha) presenta poca fragmentación.
Los municipios con la mayor área de cobertura natural en fragmentación extrema son San Pedro de
los milagros con 470,65 equivalentes al 73,58% de su cobertura natural remanente, seguido de San
Jerónimo con 2.824,96 ha (52,42%) y Ebéjico con 3.256,24 ha, correspondiente al 51,22% de las
masas boscosas existentes en su territorio. (Figura 63).
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FIGURA 63. INDICADOR DE FRAGMENTACION

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017



Índice de presión demográfica

La presión demográfica es un concepto que se emplea a la consecuencia que la superpoblación
ocasiona sobre los recursos naturales presentes en un determinado territorio, lo cual origina
secuelas de carácter político, socioeconómico, que se suponen irreversibles en el medio ambiente
en un término de tiempo indeterminado, pero seguro, si no se establecen las medidas necesarias
que contrarresten el 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
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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
Los resultados obtenidos en este índice muestran que la amenaza más grave a la sostenibilidad de
los bosques naturales, se presenta en el municipio de San Pedro de los Milagros donde se registra
la tasa más alta de crecimiento y de densidad poblacional. Lo anterior se evidencia en un
crecimiento excesivo de la población, en los últimos 13 años.
El Corregimiento de San Sebastián de Palmitas presentó un índice de presión demográfica mayor a
1 y menor que 10, lo que significa que la población está aumentando a un grado normal, ejerciendo
una presión media sobre las coberturas naturales; aunque la sostenibilidad sobre el recurso es
media la amenaza crece a medida que se incrementa la población.
En el corregimiento de San Felix, localizado en el municipio de Bello, la presión ejercida sobre los
recursos naturales es alta, debido al crecimiento acelerado de la población.
Situación contraria se presenta en Ebéjico y Sopetran, no obstante que en este último se registró un
crecimiento poblacional durante los últimos 13 años, según los resultados del índice, la tendencia en
estos municipios es la de expulsar población, por lo que la sostenibilidad de los relictos boscosos
existentes, es alta, es decir que estos podrían mantenerse o recuperarse, debido a que la presión
de la población sobre el recurso es baja. Lo anterior corrobora el hecho de que a menor densidad
poblacional menor presión se ejerce sobre las coberturas naturales y menor demanda de bienes y
servicios ambientales. (Figura 64).
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FIGURA 64. RESULTADO ÍNDICE DE PRESIÓN DEMOGRÁFICA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017.



Índice de ambiente crítico

Este indicador es el resultado del cruce de información de los índices de vegetación remanente y el
indicador de presión demográfica.
De las 17.026,91 ha de cobertura natural que ocupan el área de la Cuenca del río Aurra, 4.492,2 ha
localizadas en los municipios de Sopetran y Medellín, aunque presentan un grado de vulnerabilidad
y amenaza moderada, se encuentran en un estado de conservación aceptable y con la aplicación de
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las medidas de protección adecuada son sostenibles en el mediano plazo; otras 11.745,85 ha, de
este recurso natural, se encuentran en categoría III, o en estado de peligro y de baja conservación,
las cuales se encuentran distribuidas entre los municipios de Ebéjico y San Jerónimo; asimismo en
categoría IV, ósea en estado crítico se hallan 788,87 ha, localizadas en Bello y San Pedro de los
Milagros (Figura 65)
Los ecosistemas naturales de la Cuenca localizados por encima de los 2600 msnm, que presentan
una riqueza florística de especies propias de los bosques altoandinos, se encuentran gravemente
amenazados, siendo reducidos a franjas pequeñas, debido a los cambios de uso del suelo causados
por la expansión de la frontera agropecuaria. De igual manera sucede con el ecosistema del bosque
seco, desconocido para algunos sectores de la población y prioritarios para la conservación de la
biodiversidad, donde miles de hectáreas han sido deforestadas y reducidas a cultivos, potreros,
zonas de extracción de minerales de construcción y asentamientos humanos, que han dado lugar a
la fragmentación y degradación de las coberturas naturales y consigo la pérdida de los corredores
biológicos de cientos de especies animales, dejándolas completamente aisladas y con pocas
posibilidades de sobrevivencia.
Según los resultados del índice de referencia, en general las 17.026,91 ha de vegetación remanente
que ocupan el área de la Cuenca del río Aurra, se encuentran en estado crítico, presentando un
estado de baja conservación, y una fuerte presión por parte de una población que aunque a una tasa
baja, está creciendo y demandando bienes y servicios ambientales, además de la población
fluctuante que aumenta cada vez más, debido a la oferta turística que crece a un ritmo acelerado en
la zona.
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FIGURA 65. INDICADOR DE AMBIENTE CRÍTICO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AURRA, 2017.



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.
Los resultados del índice de estado actual de las áreas boscosas de la Cuenca muestra tres
categorías de transformación: conservada, medianamente transformadas y transformadas: en la
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primera se encuentran 1.461,96 ha de cobertura natural, localizadas en el municipio de Sopetran y la
zona rural de Medellín, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, área equivalente al
8,59% de la vegetación remanente de la Cuenca. En la segunda se halla el 37,46% de los bosques
naturales de la Cuenca, los cuales han sido reducidos en su área y alterados en su composición
natural y diversidad, gracias a los cambios de uso de suelo que obedecen a actividades de
parcelación, agricultura y ganadería principalmente; en la última categoría se registra el 53,95% de
la vegetación natural de la Cuenca, afectada principalmente por la expansión de la frontera
agropecuaria, actividad que ocupa un importante renglón en la economía del municipio y de la
región.
El estado actual de las coberturas naturales de la Cuenca, calculado a partir del proceso de
transformación sobrevenido a estas por acción antrópica o natural, en el transcurso de los últimos 13
años, señala que 9.186,82 ha de vegetación natural fueron transformadas y 6.378,14 ha de bosque
fueron medianamente transformadas, a raíz de la expansión de las actividades económicas y
productivas de la Cuenca. (Figura 66)
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FIGURA 66. ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES DE LA CUENCA DEL RIO AURRA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

Con la transformación de las coberturas naturales de la tierra, también la estructura del paisaje fue
alterada, de manera que lo que en algún tiempo fue una matriz continua de bosque dentro de la
Cuenca, actualmente se observa reducida a un número limitado de fragmentos aislados y dispersos,
localizados en algunas zonas de topografía escarpada de difícil acceso y márgenes de ríos y
quebradas.
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Estado actual de las coberturas naturales de la Cuenca

Aunque a una tasa de cambio baja, en la cuenca del río Aurra se evidencio en un lapso de 13 años,
un incremento de la cobertura natural, aumentando de 15.315,50 ha a un remanente de 17.026,91
ha, que equivale al 28,96% de su área total, de las cuales 6.738,75 hectáreas se encuentran
formando parte de los Distritos de Manejo de la Divisoria del Valle Aburrá – río Cauca y del Sistema
de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.
Para el 2013, año de las últimas imágenes satelitales tomadas de la Cuenca, esta contaba con
1.711,42 hectáreas de bosques más de las que tenía en el año 2000, lo que significa que en un
período de 13 años la Cuenca gano según el índice de tasa de cambio 0,81% de cobertura natural.
Los relictos boscosos más importantes por su extensión y biodiversidad en la Cuenca del río Aurra,
se ubican por encima de los 2000 metros de altitud, enmarcados en zonas de difícil acceso y en
algunas orillas de nacimientos, ríos y quebradas, la gran mayoría de esta vegetación relictual, se
encuentra en un avanzado grado de fragmentación y deterioro debido a la intervención antrópica
relacionada con procesos de deforestación realizada por algunos sectores de la población para dar
paso a construcciones, asentamientos humanos y actividades económicas asociadas con la
explotación de los recursos madereros, los cultivos transitorios y permanentes, la ganadería de leche
y doble propósito, la implementación de granjas porcícolas como las de la vereda La Aguada en
Ebéjico y piscícolas como algunas registradas en los bosques secos de Sopetran; además se suma
al deterioro de las coberturas naturales la actividad minera en algunos sectores de la Cuenca, para
la obtención de materiales de construcción, caolín, y minerales como zinc, cobre y molibdeno.
(Fotografía 26).
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FOTOGRAFÍA 26. PARCELACIONES EN ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO VEREDA LLANO DE SAN
JOSE MUNICIPIO DE SOPETRAN
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

En toda la Cuenca la cobertura natural ha sufrido, el impacto negativo del crecimiento económico y
productivo de la región, basado además de las anteriores actividades, en el turismo, actividad que ha
cobrado auge en la Cuenca, demandando así misma la construcción de infraestructura hotelera y de
fincas de recreo con el fin de aumentar la oferta turística. Lo anterior ha traído consigo la
deforestación de la vegetación remanente y el cambio de uso de la tierra, con la consecuente
desaparición de áreas boscosas sobre todo en la parte baja de la Cuenca, en los ecosistemas del
bosque seco y húmedo premontano, el descenso de la diversidad biológica y la disminución y
perdida de algunos de los servicios ecosistémicos prestados por los bosques, como hábitats de
fauna silvestre, regulación de los ciclos hidrológicos, materias prima y productos secundarios como
látex, resinas, alimentos, leña etc. (Fotografía 27 y Fotografía 28)
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FOTOGRAFÍA 27. DEFORESTACIÓN EN ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO VEREDA LA PUERTA –
MUNICIPIO DE SOPETRAN
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

FOTOGRAFÍA 28. DEFORESTACIÓN EN ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO VEREDA LA PUERTA –
MUNICIPIO DE SOPETRAN
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
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En municipios como Sopetran, San Jerónimo y San Pedro de Los Milagros, la práctica agropecuaria
ha coronado los pisos alto andino y de páramo, y ha originado nuevos frentes de colonización
modificando así los ecosistemas de montaña de la Cuenca. En San pedro de los Milagros por
ejemplo, los ecosistemas paramunos están siendo invadidos por los cultivos de papa y potreros, con
la consecuente afectación no sólo de la calidad de las aguas, sino de la capacidad del páramo para
producir y retener este recurso. Asimismo en Ebéjico la actividad ganadera está diezmando los
bosques y reduciéndolos a pequeños parches inmersos en extensos pastizales. (Fotografía 29 y
Fotografía 30)

FOTOGRAFÍA 29. FRAGMENTACION DE LOS BOSQUES Y AMPLIACION DE LA FRONTERA
AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
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FOTOGRAFÍA 30. FRAGMENTACION DE LOS BOSQUES Y AMPLIACION DE LA FRONTERA
AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE EBEJICO
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

Sumado a lo anterior las coberturas naturales de la Cuenca sufren el acecho constante de manos
criminales que sin ningún tipo de conciencia provocan grandes incendios, como la manera más fácil
de eliminar el bosque y cambiar el uso del suelo de protector a productivo.


Porcentaje de áreas (ha) restauradas en microcuencas abastecedoras de acueductos.

Las microcuencas abastecedoras de acueductos en la cuenca del río Aurra, abarcan un área total de
16.678,94 ha, de las cuales 6.937,30 ha están cubiertas con vegetación natural.
Asimismo el porcentaje de áreas con plantaciones forestales en las microcuencas abastecedoras es
bajo (0,5%), que corresponden a 78,63 ha plantadas principalmente con Pinus sp y Cupressus sp,
localizadas en algunos sectores de la Quebrada La Sucia.
De las 6.937,30 ha que comprenden las áreas restauradas con vegetación natural en las
microcuencas abastecedoras, el 62,66%, se encuentran en la quebrada La Sucia (4.346,60 ha) y el
17,62% en La Frisola (1.222,37 ha).
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Asimismo, las microcuencas con mayor porcentaje de área restaurada con respecto a su superficie
total son: Ovejas (85,87%), La Clara (70,21%) y Chupadero (66,52%).
Contrario a lo anterior se presenta el caso de la microcuenca La Guinea, donde aunque la
vegetación natural prácticamente desapareció, no se han adelantado acciones para la restauración
de la cobertura natural.
Asimismo de las 17.026,91 ha de cobertura natural remanente que posee la Cuenca del río Aurra, el
40,89 % es decir 6.937,30 ha, se encuentra ocupando el área de 12 microcuencas abastecedoras de
acueductos municipales y rurales (Figura 67)
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FIGURA 67. AREAS RESTAURADAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

3.3.13. Caracterización de vegetación y flora
Para la caracterización de la vegetación presente en la Cuenca del río Aurra, 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
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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.

6

-

El proceso de identificación de las coberturas terrestres de la Cuenca del río Aurra,
realizado mediante la fotointerpretación de imagen RapidEye de 2013, arrojó como
resultado 300 polígonos, de los cuales, 80 polígonos es decir el 13,76% del área de la
Cuenca corresponde a coberturas naturales: bosques densos, abiertos, fragmentados,
riparios y vegetación secundaria.

-

Teniendo en cuenta que el área de cobertura natural de la Cuenca corresponde a
aproximadamente 8.052 ha (13,76%), se establece el número de 28 parcelas tipo RAP
modificado, que equivalen a una intensidad de muestreo de 0,18%, porcentaje que
sobrepasa el mínimo requerido en este tipo de inventarios que es del 0,1 a 1% 6.

-

Los 28 puntos de muestreo se ubicaron de tal manera que cobijen las tres subcuencas que
conforman la Cuenca, priorizando dentro de estas las microcuencas abastecedoras de
acueductos. Además se localizaron de tal manera que cubran las zonas de vida
identificadas y que a su vez recojan datos de todas las coberturas naturales registradas.

-

Los puntos de muestreo se ubicaron en sitios estratégicos de la Cuenca como en 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 57).

-

Cada unidad de muestreo (parcela) fue georreferenciada tomando como base uno de los
vértices de esta. En la Tabla 57 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.

-

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.

Cogolludo, Miguel. Ángel. (2011). Inventario Forestal Planificación y Diseño de Muestreo. Universidad de Vigo
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-

Las especies que no se lograron identificar en campo fueron colectadas y debidamente
empacadas para su posterior identificación. 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 1912 de 2017
del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

TABLA 57. UNIDADES DE MUESTREO PARA CARACTERIZACION DE LA FLORA DE LA CUENCA DEL RÍO
CAUCA – AURRA
ZONA VIDA

Bosque
húmedo
montano bajo

Bosque
húmedo
premontano

Bosque muy

MUNICIPIO

VEREDA

COBERTURA

PARCELA

San Pedro

Llano de Ovejas

Bosque ripario

San Pedro

Espíritu Santo

Bello

LOCALIZACION
ESTE

NORTE

1

829602,51

1203050,09

Bosque denso

6

825618,33

1205234,12

Llano de Ovejas

Bosque fragmentado

14

825318,83

1198104,70

Bello

Llano de Ovejas

Bosque denso

24

824741,15

1198804,22

San Pedro

La Cuchilla

Bosque fragmentado

26

829289,84

1202341,02

San Jerónimo

Matasano

Bosque ripario

4

821402,48

1199216,96

San Jerónimo

Quimbayo

Vegetación secundaria

10

820675,58

1208711,54

San Jerónimo

Quimbayo

Vegetación secundaria

11

819852,22

1208205,49

Ebéjico

El Palón

Vegetación secundaria

15

811771,17

1184951,85

Ebéjico

Las Brisas

Vegetación secundaria

16

816224,19

1192728,46

Ebéjico

El Palón

Bosque fragmentado

17

811314,73

1186114,35

San Jerónimo

El Mestizo

Bosque ripario

21

820184,69

1209949,66

San Jerónimo

La Ciénaga

Vegetación secundaria

22

820776,37

1202646,88

Ebéjico

La Quiebra

Vegetación secundaria

23

813758,55

1195539,40

Medellín

La Suiza

Bosque ripario

7

819667,81

1187119,09
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ZONA VIDA

MUNICIPIO

VEREDA

COBERTURA

PARCELA

húmedo
montano bajo

Ebéjico

La Aguada

Bosque denso

Ebéjico

La Aguada

Ebéjico

Bosque seco
tropical

LOCALIZACION
ESTE

NORTE

18

818172,76

1185234,04

Bosque denso

19

818099,88

1184906,02

La Aguada

Bosque denso

20

818066,23

1185823,72

Sopetran

La Puerta

Bosque ripario

2

810364,56

1207679,65

San Jerónimo

Loma Hermosa

Bosque ripario

3

815865,03

1203870,45

San Jerónimo

Pantanillo

Bosque ripario

5

818239,69

1202987,20

San Jerónimo

Loma Hermosa

Vegetación secundaria

8

814335,27

1204483,73

San Jerónimo

Tafetanes

Bosque ripario

9

818515,08

1207300,82

San Jerónimo

Tafetanes

Vegetación secundaria

12

816209,65

1207500,04

Bosque denso

13

817206,93

1208079,06

San Jerónimo Llanos de Aguirre
Ebéjico

Chachafruto

Vegetación secundaria

25

806018,84

1184097,05

Sopetran

Llano De Montaña

Bosque fragmentado

27

814575,89

1210065,19

Ebéjico

Quirimará Rodeo

Bosque fragmentado

28

807635,85

1198290,98

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – AURRA, 2017.

La mayor abundancia de especies se presentó en la parcela 16 donde se registraron 312 individuos
de diferentes especies, unidad de muestreo establecida en la zona de vida de bosque húmedo
premontano (bh-PM), en la cobertura natural bosque secundario, en la vereda Santander del
municipio de Ebéjico; en segundo lugar está la parcela 4 con 289 individuos registrados, establecida
en bosque húmedo premontano (bh-PM), en la cobertura de bosque ripario, en la vereda Matasano
del municipio de San Jerónimo; y en tercer lugar se encuentra la parcela 14 con 258 individuos,
localizada en la vereda La Empalizada del municipio de San pedro de los milagros en la zona de
vida bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Las parcelas que reportan la menor abundancia son la
2 y 3, establecidas en las veredas La Puerta y La Quiebra en los municipios de Sopetrán y Ebéjico.
(Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 7. Carac. Vegetación_Flora/ Base_Datos_Inventario:_Forestal)
La especie más abundante identificada durante el muestreo florístico realizado en el territorio de la
Cuenca del río Aurra, corresponde a Miconia caudata, comúnmente conocida como Lanzo o Nigüito,
la cual registró un total de 313 individuos, seguida de Myrsine coriacea (Espadero), especie de la
familia Primulaceae, representada por 185 árboles, le siguen Miconia prasina con 182 individuos,
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Cyathea caracasana (Palma chonta o sarro) con 176 individuos, Syzygium jambos (Pomo) con 111,
Clusia multiflora (Chagualo) con 106 individuos, y Miconia minutiflora (Nigüito) con 103 individuos.
3.3.13.1.

Composición florística según formaciones vegetales

Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1987), y 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 pluvial montano (bp- M), y bosque
seco Tropical (bs-T) (Figura 68).
FIGURA 68. ZONAS DE VIDA EN CUENCA RIO AURRA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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Para la actualización del POMCA 2007, en esta zona de vida se establecieron diez (10) unidades de
muestreo, en las cuales se reportó la presencia de 1.565 individuos de hábito arbóreo y arbustivo
con DAP > a 2,5 metros, distribuidos en las coberturas naturales de bosque ripario, bosque denso
vegetación secundaria en transición y bosque fragmentado (Tabla 58).
TABLA 58. COMPOSICIÓN FLORISTICA
COMPOSICIÓN FLORISTICA

DESCRIPCIÓN

Bosque seco tropical (bs –T)

El POMCA 2007 del río Aurra registró en la caracterización de los fragmentos
del bosque seco 59 especies pertenecientes a 29 familias, de las cuales Las
Leguminosas (Mimosaceae, Fabaceae, y Caesalpinaceae) son las más
diversas con más de 20 especies reportadas.

Bosque denso

Esta cobertura reportó la más baja cantidad de individuos (177),
correspondiente al 11,30% de la abundancia reportada para esta zona de vida.

Bosque ripario

Esta cobertura natural localizada en una franja de 30 a 50 metros a la orilla de
ríos y quebradas, es la segunda en abundancia y diversidad florística dentro
del ecosistema del bosque seco, con 471 árboles reportados, los cuales se
atribuyen a 49 especies, 40 géneros y 25 familias botánicas, siendo Myrtaceae
(8 especies), Rubiaceae y Moraceae (5 especies cada una) las familias más
diversas.

Vegetación secundaria en transición

Se contaron en esta unidad, 615 individuos, identificados en 54 especies y 42
géneros pertenecientes a 29 familias botánicas

Bosque fragmentado

Las familias más diversas encontradas en esta unidad natural, corresponden a
Fabaceae con 7 especies, Melastomataceae con 5 y Rutaceae con 4
especies.

Bosque húmedo montano bajo (bhMB)

En esta región ecológica se establecieron 5 unidades de muestreo en los
cuales se registró la presencia de 927 individuos, distribuidos en las
coberturas naturales de bosque denso, bosque fragmentado y bosque ripario.

Bosque denso

En cuento a la diversidad se identificaron 35 especies pertenecientes 28
géneros y 24 familias botánicas; siendo las familias más diversas
Melastomataceae (7 especies), y Clusiaceae (3 especies)

Bosque fragmentado

Estos especímenes están distribuidos en 45 especies y 36 géneros vinculados
a 27 familias botánicas. Las familias Melastomataceae (8 especies),
Rubiaceae y Asteraceae (con 4 especies cada una) son las más
representativas encontradas en esta cobertura.

Bosque ripario

En cuanto a la diversidad esta cobertura natural reporta el menor número de
especies (28), géneros (21) y familias botánicas (26) diferenciadas para la
zona de vida de bosque húmedo montano bajo, donde sobresalen familias
como Melastomataceae y Proteaceae.

Bosque húmedo premontano (bh-

El POMCA del río Aurra 2007, registró para esta zona de vida 32 especies de
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DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN FLORISTICA
PM)

hábito arbóreo, arbustivo y herbáceo, pertenecientes a 22 familias, de la
cuales la más diversa con 5 especies es Rubiaceae

Vegetación secundaria en
transición

Fueron registradas 66 especies y 48 géneros que representan a 30 familias
botánicas, siendo Fabaceae (7 especies) y Myrtaceae (6 especies).

Bosque fragmentado

Se identificaron 35 especies, pertenecientes a 29 géneros y 20 familias
botánicas, de las cuales sobresalen Melastomataceae con 6 especies,
Lauraceae y Eufhorbiaceae con 5 y 4 especies respectivamente.

Bosque ripario

Se registró el menor número de especies (26), géneros (19) y familias (16),
con respecto a las otras coberturas naturales muestreadas en la zona de vida
de bosque húmedo premontano.

Bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB)

Para la actualización del POMCA del río Aurra, con el fin de caracterizar la
flora en esta región ecológica se establecieron 4 unidades de muestreo en las
cuales se registró la presencia de 728 individuos, repartidos entre las
coberturas naturales de bosque denso y bosque ripario.

Bosque denso

Las familias más diversas, es decir que presentaron mayor número de
especies son Melastomataceae (10 especies), Lauraceae y Myrtaceae (con 6
especies cada una) y Rubiaceae (5 especies).

Bosque ripario

En esta cobertura únicamente se registraron 205 individuos pertenecientes a
35 especies, 30 géneros y 24 familias.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

Con respecto a la abundancia, de los 4.991 individuos hallados en las 28 parcelas establecidas, el
35,46% (1.770) de estos, se registró en la zona de vida de bosque húmedo premontano, el 31,36%
(1.565) en bosque seco tropical, el 18,59% en bosque húmedo montano bajo y el restante 14,59%
del total de individuos identificados se reportó en bosque muy húmedo montano bajo (Figura 69).
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FIGURA 69. DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA FLORISTICA POR ZONAS DE VIDA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

Con respecto a la composición florística de las plantas de hábito herbáceo es decir con DAP < 2,5
cm, la Cuenca presenta una gran riqueza de helechos como Histiopteris incisa, Melpomene
pilosissima Blechnum occidentale, anturios como Anthurium andraeanum, Anthurium caucanum y
orquídeas como Stelis sp., y Pleurothallis sp, entre otros.
Se registraron en la Cuenca 69 especies correspondientes a 33 familias botánicas, entre las más
sobresalientes están Polypodiaceae con 7 especies, Arecaceae con 4 especies, Asteraceae Con 3
especies (Tabla 59).
TABLA 59. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE PLANTAS HERBACEAS EN LAS COBERTURAS NATURALES DE LA
CUENCA RIO AURRA
FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

HABITO

Alstroemeriaceae

Bomarea patinii

Cortapicos

Bejuco trepador

Amaranthaceae

Alternanthera albotomentosa

Abrojo

Hierba terrestre

Araceae

Anthurium andraeanum

Anturio

Hierba terrestre
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FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

HABITO

Anthurium alatum

Anturio

Hierba epífita

Anthurium caucanum

Anturio

Hierba terrestre

Anthurium cupreum

Anturio

Hierba epífita

Anthurium sp2

Anturio

Hierba terrestre

Anthurium sp3

Anturio

Hierba terrestre

Anthurium cf. bogotense

Anturio

Hierba terrestre

Anthurium sp4

Anturio

Hierba terrestre

Monstera oblicua

Filodendro

Hierba terrestre

Anthurium oxybelium

Anturio

Hierba terrestre

Anthurium sp1

Anturio

Hierba terrestre

Geonoma calyptrogynoidea

Cortadera, Lindona

Hierba terrestre

Geonoma chlamydostachys

Palmilla

Hierba terrestre

Geonoma undata

Palmicho

Hierba terrestre

Asparagaceae

Furcraea cabuya

Cabuya

Hierba terrestre

Aspleniaceae

Asplenium serra

Helecho

Hierba terrestre

Conyza bonariensis

Venadillo

Helecho terrestre

Hypochaeris radicata

Diente de león

Hierba terrestre

Munnozia senecionidis

Camargo

Trepadora herbácea

Blechnum occidentale

Helecho fuerte

Helecho terrestre

Blechnum sp.

Helecho fuerte

Helecho terrestre

Salpichlaena volubilis

Helecho

Hierba terrestre

Tillandsia archeri

Cardo

Epífita

Greigia cf danielii

Piñuela de monte

Epífita

Racinaea spiculosa

Cardo

Hierba terrestre

Cactaceae

Acanthocereus tetragonus

Penca

Hierba terrestre

Campanulaceae

Centropogon leucophyllus

Chiripea

Hierba terrestre

Costaceae

Costus lasius

Cañagria

Helecho terrestre

Culcitaceae

Culcita coniifolia

Helecho perejil

Hierba terrestre

Arecaceae

Asteraceae

Blechnaceae

Bromeliaceae
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FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

HABITO

Sphaeradenia purpurea

Totora

Hierba terrestre

Carludovica palmata

Iraca

Hierba terrestre

Histiopteris incisa

Helecho

Hierba terrestre

Pteridium arachnoideum

Helecho marranero

Arachniodes denticulata

Helecho

Helecho terrestre

Elaphoglossum sp.

Helecho cilantro

Hierba terrestre

Elaphoglossum sporadolepis

Helecho

Hierba terrestre

Ericaceae

Pernettya prostrata

Borrachero

Hierba terrestre

Gesneriaceae

Columnea dimidiata

Mancha de sangre

Hierba terrestre

Sticherus rubiginosus

Helecho gallinero

Helecho terrestre

Sticherus pallescens

Helecho

Helecho terrestre

Heliconia curtispatha

Platanillo rojo

Helecho terrestre

Huperzia reflexa

Helecho

Hierba epífita

Lycopodium clavatum

Colchón de pobre

Herbácea terrestre

Huperzia sp.

Helecho

Hierba epífita

Stelis sp.

Orquidea

Hierba epífita

Pleurothallis sp

Orquidea

Hierba

Epidendrum secundum

Araña

Hierba epífita

Peperomia cf. Acuminata

Desconocido

Hierba terrestre

Peperomia jamesoniana

Deshinchadora

Hierba terrestre

Chusquea scandens

Chusque

Hierba terrestre

Holcus lanatus

Poa

Hierba terrestre

Anthoxantum adoratum

Grama de olor

Hierba terrestre

Polygonum nepalense

Corazón herido

Hierba terrestre

Serpocaulon adnatum

Helecho

Epífita

Serpocaulon levigatum

Helecho

Epífita

Melpomene pilosissima

Helecho

Hierba epífita

Pleopeltis macrocarpa

Calaguala

Hierba terrestre

Cyclanthaceae

Dennstaedtiaceae

Dryopteridaceae

Gleicheniaceae
Heliconiaceae

Lycopodiaceae

Orchidaceae

Piperaceae

Poaceae

Polygonaceae

Polypodiaceae
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FAMILIA

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

HABITO

Serpocaulon sp.

Helecho

Epífita

Polypodium levigatum

Calaguala

Hierba terrestre

Niphidium crassifolium

Lengua de ciervo

Epífita

Pteridaceae

Jamesonia flexuosa

Helecho

Herbácea terrestre

Rosaceae

Rubus sp.

Mora

Hierba terrestre

Schizaeaceae

Schizaea elegans

Nolocrea macho

Helecho terrestre

Selaginellaceae

Selaginella sp.

Doradilla

Hierba terrestre

Solanaceae

Capsicum dimorphum

Ahuyamo

Hierba terrestre

Thelypteridaceae

Thelypteris rudis

Helecho de peña

Helecho terrestre

Urticaceae

Pilea microphylla

Tristeza

Hierba terrestre

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

3.3.13.2.

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 1912 de 2017 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 del río Aurra, se identificaron las siguientes especies en veda o en alguna categoría de
amenaza. (Tabla 60).
 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 60. ESPECIES CON ALGUN GRADO O EN ALGUNA CATEGORIA DE AMENAZA
FAMILIA

NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

HABITO

CATEGORIA
DE
AMENAZA

Aiphanes simplex

Palma corozo

P

NT

Ceroxylon cf.
vogelianum

Palma negra

P

NT

Areacaceae

Cyatheaceae

Cyathea sp.

Sarro / helecho arbóreo

A

Veda regional

BIBLIOGRAFIA
Libro Rojo de Plantas de
Colombia. Volumen 2:
Palmas, frailejones y
zamias. La serie Libros
Rojos de Especies
amenazadas de
Colombia.
Resolución 10194 del 10
de abril de 2008
UICN (2002, 2005 y
2007)
Resolución 1912 del
2017

Chrysobalanaceae

Licania cabrerae

Marfil

A

CR

Resolución 383 de 2010
Libros rojos de plantas
de Colombia

Dicksoniaceae

Dicksonia
sellowiana

sarro

A

Veda regional

Fabaceae

Hymenaea courbaril

Algarrobo

A

NT

Resolución 10194 del 10
de abril de 2008
UICN (2002, 2005 y
2007)
Libros rojos de plantas
de Colombia
Resolución 1912 del
2017

Fagaceae

Quercus humboldtii

Roble

A

Veda
nacional, VU

Resolución 383 de 2010
Resolución 0316 de
1974
Libros rojos de
Colombia

Lauraceae

Nectandra
turbacensis

Laurel ají

A

Orquidáceae

Todas las especies

Orquídeas

Hr

NT

Libros rojos de Colombia

Veda nacional Resolución 213 de 1977

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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3.3.14. Caracterización Fauna
La fauna silvestre es un componente muy importante de la diversidad 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. Es un recurso natural renovable 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. Por supuesto, su desaparición
repentina produce alteraciones generalmente irrecuperables a los ecosistemas y, por consiguiente,
los servicios ambientales se reducen en su oferta. La pérdida de biodiversidad y la degradación de
los ecosistemas también conllevan una degradación cualitativa y cuantitativa de los servicios
ambientales que nos prestan y de los que depende directamente el bienestar de todas las personas.
Se sabe que una modificación en el área de cobertura de los tipos de vegetación, ya sea una
contracción o una expansión, necesariamente traerá como consecuencia una nueva distribución
espacial de las especies, así como cambios en la abundancia de aquellas más susceptibles (INE
2011).
Por las razones anteriormente presentadas, la fauna es un factor e indicador importante de tener en
cuenta para establecer el estado y funcionamiento de los ecosistemas, y como tal un elemento
básico que nos posibilita la toma de decisiones más acertadas para el desarrollo de estrategias de
manejo con miras a la sostenibilidad.
Para el análisis de la fauna en la Cuenca se tomaron como referencia los peces como grupo
faunístico acuático y los mamíferos, las aves, los anfibios y los reptiles, como grupos faunísticos
terrestres.
Como referencia de los posibles registros de especies que se pudieran obtener durante la fase de
campo, se generaron listados de especies con posible ocurrencia en la Cuenca del río Aurra
(Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 6. Caract. Fauna). Dado que algunas especies que fueron
registradas de manera directa durante la fase de campo no se encontraban en los listados de
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especies potenciales elaborados previamente, estos fueron complementados con los registros
directos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Especies con distribución continúa en la Cuenca del río Cauca sin registros puntuales en la
zona de estudio.

-

Especies de municipios aledaños hacia la misma margen del río Cauca.

-

Especies con registros en municipios de la margen izquierda del río Cauca (asumiendo
que el río no es una barrera geográfica), y finalmente

-

Especies cuyo rango de distribución altitudinal corresponda al rango de la Cuenca del río
Aurra.

La mayoría de individuos registrados se identificaron en campo, pues corresponden a especies de
amplia distribución cuya determinación taxonómica fue obtenida a partir de la experiencia en la
utilización y consulta de fuentes bibliográficas. Para especies de difícil identificación se recurrió a la
consulta con expertos por medio de registros fotográficos o caracteres específicos registrados en
campo y a la consulta de bibliografía específica y actualizada.
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), avifauna,
mamíferos terrestres y peces donde la unidad de muestreo son los recorridos y las variables
corresponden a las especies registradas.
De acuerdo con la información encontrada de manera directa en campo, se obtuvieron los
resultados:
3.3.14.1.

Fauna Íctica

De acuerdo con la literatura consultada, en el área de estudio pueden encontrarse 45 Especies,
pertenecientes a 28 Géneros, 13 Familias y 6 Órdenes; el Orden mejor representado es Siluriformes
con 21 especies.
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Incluyendo la información correspondiente a entrevistas y capturas, en el área de estudio se
encontraron 14 Especies pertenecientes a 14 Géneros, 12 Familias y 5 Órdenes; 8 de las especies
encontradas corresponden a reporte por entrevista, 6 a atarraya y arrastre y 1 a sólo arrastre.
arrastre (Figura 70).
FIGURA 70. REPRESENTACIÓN DE LA ICTIOFAUNA POR FORMA DE REPORTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

En la Tabla 61 y en la Figura 71 se presenta el listado de especies y su abundancia, por método de
captura; la especie más abundante fue la mojarra negra (Oreochromis niloticus) y sólo se encontró
en la Qda. Sucia en el área de influencia del Ecoparque El Gaitero; la especie más frecuente (que
apareció en más sitios muestreados) fue la sabaleta (Brycon henni).
TABLA 61. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE PECES POR MÉTODO DE CAPTURA Y CUERPO DE AGUA
EVALUADO
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Brycon henni Eigenmann, 1913

Sabaleta

Bryconamericus cf. caucanus Eigenmann, 1913

Tolomba
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ALTO
AURRA

At

Ar

1

3

MEDIO BAJO
AURRA AURRA

MEDIA
Q.
SUCIA

MEDIA MEDIA
Q.
Q.
CLARA SECA

At Ar At Ar At Ar At Ar At Ar
1

2

1
1

1
1

1

1

1

2
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ALTO
AURRA

At
Poecilia Bloch y Schneider, 1801

Ar

MEDIO BAJO
AURRA AURRA

Mojarra negra

Hypostomus hondae (Regan, 1912)

Corroncho

Chaetostoma cf. fisheri Steindachner, 1879

Corroncho

Lasiancistrus caucanus Eigenmann, 1912

Corroncho

MEDIA MEDIA
Q.
Q.
CLARA SECA

At Ar At Ar At Ar At Ar At Ar

-

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

MEDIA
Q.
SUCIA

1
5 11
1

4

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

No. de Especies

1

1

4

5

3

2

No. de individuos

4

5

10

24

5

5

NOTA. At: atarraya, Ar: arrastre
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

FIGURA 71. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE PECES CAPTURADAS

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
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3.3.14.2.


Fauna terrestre

Anfibios

Teniendo en cuenta la información secundaria disponible para la zona de estudio, 40 especies
fueron reportadas de posible presencia en la región de la cuenca del río Aurra, que pertenecen a 11
familias y 3 órdenes.
El orden mejor representado corresponde al de los sapos y ranas (Anura) con 35 especies
(equivalentes al 87,5% del total de especies de posible presencia en el área de estudio) seguido del
orden de las salamandras con 3 especies (7,5%) y el orden de las Cecilias (Gymnophiona) con las
dos especies de anfibios restantes (5%).
En cuanto a familias, la mejor representada es Strabomantidae (Conocidas como ranas sin estado
larval o de desarrollo directo) con 14 especies (35%), seguida de la familia Hylidae (Ranas
arborícolas) con 5 especies (12,4%) y las familias Dendrobatidae (Ranas venenosas) y
Leptodactylidae (Ranas picudas) con 4 especies cada una (10% en cada caso) (Tabla 62).
TABLA 62. ESPECIES, ABUNDANCIA Y TIPO DE REGISTRO DE ANFIBIOS EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA
TIPO DE REGISTRO

FAMILIA

ESPECIE

Bufonidae

Rhinella marina

X

39

Pristimantis sp. 1 (juvenil)

X

8

Pristimantis sp. 2 (juvenil)

X

3

X

9

Colostethus fraterdanieli

X

12

Hypsiboas pugnax

X

3

Hypsiboas crepitans

X

2

Scinax ruber

X

8

X

32

Leptodactylus colombiensis

X

5

Leptodactylus fragilis

X

8

X

12

Craugastoridae

Pristimantis achatinus
Dendrobatidae

Hylidae

Engystomops pustulosus
Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

AUD

X

X

X

ENC

OBS

ISE

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
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Reptiles

De acuerdo con la revisión de la información secundaria se reportaron 67 especies de posible
ocurrencia en la Cuenca del río Aurra que pertenecen a dos órdenes diferentes: Tortugas (Orden
Testudines), lagartos y serpientes (Orden Squamata). De manera particular, en el orden Squamata,
el suborden más abundante es el de las serpientes (Serpentes) con 34 especies (que equivalen al
50,7% del total), seguido por el suborden de los lagartos y lagartijas (Sauria) con 29 especies (que
equivalen al 43,3%) y finalmente el suborden compuesto por las culebras ciegas (Amphisbaenia),
que se encuentra representado por una sola especie. En cuanto a familias, la más abundante con 24
especies es la de las serpientes no venenosas (Colubridae) con 24 especies (35,8%) y la de los
lagartos arborícolas (Dactyloidae) con 13 especies (19,4%) las 15 familias restantes de reptiles se
encuentran representadas por menos de 6 especies cada una.
Durante la fase de campo, se logró registrar de manera directa diez (10) especies de reptiles
pertenecientes a seis (6) familias y dos (2) órdenes. Las familias con mayor representatividad fueron
Dactyloidae (lagartijas de árbol), Gymnophthalmidae (Lagartjas minadoras), Sphaerodactylidae
(Gekkos) y Teiidae (Lobos y lobitos) con dos especies cada una, lo que equivale al 20% en cada
caso. Las dos (2) familias restantes estuvieron representadas por una (1) sola especie cada una y
corresponde con una especie de lagarto introducido Gekko (Thecadactylus rapicauda) y a la babilla
(Caiman crocodylus) que es también la única especies registrada del orden Corcodylia (Tabla 63).
TABLA 63. ESPECIES Y TIPO DE REGISTRO DE LOS REPTILES OBSERVADOS DIRECTAMENTE EN LA CUENCA
Orden

Familia

Especie

Squamata

Phyllodactylidae
Sphaerodactylidae

Teiidae

Aud

Enc

Obs

Anolis antonii

X

Anolis mariarum

X

Pholidobolus vertebralis

X

Gymnophthalmus speciosus

X

Thecadactylus rapicauda

X

Gonatodes albogularis

X

Lepidoblepharis duolepis

X

Cnemidophorus lemniscatus

X

Ameiva festiva

X

Dactyloidae

Gymnophthalmidae

Tipo de registro
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Orden

Familia

Especie

Crocodylia

Alligatoridae

Caiman crocodylus

Tipo de registro
Aud

Enc

Obs

Ise

X

Enc: encuesta, Obs: observados, Aud: auditivo, Ri: Registro indirecto (Huellas, rastros), Ise: información secundaria, NA: no aplica.
FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

Del total de especies de reptiles registradas de manera directa en el área de estudio, el 80% basa su
dieta en el consumo de insectos, las dos especies restantes corresponden al lobo (Ameiva festiva) y
a la babilla (Caiman crocodylus) que en estados adultos se alimentan fundamentalmente de otros
vertebrados (Figura 72). La insectivoría tanto en reptiles como en anfibios los convierte en
importantes controladores poblacionales de insectos, ya que se encuentran altamente
especializados en el consumo de estos organismos y un único individuo puede consumir una gran
cantidad de ellos cada noche. Esto permite que diferentes especies con abundantes poblaciones,
puedan ser mantenidas en un mismo momento y lugar, sin exceder la capacidad de carga de sus
microhábitats y presentando diferentes respuestas adaptativas a las alteraciones ambientales que se
presentan.
FIGURA 72. RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES DE REPTILES POR TIPO DE HÁBITAT. ACTUALIZACIÓN
POMCA RÍO AURRA
9
8

Número de especies

7
6
5
4
3
2
1
0
B

Vs

P

Ca

Ta

Coberturas de la tierra
Dactyloidae

Gymnophthalmidae

Phyllodactylidae

Sphaerodactylidae

Teiidae

Alligatoridae

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
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Aves

Según los resultados obtenidos para la zona de estudio, se exponen tres grupos de gremios
alimenticios con la mayor abundancia: las especies insectívoras con un 40% (114 especies), seguido
de los frigivoros 26% (75 especies) y granívoros con un 18% de abundancia (53 especies) (Figura
73).
FIGURA 73. ABUNDANCIA PARA GREMIOS DE LA AVIFAUNA
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FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

En la Tabla 64 se registran algunos especímenes observados en la zona que podrían ser tomados
como nuevos registros para la zona y cuya comprobación requiere de estudios sistemáticos serios.
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TABLA 64. ESPECIES DE AVES REGISTRADAS DIRECTAMENTE EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA CON DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA NO COINCIDENTE CON LA
LITERATURA
COORDENADAS
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN
Chorlito

HÁBITAT OBSERVADA

ESTE

NORTE

Quebrada

814688

1209927

Transición bosque y vegetación
secundaria

812990

1191670

Vegetación secundaria

814654

1210169

Charadriiformes

Charadriidae

Charadrius collaris

Passeriformes

Icteridae

Cacicus chrysonotus

Passeriformes

Icteridae

Sturnella militaris

Passeriformes

Thraupidae

Chlorochrysa phoenicotis Tangara verde

Transición bosque y vegetación
secundaria

806736

1190316

806602

1190541

Soldadito

MUNICIPIO
Ebejico
San Pedro de los milagros
Sopetran
Ebejico

Passeriformes

Thraupidae

Tachyphonus luctuosus

Tangara

Transición bosque y vegetación
secundaria

Passeriformes

Thraupidae

Hemithraupis flavicollis

Tangara

Transición bosque y vegetación
secundaria

814640

1209819

Passeriformes

Turdidae

Turdus leucomelas

Mirla

Pastos arbolados

806668

1190265

Ebejico

Passeriformes

Tyrannidae

Machestornis rixosa

Atrapamoscas

Pastos

807166

1209517

Sopetran

Passeriformes

Tyrannidae

Myodynastes maculatus

Atrapamoscas

Pastos

806737

1190321

Sopetran

Passeriformes

Tyrannidae

Pitangus lictor

Bichofue

Vegetación secundaria

807406

1209445

Sopetran

Pelecaniformes

Ardeidae

Tigrisoma fasciatum

Vaco cabecinegro

Quebrada

821688

1191516

San Pedro de los milagros

Piciformes

Picidae

Piculus Chrysochloros

Carpintero

Vegetación secundaria

807270

1209580

Sopetran

Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis cayennensis Guardacaminos

Transición bosque y vegetación
secundaria

807166

1209517

Galbuliformes

Transición bosque y vegetación
secundaria

821791

1191205

Bucconidae

Malacoptila panamensis

Bigotudo dormilón

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
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Mamíferos

Teniendo en cuenta la información reportada con respecto a mamíferos en el área de la Cuenca del
río Aurra, más la identificación del estado de los ecosistemas se establece un listado de 213
(Anexo21_Caract_Fisico_Biotico / 6. Caract. Fauna), especies con potencial presencia distribuidas
en 14 órdenes y 38 familias, mientras que a través de las labores llevadas a cabo en campo se
registraron de manera directa 21 especies, las cuales representan a 8 órdenes y 15 familias.
Igualmente que para las aves, los mamíferos son especies que han sido de la preferencia de los
habitantes rurales para tener como mascotas, por lo que en determinadas situaciones son liberados
en el medio, lo que puede la distribución geográfica de estas especies.
Para el caso de los mamíferos se presenta en la Tabla 65 las especies con distribución geográfica
no reportada en la zona de estudio.
TABLA 65. ESPECIES DE MAMIFEROS REGISTRADAS DIRECTAMENTE EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA CON
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA NO REPORTADA
COORDENADAS
ORDEN FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN HÁBITAT OBSERVADA ESTE

NORTE MUNICIPIO

Carnivora Felidae

Leopardus pardalis Tigrillo

Pastos arbolados

806626 1190568 Ebéjico

Primates

Aotus lemurinus

Pastos arbolados

979945 994144 Ebéjico

Aotidae

Marteja

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

3.3.15. Ecosistemas estratégicos
La cuenca del río Aurra tiene una gran variedad de ecosistemas estratégicos los cuales se presentan
en fragmentos reducidos que van desde el bosque seco hasta el páramo. Estos proveen el soporte
de la biodiversidad de la Cuenca además, de un sinnúmero de bienes y servicios fundamentales
para el bienestar de la población y el desarrollo socio económico y cultural, como el suministro de
materias primas para algunos sectores de la industria, provisión de productos secundarios como
alimentos para el hombre y la fauna, resinas, látex, leña, entre otros; además de proveer protección
a los suelos contra los procesos erosivos y su insustituible función en el sostenimiento y
mantenimiento de los caudales hídricos.
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Para la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de los directos río Cauca - río
Aurra, 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 SINAPRUNAP y el SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas), Ley 2 de 1959, POT’s, EOT’s y
PBOT´s municipales.
Las áreas protegidas registradas para el territorio, garantizan la continuidad de los procesos
ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, aseguran 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.
3.3.15.1.
Áreas protegidas de orden nacional, regional y local declaradas, públicas o privadas
en la Cuenca del río Aurra.


Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca

Esta área protegida se declaró mediante acuerdo de CORANTIOQUIA No. 327 de septiembre de
2009 y se aprobó su homologación como área protegida del SINAP con el Acuerdo 387 de 2011 del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
Dentro de la Cuenca esta zona de reserva natural ocupa un área de 5.568,38 ha, repartidas entre los
municipios de Medellín (corregimiento San Sebastián de Palmitas), Bello (Corregimiento de San
Félix), San Jerónimo (vereda Montefrio) y Ebéjico (Tabla 66)
TABLA 66. AREA DEL DMI DE LA DIVISORIA DEL VALLE DE ABURRÁ – RIO CAUCA EN MUNICIPIOS DE LA
CUENCA DEL RIO AURRA
MUNICIPIO

AREA (ha)

Bello

320,81

Ebéjico

417,84

Medellín

4.625,74

San Jerónimo

203,99

TOTAL

5.568,38

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017
PÁG. 300
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)



Distrito de Manejo Integrado Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño

Se ubica en el norte del Departamento, entre los municipios de Belmira, Entrerríos, San José de La
Montaña, San Pedro de los Milagros y San Andrés de Cuerquia, en la zona del altiplano norte
antioqueño; y en los municipios de Olaya, Liborina, Sopetrán, San Jerónimo y Sabanalarga ubicados
sobre el cañón del río Cauca dentro de una franja altitudinal de 2.400 a 3.350 msnm, en una
formación montañosa en dirección norte – sur, haciendo parte de las Cuencas del río Cauca, río
Grande, río Chico, río San José y río San Andrés.
Se declara y alindera bajo la categoría de manejo de Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables, por medio del Acuerdo del Consejo directivo de CORANTIOQUIA N° 282 de
2007. Siendo realinderada bajo el acuerdo 358 de Septiembre de 2010, con un área total de 42. 600
ha.
Dentro de la Cuenca del río Aurra esta área protegida ocupa una superficie de 1.170,37 ha,
distribuidas entre los municipios de San Jerónimo (576.82 ha), San Pedro (592,20 ha) y Sopetran
(1,35 ha).


Estrategias de Conservación in Situ que Aportan a la Protección, Planeación y Manejo de
los Recursos Naturales Renovables y al Cumplimiento de los Objetivos de Conservación
de Antioquia y el País

En el área de la Cuenca del río Aurra se localizan áreas naturales que han sido preservadas bajo
diferentes instrumentos administrativos que, aunque no se enmarcan en las líneas dadas para el
caso en las áreas protegidas de manera exacta, han alcanzado la protección de zonas prioritarias
para su conservación (Atlas de Áreas Protegidas de Antioquia).
Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca
Declarada mediante Acuerdo de CORANTIOQUIA 017 de 1996. Esta área de reserva se extiende
por la margen izquierda del río Cauca, desde el área comprendida entre el río Arquía en el cruce de
la vía Medellín Cali en las coordenadas: norte 1.127.200 y este 830.620, en el municipio de la
Pintada. Extendiéndose desde allí por la Cuenca en dirección norte en una franja de un (1) km.
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De las 98.049 hectáreas que cubre esta zona de reserva el 3,88% de su área correspondiente a
3.805, 14 ha, se encuentran dentro del territorio de la Cuenca del río Aurra, distribuidas entre los
municipios de Ebéjico con 2.400,45 ha y Sopetran con 1.404,69 ha.
Estrategia de conservación in situ localizada en el municipio de Sopetran y que ocupa un área de
102,35 ha.


Zonas de recarga hídrica

Son zonas de la cuenca hidrográfica del río Aurra, que presentan las condiciones climatológicas,
geológicas y topográficas óptimas, para que gran parte de las precipitaciones se infiltran en el suelo,
llegando a recargar los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca. Estas extensiones de tierra
se hallan inmersas en el ecosistema del bosque seco, entre los municipios de Sopetran y San
Jerónimo, ocupando una superficie de 1.944,55 ha, equivalentes al 3,31% del área total de la
unidad hidrográfica (Figura 74).
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FIGURA 74. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS PRESENTES EN LA CUENCA DEL RIO AURRA

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

3.3.15.2.


Indicadores de Ecosistemas

Porcentaje de áreas protegidas del SINAP

El porcentaje de áreas protegidas del SINAP, dentro de la Cuenca del río Aurra, corresponde a 11,
52% del área total de las misma, es decir 6.738.75 ha que se encuentran distribuidas entre el Distrito
de Manejo Integrado de la Divisoria de los ríos Cauca – Aburrá (9,52%), y el Distrito Manejo
Integrado Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (2,00%).
(Tabla 67).
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TABLA 67. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP EN LA CUENCA DE LOS DIRECTOS RIO AURRA
AREA PROTEGIDA - SINAP

AREA (ha)

PAPih (%)

Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá rio Cauca

5.568,38

9,52

Distrito Manejo Integrado Sistema de paramos y bosques altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño

1.170,37

2,00

TOTAL

6.738,75

11,52

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017



Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional,
regional y local.

Las áreas con otra estrategia de conservación dentro de la cuenca de los directos río Cauca – río
Aurra, ocupan una superficie de 28.416,85 ha, correspondiente al 48,33% del área total de esta;
porcentaje distribuido principalmente entre, el Bosque seco (28,76%), los suelos de protección POT
(16,26%) y las zonas de recarga hídrica con el 3,31%. (Tabla 68).
TABLA 68. ÁREAS CON OTRA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL
ECOSISTEMA ESTRATEGICO

AREA (Ha)

PAEC ih

Ecosistemas del Bosque Seco

16.909,10

28,76

Zonas de recarga hídrica

1.944,55

3,31

Suelos de Protección POT

9.563,20

16,26

TOTAL

28.416,85

48,33

FUENTE: ACTUALIZACION POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017.

Dentro de esta categoría se encuentra la Reserva de los Recursos Naturales de la Zona Ribereña
del río Cauca en el Territorio Antioqueño con 3.805,14 ha, y un área de conservación In Situ
localizada en el municipio de Sopetran, que ocupa una superficie de 102,35 ha, estas se traslapan
con el ecosistema del bosque seco, por lo cual no se incluyen en el cálculo del indicador.
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3.4.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL

La caracterización del componente socioeconómico y cultural de la Cuenca de los directos rio Cauca
- río Aurra permite tener conocimiento de la situación actual del territorio, así como de las dinámicas
sociales que generan impactos sobre este espacio, con lo cual se puede abordar de manera integral
los conflictos, potencialidades, limitantes y demás factores de incidencia socioambiental con el fin de
identificar las relaciones causa-efecto a partir del análisis de las particularidades sociales que se
presentan en los diferentes municipios que hacen parte de la cuenca.
3.4.1.

Dinámica Poblacional

De acuerdo con la Tabla 69, la población total de la Cuenca es de 43.582 personas, siendo San
Jerónimo el municipio que mayor representatividad poblacional tiene dentro de la Cuenca del río
Aurra, representando el 30.04% del total de los habitantes del territorio, seguido por el municipio de
Ebéjico con un 27.21%; es necesario aclarar, que a su vez, estos dos municipios tienen gran parte
de su extensión territorial dentro del área en ordenación, situación que requiere entonces de un
análisis detallado del escenario socioeconómico y cultural en aras de la identificación de las posibles
presiones ejercidas sobre la cuenca, puesto que representan más de la mitad de los habitantes de la
cuenca.
TABLA 69. POBLACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA 2017
MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL DENTRO DE
LA CUENCA

PORCENTAJE DE HABITANTES DE
LA CUENCA POR MUNICIPIO

San Sebastián de Palmitas –
Medellín-

5476

12.56%

Vereda Ovejas –Corregimiento de
San Félix – Municipio de Bello

1000

2.29%

Ebéjico

11863

27.21%

San Jerónimo

13095

30.04%

San Pedro de los Milagros

7425

17.03%

Sopetrán

4723

10.83%

TOTAL

43.582

100%

FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES. ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO
AURRA, 2017.
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Así mismo, otros municipios que tienen una mediana representatividad dentro del territorio a nivel
poblacional son Sopetrán, San Pedro de los Milagros y el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, con un 10,7%, 17% y 12% respectivamente, siendo Bello entonces el municipio con menor
representatividad en términos poblacionales, sin embargo, a partir del análisis de la situación social,
económica y cultural de la Cuenca se identificarán las fortalezas y debilidades de esta dimensión,
que permitan generar estrategias de ordenación y manejo de los bienes y servicios ecosistémicos y
estén acordes a la realidad social de la cuenca. (Figura 75)

FIGURA 75. POBLACIÓN DENTRO DE LA CUENCA

Sopetrán
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FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017



Distribución urbana y rural

En cuanto a la distribución urbana y rural, encontramos que dos de los municipios localizados dentro
del área de la Cuenca tienen cabecera municipal: Ebéjico y San Jerónimo, así que, la población
urbana asciende a los 6.367 habitantes, mientras que la población asentada en zonas rurales se
estima según bases de datos de SISBEN de cada municipio en 36.622 personas (Tabla 70).
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TABLA 70. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DENTRO DE LA CUENCA
MUNICIPIO

POBLACIÓN URBANA DENTRO DE
LA CUENCA

POBLACIÓN RURAL DENTRO DE LA
CUENCA

San Sebastián de Palmitas –
Medellín-

0

5476

Vereda Ovejas –Corregimiento
de San Félix – Municipio de
Bello

0

1000

Ebéjico

2232

9038

San Jerónimo

4135

8960

San Pedro de los Milagros

0

7425

Sopetrán

0

4723

TOTAL

6367

36622

FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES. ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RIO
AURRA, 2017.

La población urbana dentro de la Cuenca representa el 15% del total de la población, mientras que
la población rural asciende al 85% (Figura 76), lo cual da cuenta de un patrón claro de asentamiento
rural, que sin embargo, no implica, en algunos casos como en el municipio de San Jerónimo, una
marcada vocación campesina con su respectivo uso del suelo, ya que fenómenos en reciente auge
como el turismo, han modificado las dinámicas sociales de algunos municipios, transformando las
realidades sociales del territorio, y por lo tanto, la relación que se establece entre las comunidades y
el entorno, ya sea en términos sociales, culturales y/o económicos.
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FIGURA 76. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DENTRO DE LA CUENCA
POBLACION
URBANA
15%

POBLACIÓN
RURAL
85%
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FUENTE: CENSOS DANE, SISBEN Y FICHAS VEREDALES. ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RIO
AURRA, 2017.



Distribución de la Población por Género

La composición de la población del territorio de la Cuenca del río Aurra evidencia una tendencia
constante a tener una mayor representación del género femenino que para el año 2017 es de 21.798
mujeres frente a un total de 21.191 hombres; como se observa en la Tabla 71, solo en el
Corregimiento San Sebastián de Palmitas perteneciente a la ciudad de Medellín, y en la vereda La
Unión – sector Ovejas, del municipio de Bello, se presenta una mayor cantidad de hombres.
TABLA 71. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
2017

MUNICIPIO

HOMBRES

MUJERES

San Sebastián de Palmitas –Medellín-

2.848

2.628

Vereda Ovejas –Corregimiento de San
Félix – Municipio de Bello

510

490

Ebéjico

5.522

5.748

San Jerónimo

6.417

6.678

San Pedro de los Milagros

3.638

3.787
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2017

MUNICIPIO

HOMBRES

MUJERES

Sopetrán

2.256

2.467

Total

21.191

21.798

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2018

En la Figura 77 se observa porcentualmente la distribución por género de la población asentada
dentro de la cuenca, correspondiendo mayoritariamente a mujeres con el 51% en comparación a un
49% de hombres en total.
FIGURA 77. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA CUENCA POR GÉNERO
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FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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Distribución por grupos etareos

De igual forma es importante evidenciar cómo será el comportamiento de la población para el
periodo 2017-2030, temporalidad que se determinó como horizonte de tiempo para la ejecución de
este plan de ordenación. En la Tabla 72 se observa la estimación de la población distribuida por
área rural y urbana, el cálculo se hizo mediante el método aritmético. Partiendo de un dato total de
42.989 habitantes para el año 2017, y estimándose para el 2030 en 50.980 personas, con un
aumento del 16%; población que se encuentra localizada el 13% en el área urbana y 87% en el área
rural y como se observa tiende a reducirse la población en esta zona.

POBLACIÓN RURAL
A 2020

POBLACIÓN
URBANA A 2025

POBLACIÓN A 2030

POBLACIÓN
URBANA 2020

POBLACIÓN
URBANA A 2030

POBLACIÓN RURAL
2017

POBLACIÓN RURAL
A 2025

MUNICIPIO

POBLACIÓN
URBANA 2017

TABLA 72. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA 2017-2030

San Sebastián de Palmitas –
Medellín-

0

5476

0

5.659

0

5.784

0

5977

Vereda Ovejas –Corregimiento
de San Félix – Municipio de Bello

0

1000

0

1.143

0

0

1783

Ebéjico

2232

9038

2.283

7.319

2.369

7.089

2.460

6.867

San Jerónimo

4135

8960

5.086

10.705

5.450

11.113

5.840

11.536

San Pedro de los Milagros

0

7425

0

17.411

0

17.919

0

18.710

Sopetrán

0

4723

0

4025

0

3.903

0

3784

TOTAL

6367

36622

7369

46262

7819

47236

8300

48657

1.428

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

3.4.1.1. Densidad poblacional
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
PÁG. 310
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

importancia dado que su análisis permite tener un acercamiento al nivel de presión antrópica que se
ejerce en el territorio (Tabla 73 y Figura 78).
TABLA 73. INDICADOR DE DENSIDAD POBLACIONAL POR MUNICIPIO EN LA CUENCA DEL RÍO AURRA 2017

MUNICIPIO

Km2

POBLACIÓN 2017

DENSIDAD
POBLACIONAL
PROMEDIO TOTAL
Hab/Km2

San Sebastián de
Palmitas –Medellín-

57,689

5476

94.93

Muy Baja

Vereda Ovejas –
Corregimiento de San
Félix – Municipio de
Bello

6,906

1000

144.8

Baja

Ebéjico

225,799

11863

52.54

Muy Baja

San Jerónimo

161,141

13095

81,27

Muy Baja

San Pedro de los
Milagros

53,741

7425

138,17

Baja

Sopetrán

79,693

4723

59,26

Muy Baja

CALIFICACIÓN

FUENTE: DANE, BASES DE DATOS SISBEN, ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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FIGURA 78. DENSIDAD POBLACIONAL EN LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

Se puede observar que el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el municipio de Ebéjico y el
municipio de San Jerónimo, así como el municipio de Sopetrán, presentan una densidad poblacional
categorizada como Muy Baja, siendo Ebéjico el territorio que menos personas representa por cada
Km2. Así mismo, los municipios de Bello (Corregimiento de San Félix - vereda Ovejas) y San Pedro
de los Milagros, presentan una densidad poblacional Baja, siendo Sopetrán el territorio con menor
densidad poblacional (Tabla 72 y Figura 78)
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3.4.1.2. Distribución municipal y tamaño de los predios
En la Tabla 74, se observa que el total de predios en la cuenca es de 14.080 y se presenta la
distribución por tamaño predial y se determina como el 74,6% de los predios son menores a 3
hectáreas, 14,9% en minifundio, 4,5% pequeña propiedad y el 1% catalogada como gran propiedad
mayor a 200 ha.
TABLA 74. TAMAÑO DE LOS PREDIOS RURALES

MUNICIPIO

NUMERO DE
PREDIOS POR
MUNICIPIO
(2015)

Ebéjico

0 - 3 ha

3 - 10 ha

10 - 20 ha

Microfundio

Minifundio

Pequeña

4048

3119

535

San Jerónimo

4523

3251

San Pedro de los
Milagros

1922

Sopetrán

20 - 200 ha

> 200 ha

142

206

46

787

218

238

29

1399

362

97

61

3

1393

1008

182

81

103

19

Medellín

1982

1590

208

79

83

22

Bello

212

143

18

18

22

11

TOTAL

14080

10510

2092

635

713

130

FUENTE: UPRA 2015

Esta misma información se presenta en la Figura 79 donde se observa como en Ebéjico y Sopetrán
se concentra el mayor número de predios con extensiones mayores a 200 has., mientras que el
minifundio está distribuido en toda la cuenca. De acuerdo con la información de los espacios
participativos un gran número de los predios de Ebéjico corresponde a unidades porcícolas.
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FIGURA 79. DISTRIBUCIÓN PREDIAL POR TAMAÑO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RIO AURRA, 2017
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3.4.2. Estado de los servicios sociales básicos
3.4.2.1. Educación
Dentro de la cuenca, se cuenta con Instituciones educativas rurales y urbanas, éstas últimas
concentrándose en mayor número en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, ya que sus
cabeceras urbanas se encuentran localizadas en la Cuenca del río Aurra. De acuerdo con la
información de infraestructura educativa tanto a nivel rural como urbano, como se evidencia en los
Plan de Desarrollo Municipal de cada municipio y en el PDL del Corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, es deficiente al momento de cubrir las necesidades educativas de la población dentro de la
cuenca, situación que puede explicar el alto índice de rezago escolar, analfabetismo y bajo logro
educativo. (Tabla 75). Así se observa en el diagnóstico del Ebéjico que hay una baja cobertura neta
en todos los niveles llegando al 56,3% donde se afirma que no hay un enfoque diferencial en el área
rural que no facilita la permanencia de la población educativa, entre las causas que se presentan
están los bajos recursos presupuestales que se destinan a este sector.
TABLA 75. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DE LA CUENCA
MUNICIPIO

NÚMERO TOTAL DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ZONA URBANA

ZONA RURAL

Corregimiento San Sebastián de
Palmitas – Medellín

4

0

4

Vereda Ovejas – Bello

1

0

1

Ebéjico

19

3

16

San Jerónimo

27

4

23

San Pedro de los Milagros

3

0

3

Sopetrán

11

0

11

TOTAL

65

7

58

FUENTE: PDM 2016-2019 POR MUNICIPIO, PDL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS.

El reporte de los datos de SISBEN para estos municipios, que corresponde únicamente a la
población asentada dentro de la Cuenca, indica que el 50% de la población solo alcanzó el nivel
educativo de Básica Primaria; un 29% de la población cursó y aprobó estudios de Básica
secundaria, mientras que un 18% de la población no alcanzó ningún nivel educativo. El porcentaje
de personas asentadas dentro del área de la Cuenca pertenecientes a estos municipios que cuenta
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con educación técnica, tecnológica o universitaria corresponde al 2% del total de la población (Figura
80); lo que evidencia una grave carencia en cuanto a oferta educativa y accesibilidad, así como una
problemática referente a la garantía de este derecho fundamental, que además debe leerse como
indispensable para la implementación de planes y estrategias que tengan por objeto el desarrollo
sostenible y socialmente inclusivo dentro de este territorio.
FIGURA 80. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN
7000
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0
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FUENTE: SISBEN MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, SOPETRÁN Y EBÉJICO, CON CORTE A MARZO DE 2017; PDL SAN SEBASTIÁN
DE PALMITAS 2016-2019.

3.4.2.2. Salud
En la Tabla 76 se relacionan los porcentajes de población asentada dentro de la Cuenca que se
encuentran actualmente afiliados al régimen subsidiado o contributivo en salud, cifra que da cuenta
de la cobertura actual de salud dentro del territorio. No se incluye información sobre la vereda
Ovejas en el municipio de Bello, ya que no se reportan datos de este lugar respecto a este tema, por
tanto, los valores finales se toman como aproximaciones y no como cifras exactas.
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TABLA 76. AFILIADOS A RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO POR MUNICIPIO EN EL ÁREA DE LA
CUENCA
MUNICIPIO

PORCENTAJE DE
AFILIADOS REGIMEN
SUBSIDIADO

PORCENTAJE DE
AFILIADOS REGIMEN
CONTRIBUTIVO

TOTAL
COBERTURA

Corregimiento San Sebastián de Palmitas
– Medellín

26.97

32.25

59.22

Vereda Ovejas – Bello

ND

ND

-

Ebéjico

61.27

16.34

77.61

San Jerónimo

49.51

37.11

86.62

San Pedro de los Milagros

35.20

49.61

84.81

Sopetrán

21.32

52.72

74.04

FUENTE: PND 2016, MINSALUD 2015, PDL SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS 2016-2019

Según las cifras reportadas para cada municipio, que dan cuenta del porcentaje de afiliados al
régimen subsidiado o contributivo, encontramos que dentro de la Cuenca hay un promedio de
77,38% del total de los habitantes con cobertura de salud, lo que arroja una cifra aproximada de
22,61% de personas dentro del territorio que no tienen acceso a este servicio básico. Es importante
resaltar el caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde los reportes indican que solo
el 59,22% de habitantes dentro de la Cuenca se encuentras afiliados al sistema, ya sea en el
régimen contributivo o subsidiado, cifra que resalta entonces un problema importante a atender en
esta zona de la cuenca; de esta misma forma, casos como el de Sopetrán también deben ser
atendidos por las instituciones gubernamentales con el fin de garantizar el acceso a la salud de la
población sin cobertura en este aspecto.
De otra parte, los municipios de San Jerónimo (86,62%) y San Pedro de los Milagros (84,81%),
reportan los valores totales más altos de la Cuenca en cuanto a este derecho fundamental, sin
embargo, también reportan población asentada dentro de la zona que no tiene acceso a servicios de
salud. Ambos municipios son representativos en cuanto a dinamismo económico dentro del territorio,
lo cual da cuenta de la existencia de una relación directamente proporcional entre el estado
económico y la cobertura en salud para esta zona.
Entre las posibles causas de que la cobertura en salud no llegue a la totalidad de la población
encontramos la incapacidad de cotización al régimen contributivo y personas que no se encuentran
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actualmente reportadas como beneficiarias del SISBEN, aun cuando cumplan los requisitos para
acceder a este beneficio.
TABLA 77. INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DENTRO DE LA CUENCA
MUNICIPIO

NÚMERO DE UNIDADES
PRIMARIAS DE ATENCIÓN

NÚMERO DE HOSPITALES

Corregimiento San Sebastián de
Palmitas – Medellín

1

0

Vereda Ovejas – Bello

0

0

Ebéjico

3

1

San Jerónimo

0

1

San Pedro de los Milagros

1

0

Sopetrán

3

0

TOTAL

8

2

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2018, ANÁLISIS DE FICHAS VEREDALES, 2017.

En cuanto a infraestructura pública de salud a nivel veredal y de cabecera municipal en los
municipios asentados dentro de la Cuenca (Tabla 77), mediante la aplicación de las fichas de
caracterización socioeconómica (Anexo22_Caract_Social_Ecom_Cultural / Ficha Caracterización)
diligenciadas por líderes comunitarios y presidentes de la JAC de cada vereda asentada dentro de la
cuenca, se encontró que hay una marcada tendencia dentro de la Cuenca que indica la inexistencia
de centros médicos que tengan la capacidad atender a la población que allí habita, así pues,
resaltan los casos de municipios como Bello –Vereda Ovejas - y San Jerónimo, donde no se reporta
existencia de centros médicos en la zona rural. En el municipio de San Jerónimo existe un único
hospital ubicado en la cabecera municipal, el cual está categorizado como de Nivel ll de complejidad,
es decir, que cuenta con médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o
asesoría de personal o recursos especializados; por tanto, solo hay un centro médico que se
encarga de prestarle atención en salud a la totalidad de habitantes del municipio, lo cual supone una
dificultad de acceso que afecta de forma directa a las personas que habitan la zona rural.
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3.4.2.3. Vivienda
En cuanto a la cantidad de viviendas ubicadas dentro de la cuenca, a partir de las BD del SISBEN y
la información consignada en el PDL del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, se puede
determinar que los municipios con mayor número de unidades de vivienda dentro de la Cuenca son
Ebéjico (2811) y San jerónimo (3127), respectivamente, coincidiendo con que ambos municipios
tienen su cabecera urbana dentro del área de estudio, lo que suma el 55% del total de viviendas
dentro del territorio. (Tabla 78)
TABLA 78. VIVIENDAS DENTRO DE LA CUENCA
MUNICIPIO

NÚMERO TOTAL DE
VIVIENDAS

ZONA URBANA

ZONA RURAL

Corregimiento San Sebastián de
Palmitas – Medellín

1498

0

1498

Vereda Ovejas – Bello

261

0

261

Ebéjico

2811

618

2193

San Jerónimo

3127

1091

2036

San Pedro de los Milagros

1715

0

1715

Sopetrán

1217

0

1217

TOTAL

10629

1709

8920

FUENTE: BASES DE DATOS SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017 POR MUNICIPIO, PDL CORREGIMIENTO SAN
SEBASTIÁN DE PALMITAS.

Por otro lado, encontramos que el municipio de Bello es el de menor representatividad en cuanto a
número de viviendas, ya que solo cuenta con 261 viviendas que representan el 3% del total, seguido
por el municipio de Sopetrán, con un 12%, San Sebastián de Palmitas (14%) y San Pedro de los
Milagros con un 16%. (Figura 81)
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FIGURA 81. VIVIENDAS DENTRO DE LA CUENCA
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Ebéjico
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Ebéjico
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Sopetrán

San Jerónimo
29%
FUENTE: BASES DE DATOS SISBEN ACTUALIZADAS A MARZO DE 2017 POR MUNICIPIO, PDL CORREGIMIENTO SAN
SEBASTIÁN DE PALMITAS.

3.4.3. 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 79, se presenta el estado de los servicios básicos y
servicios públicos domiciliarios en la cuenca objeto de ordenación.
TABLA 79. COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS RURAL Y URBANA
MUNICIPIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

ENERGÍA

GAS

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

Sopetran

NA

27,3

NA

12,8

NA

35

NA

99,47

NA

1,73

San
Jerónimo

98

17,5

95

28,6

98

34

100

98,75

45,33

2,73
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MUNICIPIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

ENERGÍA

GAS

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO

RURAL

San Pedro
De Los
Milagros

NA

11

NA

7,22

NA

30

NA

99,39

NA

0

Ebéjico

100

15,1

98

25

95

30

100

99,23

0

0

Bello

NA

NA

45,2

NA

90

NA

100

NA

2,65

Medellín –
San
Sebastián
De Palmitas

NA

NA

100

NA

48,6

NA

100

NA

49,98

100

FUENTE: PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

3.4.4. 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
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.
Es preciso aclarar que para el caso específico de la cuenca, no hay existencia de cifras oficiales que
den cuenta de la situación de Seguridad alimentaria en la zona, sin embargo, a partir de la
socialización con los habitantes de este territorio, se recogió información perceptual que permite
establecer que se presenta una dinámica socioeconómica en el área de la Cuenca que ha implicado
la prevalencia de la inseguridad alimentaria. Debido al auge del fenómeno del turismo en este
territorio, las extensiones de tierra que inicialmente fueron utilizadas por el campesinado como parte
de su economía tradicional, para el cultivo de alimentos de autoconsumo con una eventual
posibilidad de generación de excedentes para la comercialización a pequeña escala; sufrieron una
trasformación drástica en cuanto al uso del suelo, ya que empezaron a ser utilizadas con el objetivo
de construir infraestructura dedicada exclusivamente al alojamiento de turistas en los municipios,
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especialmente en el caso de San Jerónimo, Sopetrán y Ebéjico, lo que supuso un desplazamiento
de campesinos hacia tierras más altas, o bien, un cambio de actividad económica, donde los
campesinos que anteriormente tenían cultivos de autoconsumo, empezaron a emplearse en diversos
puestos generados por el mismo auge del turismo, tales como meseros en bares y restaurantes,
empleados de hoteles, mayordomos y constructores, entrando a depender completamente del
mercado laboral y sus fluctuaciones para asegurar la alimentación.
El municipio de San Pedro de los Milagros tiene una marcada vocación económica lechera, motivo
por el cual la tierra tiene un uso ganadero, pero son poco frecuentes los cultivos de alimentos, así
pues, en menor medida, se encuentran en algunos lotes pequeños cultivos de tomate, cebolla junca
y papa que no están tecnificados. Se puede afirmar entonces que desde la parte perceptual de los
habitantes del territorio de la cuenca, no hay actualmente una sostenibilidad de la economía familiar
campesina, situación que afecta directamente la Seguridad Alimentaria de la región, ante esto, se
hace necesario para las personas, la intervención de programas sociales enfocados a la
tecnificación y aprovechamiento de los pocos cultivos que persisten en los municipios, así como
estrategias de largo alcance que generen una expansión de la frontera agrícola ambiental y
económicamente sostenible.
La información primaria construida a partir de los espacios participativos de la fase de Diagnóstico,
permitió establecer, en conjunto con la población asentada dentro de la Cuenca del río Aurra, los
principales productos de la canasta alimentaria básica para esta región, de esta manera, en la Tabla
80, se hace mención de éstos.
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TABLA 80. PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA
GRUPO ALIMENTARIO

PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA

CEREALES

Arroz

LEGUMINOSAS

Fríjol verde, Lenteja
Mango, Papaya, Limón

FRUTAS Y HORTALIZAS

Tomate chonto, cebolla, zanahoria.

TUBEROSAS Y PLÁTANO

Papa, Yuca, Plátano, Guineo

AZÚCARES

Azúcar, Panela

PRODUCTOS OLEAGINOSOS

Aceite vegetal

OTROS ALIMENTOS

Condimentos (Comino, achiote y cilantro), Café

PRODUCCIÓN DE CARNES, LECHE Y HUEVOS

Leche, Leche en polvo, Queso, Pollo, Cerdo, Huevos de gallina

FUENTE: ACTULAIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

3.4.5. Sistema Cultural
El conjunto de prácticas culturales presentes en la Cuenca dan cuenta de la importancia que tiene el
territorio en cuanto a la formación y apropiación de las diferentes costumbres que generan una
especificidad cultural en la zona, ya que si bien, el sistema cultural se concibe como concepto
netamente asociado a la dimensión social del ser humano, las diferentes formas de relacionarse con
el mundo y de concebirse como actores dentro de una sociedad, están mediadas, aunque no
determinadas, por las realidades territoriales de cada comunidad, como fuente importante de la
particularidad cultural.
Una de las características más llamativas de la denominada cultura antioqueña, dentro de la cual se
encuentran inmersas las comunidades asentadas en el área de la cuenca, es el evidente arraigo a
las costumbres conservadoras, como huella del paso de la colonia por esta región, de esta manera,
predominan las costumbres religiosas que tienen origen en el catolicismo, motivo por el cual es
posible encontrar diferentes fiestas patronales que se distribuyen por los municipios ubicados en el
área de la cuenca; así mismo, las festividades religiosas de otro tipo como Semana Santa y Navidad,
hacen parte fundamental de la cultura de esta región.
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La manifestaciones artísticas principales que dan cuenta del simbolismo cultural dentro de la Cuenca
del río Aurra son múltiples, sin embargo, es posible observar varias de estas manifestaciones en las
fiestas municipales que congregan tanto a la zona urbana como a la rural, así pues, estas
expresiones artísticas reflejan los valores de la cultura a través del tiempo y son producidas
contextualmente y pueden clasificarse en clases: Literarias Musicales o auditivas Corporales o del
espectáculo Artes plásticas.
La región de Antioquia y el Eje Cafetero, ubicada entre montañas, dentro de las cuales se encuentra
la Cuenca del río Aurra, realza su identidad a partir de su cocina que hoy es uno de los principales
referentes de la gastronomía colombiana.
El maíz es uno de los ingredientes más versátiles que sobresalen en la cocina paisa, siendo la arepa
su preparación más representativa. El cerdo tiene un aprovechamiento excepcional. Todas sus
partes son protagonistas de los principales platos paisas. Del cerdo provienen íconos de la comida
paisa como el chicharrón, el chorizo y la morcilla. En los fríjoles pueden estar el tocino o garra, la
pezuña y la cola, las costillas (en tamales, fritas y asadas); en el sancocho está el hueso de
espinazo y en el mondongo, los trozos de cerdo que se agregan al plato.
Debido al fuerte arraigo religioso expresado por la población al interior de la Cuenca, los templos
religiosos católicos se han convertido en la región en un fuerte atractivo de interés cultural y turístico,
que ha potenciado el auge del turismo de peregrinaje dentro de la cuenca; así mismo, el paisaje
natural de la zona ha llamado poderosamente la atención de los habitantes de centros poblados
cercanos como la ciudad de Medellín y los diferentes municipios de la subregión Occidente y Norte,
destacándose dentro de la oferta turística a nivel regional por la abundancia de cuerpos de agua.
En la Figura 82 se presenta el mapa cultural de la cuenca donde se han espacializado los bienes de
Interés cultural del ámbito nacional, así como ecosistemas estratégicos.
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FIGURA 82. SITIOS DE INTERÉS CULTURAL

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

3.4.6. Sistema Económico
Los municipios de la Cuenca por su comunicación vial, continuidad geográfica, dinámicas
socioeconómicas y las características culturales y naturales obligan a diferenciar agrupaciones de
Municipios con características diferentes: Los Municipios del Occidente medio o cercano al Área
Metropolitana son Ebéjico, San Jerónimo, Santafé de Antioquia y Sopetrán, con dinámicas más
influenciadas por su relación con Medellín y el Área Metropolitana. En este caso presenta aún una
condición más diferenciadora el núcleo comprendido por los Municipios de Santafé de Antioquia,
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San Jerónimo y Sopetrán, que han asociado una vocación hacia el uso recreativo y turístico de
pobladores residentes en el área Metropolitana.
La Cámara de comercio cuenta con una sede en Santafé de Antioquia que corresponde a la
Subregión de Occidente, institución donde están inscritas las actividades comerciales y de servicios
profesionales, para 2016 se identifica un total de 2911 unidades empresariales en todos los
municipios, en la Tabla 81 se muestran algunos datos de estas actividades en donde se destacan
los hoteles con un registro de 61 unidades.
TABLA 81. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA SUBREGIÓN DE OCCIDENTE 2016
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

NO. DE EMPRESAS

CARÁCTER

Cultivo de frutas

0

Cría de ganado porcino

9

Micro, mediana y pequeña empresa

Cría de aves de corral

2

Micro

Extracción de piedra, arena, arcillas
comunes, yeso y anhidrita

5

Micro y pequeña

Alojamiento en hoteles

61

Micro y pequeña

Alojamiento en centros vacacionales

3

Micro y pequeña

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO MEDELLÍN- SEDE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA

Entre las actividades productivas por sector se presenta en la Tabla 82 y Figura 84:
TABLA 82. ACTIVIDAEDES ECONÓMICAS POR SECTOR
SECTOR

PRIMARIO

ACTIVIDAD

Producción
Agrícola

De Acuerdo a la información consolidada por la Secretaria de Agricultura
Departamental para estos municipios se tiene registrada un total de 7432,4
hectáreas en producción, distribuidos en cultivos permanentes, transitorios y
anuales; siendo Ebéjico el municipio con mayor número de hectáreas en
producción con diversos cultivos como aguacate, café, caña, frijol, maíz, tomate,
plátano en asocio.
San Pedro de los Milagros produce aguacate has, brevo, cebolla junca, flores
(astromelias y rosas) fresa, papa, guayaba, mora entre otros.
Sopetrán produce Aguacate, plátano en asocio, zapote, tamarindo, mora,
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SECTOR

ACTIVIDAD
mango, mamoncillo, café.
San Jerónimo entre sus cultivos se encuentra mora, mango, mamoncillo, maíz,
cebolla junca, y café.
En el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas la economía familiar se basa
en la producción agropecuaria, como hortalizas, legumbres, caña para lo cual
hay instalados 6 trapiches para su procesamiento.
Producción Ganadera
Algunos de los municipios dentro de la Cuenca tienen una importante
producción ganadera, destacándose el caso de San Pedro de los Milagros, en
donde la producción lechera representa un importante renglón de la economía
municipal, así mismo, en el caso del municipio de Ebéjico, la producción
porcícola representa un factor fundamental a analizar, ya que si bien se trata de
un dinamizador económico, genera consecuencias a nivel ambiental y social que
deben ser tenidas en cuenta.
Actividad
Pecuaria

De acuerdo con la información de Alpina en San Pedro de los Milagros, esta
empresa recolecta el 25% del total de 325.00 litros de leche al día, de la
información existente se tiene un total de 96.738 cabezas de ganado.
Así pues, es claro que el municipio de San Pedro de los Milagros tiene una
mayor representatividad en cuanto a producción ganadera, pues representa el
72% del total de ganado bovino dentro de la cuenca, seguido por el municipio de
Ebéjico, con un 13% y San Jerónimo con un 6% y Sopetrán con el 9%. El tipo
de explotación hace referencia a una lechería especializada para el caso de San
Pedro de los Milagros, y un tipo de explotación de doble propósito para los otros
municipios.

Porcicultura

La porcicultura representa otro renglón importante de la actividad económica
dentro de la cuenca, aunque esta actividad se lleva a cabo por parte de grandes
industrias que se encuentran asentadas dentro del territorio y que representan
además, una de las principales problemáticas sociales y ambientales dentro de
la Cuenca del río Aurra por cuanto el vertimiento de residuos proveniente de
esta actividad, se hace directamente y sin ningún tipo de tratamiento a las
fuentes hídricas.
Así pues, el municipio con mayor producción porcícolas dentro de la Cuenca es
Ebéjico con el 98% del número de cerdos, en esta localidad están ubicadas las
grandes plantas industriales, entre ellas una gran empresa Porcicarnes, que
está exportando carnes frías.

Piscicultura

En la cuenca existen aproximadamente 253 estanques dedicados
principalmente a la ceba de trucha y tilapia roja, localizados en la parte alta –
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SECTOR

ACTIVIDAD
media de la cuenca.
Se estima que el área dedicada a la explotación piscícola en este centro, es de
3700 m2, de los cuales 2500 m2 se dedican a la ceba, allí se manejan altas
densidades como es de 35 animales / m2 y un período de engorde de 6 – 8
meses; los 1500 m2 restantes están actualmente sin utilizar pero se tiene
proyectado su adecuación con fines de práctica de pesca deportiva.
De acuerdo con los datos de las Evaluaciones Agropecuarias por Consenso del
2015, el municipio con mayor representatividad en el sector piscícola es
Sopetrán que registra la localización de 8 granjas productoras de alevinos que
son básicamente trucha en la parte alta y tilapia en la parte media
La avicultura no representa un renglón importante de la economía dentro de la
cuenca, por tanto dentro del inventario de aves de postura no figura ninguno de
los municipios dentro de este territorio. Para el caso del inventario de aves de
engorde, solo se reportan 33.000 aves de engorde en el municipio de San Pedro
de los Milagros.

Avicultura

Actividad
agroindustrial

Según la información de las EVAS Municipales en la Cuenca del río Aurra, se
encuentran 22 actividades agroindustriales, de las cuales 17 están
representadas por establecimientos de transformación de productos cárnicos
mediante la elaboración de chorizos, embutidos y carnes frías, y solo se
encuentra una planta procesadora de productos lácteos perteneciente a
COLANTA y ubicada en la vereda Ovejas del municipio de San Pedro de los
Milagros.
En este municipio se localiza una moderna planta pulverizadoras de leche y
suero de leche, ubicadas en los municipios de San Pedro, además de ubicarse
una planta de derivados cárnicos producen los embutidos marca MONTEFRÍO
con variedades en carnes frías y carnes especiales, procesados con altos
estándares.
Actualmente, dentro del territorio de la Cuenca hay 43 títulos mineros, según
información reportada por Catastro Minero Colombiano, distribuido según el
mineral de explotación de la siguiente forma (Figura 83):

SECUNDARIO

Actividad Minera
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SECTOR

ACTIVIDAD
FIGURA 83. ACTIVIDAD MINERA
ARCILLA
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
ARENAS Y GRAVAS
NATURALES Y SILICEAS
ARCILLA REFRACTARIA
CARBON TÉRMICO/
CARBON MINERAL
CAOLIN

6%
3%
3%

15% 9%

15%

46%

3%

MATERIAL DE ARRASTRE
METALES PRECIOSOS

La actividad minera más frecuente dentro de la Cuenca hace referencia a la
explotación de arenas y gravas naturales y silíceas, que constituye un 46% de
dicha actividad económica, seguida por explotaciones de material de arrastre y
metales preciosos, equivalentes a un 15% cada una. En menor medida se
presenta también explotación de Arcillas, Arcillas refractarias, materiales de
construcción y carbón térmico o carbón mineral.
De acuerdo a los reportes de la Cámara de Comercio en la cuenca se localizan 1521 unidades
empresariales que van catalogadas por tamaño, teniendo la mayor representación en las
Microempresas con el 97,5% que se dedican principalmente a: comercio al por menor de
establecimientos con surtido compuesto (tiendas) comercio de prendas de vestir y accesorios,
comercio al menor de víveres, restaurantes y hoteles; continúan las pequeñas empresas dedicadas
a actividades como ferretería, cría de porcinos entre otras (Tabla 83).
TABLA 83. ACTIVIDADES TERCIARIAS O DE SERVICIOS DENTRO DE LA CUENCA (MM
CORRIENTES)
TERCIARIO
MUNICIPIO

Actividades de
servicios a las
empresas

Hoteles,
restaurantes y
bares

Comercio

Transporte por
vía terrestre

otros

EBÉJICO

15,2

5,9

5,9

5,3

32,8

SAN
JERÓNIMO

15,1

14,6

6,1

5,2

30,4

SAN PEDRO DE
LOS
MILAGROS

0

72,2

31,2

13,4

17,2

SOPETRÁN

17,6

0

7,4

6,1

31,3
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SECTOR

ACTIVIDAD
TOTAL

79,1

33,9

36,6

16,6

166,7

FUENTE: DANE, 2013

Es importante resaltar entonces el papel importante dentro de la economía que
representan las actividades de servicios a las empresas, con un total del 24% de
los ingresos por actividades terciarias, seguido de comercio, con un 11% de
representatividad a nivel económico, y los servicios prestados por hoteles,
restaurantes y bares que corresponden a un 10%.
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017

FIGURA 84. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA - RÍO AURRA, 2017
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3.4.7. Macroproyectos


Vía al Mar 1

Actualmente se lleva a cabo, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la construcción
de la Vía Mar 1, considerado uno de los proyectos del país más grandes del programa de Cuarta
Generación, impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo trazado comprende la Cuenca del río Aurra,
las obras de esta autopista contemplan inversiones por $1,5 billones para un total de 176 kilómetros
de longitud, que incluye 68 km de operación, 66 km de rehabilitación, 33km de mejoramiento, 33 km
de duplicación de vía y 09 km de construcción; que inician desde el Túnel de Occidente, atraviesan
los municipios de San Jerónimo y Santafé de Antioquia hasta llegar a Cañasgordas, en el Occidente
del departamento (Figura 85).
El proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar una
interconexión vial entre la ciudad de Medellín con las principales concesiones viales del país, y que a
su vez, la conecten con los principales centros de intercambio comerciales como la Costa Caribe, la
Costa Pacífica y con el río Magdalena.
Según la ANI, por lo montañoso del terreno, Mar 1 tendrá 41 puentes y 17 túneles, también incluirá
el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en el tramo
Medellín - Santa Fe de Antioquia, la construcción de la segunda fase del Túnel de Occidente de 4,7
kilómetros, la rehabilitación del tramo Bolombolo - Santa Fe de Antioquia y la entrada en operación
de la vía entre Santa Fe de Antioquia a Cañasgordas.
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FIGURA 85. LOCALIZACIÓN VÍA AL MAR 1

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2017



Microcentrales Eléctricas

Antioquia tiene un potencial hidroeléctrico abundante y de buena calidad, gracias a la riqueza hídrica
su topografía y condiciones geológicas estables en el subsuelo, de allí que desde las Entidades del
orden nacional y el Departamento han hecho estudios e inventario del potencial hidroeléctrico del
departamento el fin de disponer de información suficiente que permita definir políticas y tomar
decisiones que contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de este sector que incluye el inventario
de las centrales hidroeléctricas en operación, construcción y el potencial pendiente por desarrollar
en microcentrales; si bien ya se plantea la construcción de Hidroituango, se registran otros seis
proyectos hidroeléctricos en Antioquia: PCH, en San José de la Montaña; Hidroarma, en Sonsón; río
Conde, en Valparaíso, Támesis y Caramanta; Alejandría, Penderisco 1 y 2, en Urrao; y PCH Juan
García, en Liborina.
Las comunidades del área de la Cuenca comentaron de la posibilidad de otras Microcentrales que
están en proyección en este territorio, en Ebéjico en la Quebrada la Sucia, en San Pedro de los
Milagros en la Quebrada la Clara y en San Jerónimo sobre el rio Aurra.


Hidroeléctrica Pescadero Ituango

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado “Cañón del Cauca”,
tramo en el cual este río, que nace en el sur del país, corre a través de profundos cañones y
desciende unos 800 m.
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El proyecto está situado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de
la ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se localizan
las obras principales, y de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo,
Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, que aportan predios para las diferentes obras
del proyecto.
La presa estará localizada a unos 8 km aguas abajo del puente de Pescadero, sobre el río Cauca,
en la vía a Ituango, inmediatamente aguas arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca.
En el sitio del proyecto, el río tiene un caudal medio de 1.010 m/s.
El Proyecto está conformado por una presa de 225 m de altura y 20 millones de m3 de volumen, y
una central subterránea de 2.400 MW de capacidad instalada y 13.930 GWh de energía media
anual.
3.5.

CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

El análisis y caracterización político administrativa de la cuenca hidrográfica de los directos río
Cauca – río Aurra, 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 86 se presenta el marco
conceptual, para el contenido y desarrollo de la caracterización.
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FIGURA 86. MARCO CONCEPTUAL CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2017

3.6.

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL

La Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra se caracteriza por ser una cuenca
productora y abastecedora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que de alguna manera
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 Medellín,
representado por el corregimiento de San Sebastián de Palmitas y que su centro urbano no está
presente en la cuenca, se define como un territorio con una muy alta funcionalidad, especialmente
por las relaciones socioeconómicas con los municipios de la cuenca, la densidad vial, y los servicios
ecosistémicos.
El municipio de Sopetrán, que su centro poblado no está presente en la cuenca, y el municipio de
San Jerónimo presentan una moderada funcionalidad determinado por la conectividad de la
autopista de Occidente y el corredor turístico Medellín – San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia, las
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relaciones socioeconómicas, los servicios ecosistémicos culturales y turísticos, seguido por la
presencia y conectividad de infraestructura vial, lo que permite una mayor interacción y relaciones
con los demás municipios.
Los municipios de Ebéjico y San Pedro de Los Milagros, cuya valoración determinó una baja
funcionalidad, se caracteriza porque espacialmente el primer municipio se encuentra aislado de los
demás y conectado por una sola vía de acceso; y para el caso del segundo municipio la existencia
de una sola vía de acceso y la baja oferta de servicios ecosistémicos, lo que determina un bajo
relacionamiento e interacción con los demás municipios de la cuenca.
En la Figura 87, se presenta el análisis funcional de los territorios, de la cuenca hidrográfica de los
directos río Cauca – río Aurra.
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FIGURA 87. UNIDADES FUNCIONALES DE LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

A manera general, es así como la funcionalidad de la cuenca se encuentra determinada por factores
territoriales, ambientales, económicos y de conectividad e infraestructura: i) su cercanía al área
metropolitana del Valle de Aburrá, ii) la conectividad, presente con la red vial primaria de la autopista
Occidente que permite la conexión del corredor turístico Medellín – San Jerónimo – Santa Fe de
Antioquia, iii) la oferta de servicios ecosistémicos culturales como el turismo, iv) la oferta de recursos
naturales y servicios ecosistémicos, y v) el abastecimiento de productos, bienes y servicios, en
mayor proporción al área metropolitana.
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3.7.

GESTIÓN DEL RIESGO

Las características físicas de la cuenca de los directos río Cauca – río Aurra 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 80% 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.
Las características físicas de la cuenca de los directos río Cauca – río Aurra 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 80% 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.
En este capítulo se aborda lo correspondiente a la 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 Aurra. 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 dominadas
por los 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 San Jerónimo o
en el sector de Las Melonas, por citar algunos ejemplos. Según el IDEAM, el ciclo conocido como "el
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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 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 Ebéjico, San Pedro de
Los Milagros y San Jerónimo.
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 Ebéjico y
Sopetrán 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 centro occidente de la cuenca como la quebrada
Sucia, el río Aurra, 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 Medellín, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros. 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
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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.
La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra presenta las cuatro (4) amenazas
naturales calificadas de la siguiente manera: (Figura 88 y Tabla 84)
FIGURA 88. AMENAZAS PRESENTES EN LA CUENCA
AVENIDA TORRENCIAL

INUNDACIONES

MOVIMIENTOS EN MASA

INCENDIOS FORESTALES
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TABLA 84. AMENAZAS PRESENTES EN LA CUENCA
AMENAZA

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

Movimientos en masa

El 19% (11522 ha) de la cuenca corresponde
a amenaza alta.

El 50% (29219.8 ha) de la cuenca
corresponde a amenaza media.

Inundación

El 9.5% (56173.24 ha) de la cuenca
corresponden a amenaza alta.

El 8.4% (49947.77 ha) de la cuenca
corresponde a amenaza media.

Avenidas torrenciales

El 4.0% (2359.63 ha) de la cuenca
corresponden a amenaza alta.

El 4.8% (2811.09 ha) de la cuenca
corresponde a amenaza media.

Incendios forestales

El 25.4% (14919.65 ha) de la cuenca
corresponden a amenaza alta.

El 53.6% (31540.77 ha) de la cuenca
corresponde a amenaza media.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra presenta cuatro (4) amenazas naturales:
Avenidas Torrenciales, Inundaciones, Movimientos en masa e Incendios Forestales. (Tabla 85)
TABLA 85. AMENAZA ALTA Y MEDIA PRESENTE EN EL TERRITORIO
AMENAZA

AMENAZA MEDIA

CONDICIÓN

El 50% (29219.8 ha)
de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

En la parte central y oeste en los
municipios de Ebéjico y San Jerónimo
se presentan los relieves más abruptos
de la cuenca con pendientes
relativamente mayores y niveles
moderados de espesor de láminas de
agua para los casos de saturación
parcial de suelos.

Inundación

El 9.5% (56173.24 ha) de la
cuenca corresponden a
amenaza alta.

El 8.4% (49947.77
ha) de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

Presenta amenaza a inundaciones alta
y media respectivamente debido a la
dinámica fluvial predominante de la
cuenca hidrográfica está orientada a
fenómenos torrenciales, que asociada a
eventos causados por variación
climática permite que se supere las
cuotas máximas de inundaciones en los
cauces generando desbordamiento en
los mismos.

Avenidas
torrenciales

El 4.0% (2359.63 ha) de la
cuenca corresponden a
amenaza alta.

El 4.8% (2811.09 ha)
de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

La cuenca presenta amenaza alta al
fenómeno de avenidas torrenciales
puesto que drenajes de la cuenca alta,
principalmente de los municipios de
Ebéjico, San Jerónimo y la parte alta de

Movimientos en
masa

AMENAZA ALTA

El 19% (11522 ha) de la
cuenca corresponde a
amenaza alta.
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AMENAZA

Incendios
forestales

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

El 25.4% (14919.65 ha) de la
cuenca corresponden a
amenaza alta.

El 53.6% (31540.77
ha) de la cuenca
corresponde a
amenaza media.

CONDICIÓN
la ciudad de Medellín presentan una
calificación de amenaza alta y hacia el
norte de la cuenca drenajes con
condiciones de torrencialidad media y
alta.
La cuenca es susceptible a este
fenómeno,
especialmente
en
temporada de sequía por la presencia
de cobertura vegetal muy susceptible a
inicio de eventos de ignición y a su
posterior propagación.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

3.7.1. Análisis de las condiciones de vulnerabilidad
La vulnerabilidad es un factor intrínseco del riesgo que permite analizar los diversos escenarios de
los diferentes fenómenos amenazantes evaluados de forma integral ya que cuando se tiene en
cuenta únicamente la condición de 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).
Desde el contexto teórico presentado, la vulnerabilidad como componente del riesgo se presenta en
la siguiente forma:
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad
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Donde la vulnerabilidad a su vez se define como:
Vulnerabilidad = [Exposición x fragilidad x falta de resiliencia]
3.7.2. 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 89.
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 (ver soporte de ausencia de estudios de
precios de las coberturas en el acta de julio 6 de 2018 anexa)
FIGURA 89 VARIABLES QUE INCLUYEN LA EXPOSICIÓN DE FUNCIÓN A LA VULNERABILIDAD

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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3.7.3. 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 90:
FIGURA 90. VARIABLES QUE INCLUYEN LA FRAGILIDAD DE FUNCIÓN A LA VULNERABILIDAD

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Bajo el supuesto de “fragilidad física” planteado en el protocolo se presenta esta en las Figura 91,
Figura 92 y Figura 93 para los elementos expuestos de infraestructura estratégica (postes, colegios,
centros de salud, lugares de interés cultural, centros de acopio, centros de prestación y generación
de servicios vitales, vías, elementos lineales para la prestación de servicios, entre otros) que por ser
elementos puntuales o lineales se encuentran incorporados en las áreas sujetas de evaluación de
los demás índices estando estos implícitos en la zonificación de las condiciones de vulnerabilidad y
riesgo para la cuenca.
Complementariamente a las fragilidades descritas, se estima la fragilidad física por el método
planteado por el ministerio dependiendo explícitamente de la exposición a las amenazas, de tal
forma que coberturas o áreas expuestas a amenazas se plantean más frágiles físicamente así: áreas
expuestas a amenazas altas son completamente frágiles (valor 1); áreas expuestas a amenazas
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medias son moderadamente frágiles (valor 0,5); y áreas expuestas a amenazas bajas presentan
fragilidad nula.
FIGURA 91. POSIBLE FRAGILIDAD FÍSICA DE ELEMENTOS EXPUESTOS DE INFRAESTRUCTURA POR
AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 92. POSIBLE FRAGILIDAD FÍSICA DE ELEMENTOS EXPUESTOS DE INFRAESTRUCTURA POR
INUNDACIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 93. POSIBLE FRAGILIDAD FÍSICA DE ELEMENTOS EXPUESTOS DE INFRAESTRUCTURA POR
MOVIMIENTOS EN MASA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Bajo el supuesto de “fragilidad física” planteado en el protocolo se presenta está en la Tabla 86 para
el resumen de escenarios de fragilidad por movimientos en masa (Anexo25_Caract_Gest_Riesgos /
Escenarios Fragilidad MM) de tal forma que coberturas o áreas expuestas a amenazas se plantean
más frágiles físicamente así: áreas expuestas a amenazas altas son completamente frágiles (valor
1); áreas expuestas a amenazas medias son moderadamente frágiles (valor 0,5); y áreas expuestas
a amenazas bajas presentan fragilidad nula.
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TABLA 86. RESÚMEN DE 10 ESCENARIOS DE FRAGILIDAD
Escenario con sismo
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Escenario con sismo
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Escenario con sismo

Escenario sin sismo
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Escenario sin sismo
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Escenario sin sismo

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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Bajo dichos supuestos, se presenta fragilidad física en función expresa y exclusiva de cada amenaza
en la Figura 94, la Figura 95 y la Figura 96, la cual influye en la estimación de las vulnerabilidades
presentadas más adelante para cada fenómeno amenazante específico a saber: movimientos en
masa, inundaciones y avenidas torrenciales.
FIGURA 94. POSIBLE FRAGILIDAD FÍSICA POR MOVIMIENTOS EN MASA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 95. POSIBLE FRAGILIDAD FÍSICA POR INUNDACIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 96. POSIBLE FRAGILIDAD FÍSICA POR AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

3.7.4. Fragilidad socioeconómica (FS)
NBI (índice de necesidades básicas insatisfechas) como referencia para la fragilidad física ya que
permite identificar carencias de una población y caracterizar la pobreza. Dentro de los indicadores
simples que conforman el NBI se incluye la caracterización de condiciones de las viviendas, pues
evalúan: viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de los materiales de construcción
utilizados, viviendas con hacinamiento crítico y viviendas sin acueducto (DANE). (Figura 97)
-

Formato: vector tipo polígono.
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-

Fuente: DANE.
FIGURA 97. VALORES NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

ICV: Índice de calidad de vida; información recopilada en el marco de la actualización del POMCA.
Categorizada entre 0-1. (Figura 98)
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FIGURA 98. ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

En términos de condiciones de vida, los valores para los diferentes territorios son similares en tanto
la región ha consolidado una red de servicios públicos y sociales, al que acceden de manera fácil en
general los habitantes de la totalidad de la cuenca, en consideración a la oferta de comunicaciones y
el acercamiento que se deriva de los proyectos viales de carácter nacional.
Adicional a esta información se consultan otros valores asociados a las condiciones sociales de la
cuenca como el coeficiente de Ginni.
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3.7.5. Fragilidad Ecosistémica
Corresponde a las zonas en las que se encuentran expuestos elementos que conforman áreas
protegidas, que prestan servicios ambientales o satisfacen necesidades básicas.
-

Formato: vector tipo polígono.

-

Fuente: SINAP.

Índice de fragilidad de ecosistemas estratégicos (IF_E_EE): Información recopilada en el marco
de la Actualización del POMCA, donde se evalúan áreas de ecosistemas estratégicos para cada
zona identificada, dependiendo de la importancia que tenga se le asignaron rango de valores entre
0-1. (Tabla 87, Tabla 88 y Figura 99)
Corresponde al valor normalizado para las áreas de Patrimonio Nacional Cultural de la zona de
estudio (orientado como valor de reposición), establecido por zonas cuya configuración está
directamente relacionada con la disposición de la información sobre la valoración económica de los
elementos expuestos.
Áreas de patrimonio natural y cultural considerando valores de 0-1 para el grado de importancia.
-

Formato: vector tipo polígono.

TABLA 87. NORMALIZACIÓN DE CATEGORÍAS ECOSISTÉMICAS EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE FRAGILIDAD
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMA ESTRATÉGICO

1

Satisfacción de necesidades básicas y equilibrio natural

0,75

Productividad y equilibrio natural

0,3

Productividad

0

No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

TABLA 88. ECOSISTEMAS IDENTIFICADOS Y SU FRAGILIDAD
ECOSISTEMA ESTRATÉGICO
Bosque Seco

IF_E_FE
0,75

Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburra Rio Cauca
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ECOSISTEMA ESTRATÉGICO

IF_E_FE

Distrito Manejo Integrado Sistema de paramos y bosques altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño

1

Resto de la cuenca

0

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

FIGURA 99 ÍNDICE DE FRAGILIDAD ECOSISTÉMICA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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Para evaluar el índice de fragilidad para la cuenca se recurrió al análisis de procesos jerárquicos en
donde se elabora una matriz de importancia de comparación entre pares (Tabla 89), donde 1 es
igualmente importante una variable respecto a la otra y 9 indica que la variable es extremadamente
importante respecto a la comparada.
TABLA 89. MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES PARA VARIABLES DE FRAGILIDAD
MATRIZ INICIAL

ICV

NBI

EE

ICV

2,00

0,33

1,00

NBI

3,00

1,00

2,00

EE

1,00

0,50

1,00

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Posterior a eso se realiza una matriz inconsistente y con ello se elabora del vector de valores propios
que corresponde al calculó los pesos de importancia para cada una de las variables que integran la
ponderación total del modelo. Para determinar la consistencia de las ponderaciones de las variables
se calculó la razón de consistencia la cual indica que el 1,6% de la asignación de los pesos
obtenidos por la matriz de comparación entre pares genera inconsistencias, dicho valor indica que
existe una buena coherencia y pertinencia de la relación de la variables dentro del modelo.
TABLA 90. PESOS ASIGNADOS PARA VARIABLES DE FRAGILIDAD (VECTOR DE VALORES PROPIOS
VARIABLES

PESOS (%)

ICV

35

NBI

45

EE

20

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Finalmente, al realizar relaciones de importancia y pertinencia de variables por procesos analíticos
jerárquicos se obtiene el índice de fragilidad (Figura 119). 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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El cálculo original para determinar el índice de fragilidad que contempla un promedio de los tres
indicadores, como se observa en la siguiente ecuación, que determinan la fragilidad desconociendo
la premisa en la que se difiere exposición de fragilidad física, esto se ve reflejado en la dependencia
de las variables o duplicidad de las mismas tanto en vulnerabilidad como en amenaza
sobrecalificando esta condición en las condiciones de riesgo. Sin embargo, dentro del proyecto, para
las variables relacionadas con vulnerabilidad y para no incurrir en simples promedios que le dan el
mismo peso a variables que no tienen la misma relevancia dentro de las condiciones de
vulnerabilidad al ser una variable que refleja condiciones físicas y sociales se recurre al cálculo por
análisis de procesos jerárquicos para un análisis de vulnerabilidad total, como se ha descrito en el
comienzo del capítulo sin desconocer los alcances técnicos del proyecto en los que se solicita un
índice de fragilidad por las amenazas evaluadas (Figura 100 y Figura 101).

FUENTE: PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN POMCA. 2015
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FIGURA 100. FRAGILIDAD POR INUNDACIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 101. FRAGILIDAD POR AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 102. ÍNDICE DE FRAGILIDAD TOTAL

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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3.7.6. Falta de resiliencia
FIGURA 103. VARIABLES INCLUÍDAS EN LA EVALUACIÓN DE FALTA DE RESILIENCIA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

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.
Para tener conocimiento y realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de la capacidad de
respuesta, planeación y recuperación ante la pérdida ocurrida por algún desastre, se aplicaron una
serie de preguntas (Tabla 91) dirigidas a resolver desde los territorios que hacen parte de la cuenca,
a partir de la valoración que se logra adelantar del proceso de incorporación revisada la existencia y
contenidos y aplicación de los planes locales de gestión de riesgos- formulados e implementados en
el marco de lo establecido en la Ley 1523 de 2012 o en su defecto planes de emergencias y
contingencias, derivados de la aplicación del Decreto 919 de 1989, para evaluar los diferentes
componentes que conforman la valoración de la susceptibilidad por falta de resiliencia.
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TABLA 91. FICHA DE REVISIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS LOCAL PARA EL CÁLCULO DE
LA RESILIENCIA
OBJETO:

DEFINIR LA RESILIIENCIA NIVEL MUNICIPAL

APLICADO A:

Plan Municipal de Gestión de Riesgos/ Plan Local de Emergencias y Contingencias

MUNICIPIO:
ASPECTOS A EVALUAR EN LA
FRAGILIDAD POR RESILIENCIA

Percepción
sobre los
procesos
amenazantes

PREGUNTA

1. ¿Conoce las
diferentes causas
o
factores
Conocimiento y
naturales
y
concientización
sociales
que
de riesgos.
inducen a la
generación
de
desastres?

CONSIDERACIONES

Alta: Desconoce las
causas
Media: Conoce algunas
causas
Baja: Conoce
causas

las

Alta: Desconoce las
2. ¿Conoce y
acciones
aplica
las
acciones
de Media: Conoce algunas
prevención
y acciones
Atención
de
Baja: Conoce las
desastres?
acciones

Actitud frente a
los desastres

Capacidad de
respuesta ante
un desastre

Actitud previsora
ante
la
ocurrencia de un
3. La comunidad
desastre.
Identifica
los
lugares que son
propensos a que
ocurra un evento
amenazante?

Conocimiento
acerca de que
hacer
antes,
durante
y
después de un
evento
amenazante.

4. ¿Han recibido
información
o
tiene
conocimiento de
que hacer antes,
durante
y
después
de
ocurrir
un
desastre?

Alta: Desconoce los
lugares propensos
Media: Conoce algunos
lugares propensos
Baja: Conoce todos los
lugares propensos

Alta: No ha recibido
información

Media: Ha recibido
alguna información
Baja: Ha
información
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recibido

CALIFICACIÓN
BAJA

MEDIA

ALTA
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OBJETO:

DEFINIR LA RESILIIENCIA NIVEL MUNICIPAL

APLICADO A:

Plan Municipal de Gestión de Riesgos/ Plan Local de Emergencias y Contingencias

MUNICIPIO:
ASPECTOS A EVALUAR EN LA
FRAGILIDAD POR RESILIENCIA

PREGUNTA

CONSIDERACIONES

5. ¿Conocen los
sitios
más
seguros de su
barrio
para
resguardarse en
caso de ocurrir un
evento?

Alta: No ha recibido
información
Media: Ha recibido
alguna información
Baja: Los conoce
Alta: Se
desespera

aflige

y

6.
¿Cómo
reaccionarían al
Media: No reacciona
verse
afectado
por un evento
Baja: Reacciona
y
amenazante?
enfrenta el evento
Alta: No identifica
ninguna
vía
de
7. ¿Identifican las
evacuación
vías seguras del
municipio para la Media:
Identifica
evacuación
en algunas
vías
de
caso de ocurrir un evacuación
evento
amenazante?
Baja: Identifica todas
las vías de evacuación
Alta: No identifica
ningún organismo

Capacidad de
recuperación
post-evento

8. ¿Saben a qué
organismos
de
Organismos de
Media:
Identifica
socorro acudir en
socorro
e
algunos organismos
caso de ser
institucionalidad
afectado por un
desastre?
Baja: Identifica todos
los organismos
Capacidad
económica

9. ¿Cuentan con Alta: No cuenta con
recursos propios recursos propios
para
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OBJETO:

DEFINIR LA RESILIIENCIA NIVEL MUNICIPAL

APLICADO A:

Plan Municipal de Gestión de Riesgos/ Plan Local de Emergencias y Contingencias

MUNICIPIO:
ASPECTOS A EVALUAR EN LA
FRAGILIDAD POR RESILIENCIA

PREGUNTA

CONSIDERACIONES

CALIFICACIÓN
BAJA

MEDIA

ALTA

sobreponerse
económicamente Media: Cuenta con
propios
a
una recursos
moderados
emergencia?
Baja: Cuenta con
recursos
propios
suficientes
Alta: Necesitaría más
de cinco años

Reposición
económica

10. ¿En qué
tiempo cree que
Media: Se recuperaría
pueden
en uno a cinco años
recuperarse
económicamente
si es afectado por
un desastre?
Baja: Se recuperaría en
menos de cinco años

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Una vez obtenido el cuestionario, la cuantificación se realizó según la Tabla 92
TABLA 92. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PARA CADA RESPUESTA REALIZADA
CATEGORÍA

CALIFICACIÓN

Baja

0

Media

0.5

Alta

1

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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TABLA 93. CUANTIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE RIESGO MEDIANTE EL PROMEDIO DE ENCUESTAS
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

S

Bello

0,14

0,14

0,21

0,21

0,07

0,14

0,00

0,07

0,93

0,57

0,25

Ebéjico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

0,21

0,14

0,21

0,93

0,71

0,24

San Jerónimo

0,00

0,00

0,43

0,14

0,21

0,07

0,14

0,14

1,00

0,86

0,30

San Pedro de los Milagros

0,00

0,00

0,21

0,07

0,14

0,21

0,21

0,14

0,93

0,64

0,26

San Sebastián de Palmitas

0,00

0,06

0,25

0,19

0,13

0,13

0,06

0,06

1,00

0,94

0,28

Sopetrán

0,14

0,07

0,50

0,00

0,00

0,07

0,14

0,07

0,93

0,71

0,26

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Luego de la calificación de estos análisis se obtiene un promedio de las diez (10) preguntas
orientadoras sobre los instrumentos sectoriales de gestión de riesgos a nivel municipal.


Planeación (PR)

Continuando con la evaluación de los instrumentos sectoriales con los que cuenta las entidades de
la zona, especialmente respecto a la recuperación en casos de emergencia, esta variable se evalúa
de acuerdo con la existencia los planes ante emergencias para la zona y el nivel de efectividad que
se haya podido evidenciar de los mismos. En las Tabla 94 y Tabla 95 se presentan las calificaciones
sugeridas dentro del protocolo para la incorporación de riesgo en POMCA’s para evaluar la variable
planeación (Figura 104)
-

Formato: vector tipo polígono.

-

Fuente: planes de desarrollo y emergencia, e informes de rendición de cuentas.
Planeación = (Planes de Emergencia + Nivel de efectividad de entes ante eventos)/2
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TABLA 94. CALIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA
VALOR

PLANES DE EMERGENCIA
(CON COMPONENTE ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN)

1

Inexistente o sin ningún tipo de publicación

0,8

En formulación

0,6

Por Aprobación

0,8

Aprobado

0,2

Aprobado y publicado

0

Publicado y ejecutado
FUENTE: PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN POMCAS, 2015

TABLA 95. NIVEL DE EFECTIVIDAD DE RESILIENCIA
VALOR

NIVEL DE EFECTIVIDAD DE ENTES ANTE EVENTOS DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE
RECUPERACIÓN

1

Nulo

0,5

Medio

0

Alto
FUENTE: PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN POMCAS, 2015
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FIGURA 104. PLANEACIÓN

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017



Operaciones (O)

Corresponde a la capacidad institucional con que cuenta la cuenca, según la disponibilidad de
información se tuvo en cuenta la presencia de centros de salud, escuelas y lugares de acopio y
personal de búsqueda, rescate y orden público, en relación con las posibles distancias de cobertura
(y por lo tanto se maneja en vector tipo polígono de acuerdo con la zona de influencia de cada uno)
evaluadas de la Tabla 96:
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TABLA 96. CATEGORÍA CALIFICACIÓN OPERACIONES
VALOR

DISTANCIA

CATEGORÍA

1

(15 a 35 km)

Lejano

0,5

(5 a 15 km)

Medio

0

(0 a 5 km)

Cercano

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

(Para los casos en los que es inexistente se asigna 1 en la distancia pues es la mayor clasificación
de falta de resiliencia para el caso)
Finalmente el factor de operaciones se obtiene:
Operaciones = (Dist. CS Reclasificada *Nivel de centro de salud)/2, (Dist. B Reclasificada * Centros
de acopio)/2, (Dist. PBRO Reclasificada * Personal de búsqueda, rescate y orden público)
Centros de salud: Referente a las instituciones de salud para la atención de necesidades médicas o
quirúrgicas, se clasifican por niveles de acuerdo con su dotación y capacidad para atender a sus
pacientes, todos los hospitales se dividen en tres niveles diferentes categorizados para la evaluación
de falta de resiliencia como se muestra en la Tabla 97.
-

Formato: vector tipo polígono.

-

Fuente: planes de ordenamiento territorial, cartografía base y análisis componente social.

TABLA 97. ESTANDARIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA FALTA DE RESILIENCIA MEDIDA EN DISPONIBILIDAD
DE UN CENTRO DE SALUD CERCANO.
VALOR

NIVEL DE CENTRO DE SALUD

DESCRIPCIÓN

1

Inexistente

0,8

Nivel 1

Corresponde a puestos de salud donde se brida atención básica.

0,4

Nivel 2

Corresponde a hospitales algunos especialistas, cuidados
especiales y laboratorios médicos básicos.

0

Nivel 3

Corresponde a hospitales con mayor complejidad que incluyen
cuidados intensivos, amplia gama de especialidades e incluso
desarrollo de investigaciones.

FUENTE: PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN POMCAS, 2015
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Personal de búsqueda, rescate y orden público: corresponde a la(s) institución(es) que apoyan el
desarrollo de estas actividades, en cabeza de la fuerza púbica teniendo en cuenta la ubicación a
nivel de puestos de policía, y solo se evalúa la existencia en la zona, por la forma articulada de
despliegue que tiene esta institución a nivel nacional categorizados para la evaluación de falta de
resiliencia como se muestra en la Tabla 98.
-

Formato: vector tipo polígono.

-

Fuente: planes de ordenamiento territorial.
TABLA 98. EVALUACIÓN PERSONAL DE BÚSQUEDA Y RESCATE PÚBLICO
VALOR

EVALUACIÓN DE PBROP

1

Inexistente

0

Existente

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017



Recuperación (Rec)

Relacionado con los niveles de desarrollo, económico y social que reflejan la capacidad que
presenta una comunidad para recuperarse ante un evento, y por lo tanto se tienen en cuenta las
siguientes variables para su evaluación:
IPC (Índice Per Capita): Corresponde a la representación de la economía de una región que puede
determinar la posible disposición económica orientada a la recuperación ante un evento por parte de
la población afectada. Esta variable establece de acuerdo con la disposición de la información y
teniendo en cuenta que su relación con respecto a la vulnerabilidad es inversa, este se estandariza:
1-(IPC)
-

Formato: vector tipo polígono.

-

Fuente: anuario estadístico de Antioquia.

Nivel educativo: corresponde a la cobertura de educación identificado en la población evaluada,
teniendo en cuenta que a través de las instituciones educativas se ha incluido la participación sobre
la prevención y recuperación a eventos amenazantes categorizados para la evaluación de falta de
resiliencia como se muestra en la Tabla 99.
-

Formato: vector tipo polígono.

-

Fuente: planes de desarrollo e informes de rendición de cuentas.
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TABLA 99. CALIFICACIÓN NIVEL EDUCATIVO
VALOR

NIVEL EDUCATIVO

1

Inexistencia o muy baja calidad

0,5

Calidad media

0

Alta calidad

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Para evaluar la falta de resiliencia para la cuenca se recurrió al análisis de procesos jerárquicos en
donde se elabora una matriz de importancia de comparación entre pares (Tabla 100), donde 1 es
igualmente importante una variable respecto a la otra y 9 indica que la variable es extremadamente
importante respecto a la comparada.
TABLA 100. MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES PARA VARIABLES DE FALTA DE RESILIENCIA
MATRIZ INICIAL

OPERACIONES

RECUPERACIÓN

SOCIAL

Operaciones

1,00

0,33

0,50

Recuperación

3,00

1,00

3,00

Social

2,00

0,33

1,00

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Posterior a eso se realiza una matriz inconsistente y con ello se elabora del vector de valores propios
que corresponde al calculó los pesos de importancia para cada una de las variables que integran la
ponderación total del modelo. Para determinar la consistencia de las ponderaciones de las variables
se calculó la razón de consistencia la cual indica que el 3,6% de la asignación de los pesos
obtenidos por la matriz de comparación entre pares genera inconsistencias, dicho valor indica que
existe una buena coherencia y pertinencia de la relación de la variables dentro del modelo.
TABLA 101. PESOS ASIGNADOS PARA VARIABLES DE FALTA DE RESILIENCIA
(VECTOR DE VALORES PROPIOS)
VARIABLES

PESOS (%)

Operaciones

0.26

Recuperación

0.48

Social

0.16

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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Finalmente, al realizar relaciones de importancia y pertinencia de variables por procesos analíticos
jerárquicos se obtiene el índice de falta de resiliencia (Figura 105) que en general es medio, a
excepción de un área al centro de la cuenca con valores medios y en sectores del margen de la
cuenca alta que presentan índices altos.
FIGURA 105. ÍNDICE DE FALTA DE RESILIENCIA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Luego de generar los tres indicadores de vulnerabilidad para la cuenca se obtiene el mapa de
vulnerabilidad total para la cuenca, en donde predomina la vulnerabilidad media, a excepción de
sectores de los municipios Ebéjico que presentan calificaciones altas. (Figura 106).
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FIGURA 106. VULNERABILIDAD TOTAL

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

Siguiendo lo sugerido se presenta está en la Tabla 102 el resumen de escenarios de vulnerabilidad
por movimientos en masa (Anexo25_Caract_Gest_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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TABLA 102. RESÚMEN DE 10 ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA
Escenario con sismo
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Escenario con sismo
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Escenario con sismo

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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Escenario sin sismo
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Escenario sin sismo
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Escenario sin sismo

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

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 107), inundaciones (Figura 108) y avenidas
torrenciales (Figura 109).
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FIGURA 107. VULNERABILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 108. VULNERABILIDAD POR INUNDACIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 109. VULNERABILIDAD POR AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

3.7.6.1. 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 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.
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El cálculo de riesgo en este tipo de análisis suele representarse en la consolación 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.
Tomando la categorización de los niveles de riesgo en el Anexo Cartográfico
GDB_POMCA_2620_02.gdb se realiza el cálculo del índice de agravamiento por cada una de las
amenazas dentro de los features EscenRiesgoAvenTorren, EscenRiesgoIncendio,
EscenRiesgoMovMas y EscenRiesgoInundacion.
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 103)
TABLA 103. MATRIZ PROPUESTA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE NIVELES DE RIESGO
NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV)
NIVELES DE AMENAZA

NIVEL 1: ALTA (75% A
100%)

NIVEL 1: MEDIA (30% A
75%)

NIVEL 1: BAJA (<30%)

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

ALTO

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

BAJA

FUENTE: PROTOCOLO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN POMCAS, 2015

Dentro del análisis realizado se decide priorizar aquellas zonas en donde el nivel de riesgo sea alto,
para la cuenca hidrográfica se priorizan como escenarios de riesgo principalmente las zonas de
cuerpos aluviales de la zona oeste asociados al margen de río Cauca que presentan una condición
de riesgo alto por inundaciones. Las zonas elevadas de la cuenca alta que presentan niveles de
riesgo alto a movimientos en masa, en la cuenca baja con un riesgo alto a incendios forestales y
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como principal riesgo el asociado a avenidas torrenciales distribuido aguas arriba de los cauces
principales de la cuenca.
Al realizar la calificación de riesgo resalta con solo observación de la Figura 110 y Figura 113 que los
movimientos en masa y los incendios forestales serían las amenazas que más afectarían a la
cuenca en el caso que existan elementos expuestos en dichas áreas. No obstante, a pesar que
metodológicamente se pida en los alcances técnicos la valoración del riesgo para todas las
coberturas, estas no son necesariamente vulnerables a movimientos en masa debido a que estos
hacen parte de los procesos denudaciones naturales del territorio, fundamentales para la regulación
y sostenimiento de los ecosistemas presentes.
Por otro lado, los incendios forestales sí constituyen una amenaza natural para las coberturas y un
riesgo para las mismas. La valoración de vulnerabilidad y riesgo por incendios de coberturas
vegetales tiene en cuenta las variables de vulnerabilidad de la metodología del IDEAM reconocida
por el Protocolo, las ajusta e incluye otras para que sean parte de la evaluación de vulnerabilidad
general pedida por los alcances técnicos. Así, en la inclusión de datos adicionales de resiliencia y la
aplicación de encuestas de percepción del riesgo a los actores (oficinas de gestión de riesgo,
bomberos, defensa civil, policía, entre otros), se logra estimar una vulnerabilidad general ampliada
para la evaluación de riesgos que incluya incendios de coberturas vegetales como lo solicita el
protocolo para la incorporación de gestión de riesgo en los POMCA’s y el alcance técnico contractual
de este POMCA en particular. La Figura 111 y Figura 112 aparentan ser menos críticas y muestran
el riesgo de las coberturas a inundaciones y avenidas torrenciales. Sin embargo, si se considera que
las áreas de riesgo alto por inundaciones y avenidas torrenciales se correlacionan con áreas
urbanizadas y pobladas se resalta a estas dos amenazas dentro de las principales a tratar dentro de
los esquemas de formulación de proyectos del POMCA.
Toda esta información se encuentra consignada en el componente de cartografía como mapas y
salidas cartográficas de los porcentajes e indicadores de amenaza y riesgo.
Se debe reconocer que en términos generales la condición de riesgo en toda la cuenca es de
categoría media, con excepciones de áreas expuestas a amenazas bajas en la parte media y baja y
altas de manera dispersa. Aun cuando las condiciones no puedan ser catalogadas como críticas
para establecer condicionamientos específicos al uso y aprovechamiento del territorio para la
mayoría del mismo, la existencia de amenazas altas en áreas pobladas expuestas llama la atención
para que se identifiquen, prioricen y formulen programas y proyectos de conocimiento, reducción y
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manejo integral del riesgo de las áreas pobladas en amenaza alta en el marco de la ley 1523 de
2012 y del decreto 308 de 2016 como ejercicio de implementación de los objetivos del marco de
acción de Sendai.
Así como se identifica en la caracterización de eventos amenazantes, las evaluaciones de amenaza
y riesgo arrojan resultados que apuntan a las mismas áreas relacionadas con los cuerpos de agua
del río Aurra y sus afluentes.
FIGURA 110. RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 111. RIESGOS POR INUNDACIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

PÁG. 388
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FIGURA 112. RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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FIGURA 113. RIESGO POR INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

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.
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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 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.
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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 está en la Tabla 104
el resumen de escenarios de riesgo por movimientos en masa (Anexo25_Caract_Gest_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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TABLA 104. RESÚMEN DE 10 ESCENARIOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA
Escenario con sismo
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Escenario con sismo

PÁG. 394
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

Escenario con sismo

Escenario sin sismo
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Escenario sin sismo
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Escenario sin sismo

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017
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3.7.6.2. Análisis de elementos expuestos
Como se indicó en la zonificación de riesgo, las amenazas se presentan en algún grado en casi toda
la extensión de la cuenca, de manera que las condiciones reales de riesgo se someten a la
exposición de elementos de infraestructura o de las coberturas a los diferentes tipos de amenazas.
De los elementos expuestos consignados en la cartografía base, se destaca la exposición de alguna
infraestructura estratégica (indispensable y de atención a la comunidad en caso de emergencia) y
demás construcciones entre las que se encuentran 104 alcantarillas, 3 cementerios, 80 sitios de
interés cultural, 4 establecimientos de seguridad, 2 plantas de tratamiento, 2 centrales de energía, 62
instituciones educativas, más de 500 kilómetros de tramos viales y cerca de 9 mil construcciones de
otro tipo en zonas de amenaza alta (Figura 114). (Anexo Cartográfico / Salidas Cartográficas)
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FIGURA 114. ELEMENTOS EXPUESTOS A AMENAZAS ALTAS POR LOS DIFERENTES FENÓMENOS
EVALUADOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA. 2017

3.8.

ANÁLISIS SITUACIONAL

La Cuenca Hidrográfica como territorio constituido por la presencia de componentes y elementos
humanos, sociales, culturales, de infraestructura, recursos naturales renovables y no renovables,
donde se presentan una diversidad de relaciones y procesos ecológicos y antrópicos, como parte
funcional de un sistema físico-biótico y socioeconómico, define el estado y análisis situacional de la
cuenca; con el objeto de asegurar mediante la implementación de mecanismos y acciones el
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adecuado aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, y así garantizar la presencia y
existencia de éstos mediante un modelo de desarrollo sostenible.
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. (Tabla 105, Tabla 106 y Tabla 107)
3.8.1. Análisis de potencialidades, limitantes y condicionamientos
TABLA 105. POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS
ÍTEM

Capacidad de
uso de la tierra

POTENCIALIDADES
La principal potencialidad de los suelos de la
cuenca es la presencia de cenizas volcánicas,
especialmente en los climas fríos y templados
húmedos. Las propiedades físico-químicas que le
imprimen al suelo como son la formación de
complejos arcillo húmicos aumentando la
capacidad de intercambio catiónico, el suministro
de potasio, la alta retención de humedad y el
aumento de la profundidad efectiva del suelo ya
que
las cenizas volcánicas cubren estas
superficies como un manto que permite desarrollar
suelos más blandos, con mayor retención de agua,
más profundos y con mejor calidad nutricional que
la roca dura subyacente, esta potencialidad
permite desarrollar agricultura en arreglos de
multiestrata en forma de sistemas agroforestales
tales como café y frutales y algunos cultivos
transitorios.
Solamente el 32,56% de la cuenca tiene potencial
para actividades agropecuarias
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LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS
Los suelos de la Cuenca son bastantes
limitados dadas las altas pendientes que
predominan en sus laderas, la baja fertilidad,
la alta acidez generalizada y la poca
profundidad efectiva de los suelos, además
de procesos intensos de erosión, limitan el
desarrollo de actividades agropecuarias, que
en su mayoría requieren de prácticas de
manejo y conservación de suelos, prácticas
de restauración de ecosistemas y
reforestación de la cobertura boscosa.
El 40% de los suelos de la Cuenca presentan
altas limitantes por pendientes y erosión pero
podrían
utilizarse
en
actividades
agropecuarias con fuertes medidas de
protección y conservación de suelos; sin
embargo, el 67% de los suelos de la Cuenca
no son aptos para actividades agropecuarias,
y cualquier actividad de dicha índole puede
generar procesos de erosión y degradación
de suelos, sedimentación y todos los efectos
conexos asociados a la pérdida de
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ÍTEM

POTENCIALIDADES

LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS
biodiversidad, disminución de caudales, y
alteración del paisaje.

Hidrología

Biodiversidad

La presencia de altas pendientes favorece la
capacidad autodepuradora de varias de las fuentes
hídricas, específicamente de materia orgánica
disuelta y de agentes eutroficantes representados
como nitratos y fosfatos, y gracias a esto la calidad
de agua se mantiene y no desmejora en varios
tramos de las corrientes aun recibiendo las
descargas de aguas residuales. Esta condición se
presenta en la parte alta y media de las corrientes
hídricas y por ello varias de ellas pueden usarse
como fuentes abastecedoras, que nacen en la
zona montañosa de la margen este de la Cuenca y
tributan a los ríos y quebradas principales como el
río Aurra, quebrada La Sucia y quebrada La Clara.

En la cuenca del río Aurra se encuentran dos
importantes áreas de reserva natural protegida
que son el DMI de la Divisoria del Valle de Aburrá
– río cauca (DVARC), con 5.568,38 ha localizadas
en jurisdicción de los municipios de Medellín, Bello,
Ebéjico y san jerónimo; y el sistema de páramos y
bosques altoandinos del noroccidente medio
antioqueño específicamente el ecosistema del
páramo Santa Inés con 1170,37 ha, distribuidas
entre los municipios de San Jerónimo (576.82 ha),
San Pedro de los Milagros (592,20 ha) y Sopetrán
(1,35 ha).
La cuenca del río Aurra cuenta con 16.909,10 ha
en el ecosistema del bosque seco, área con
prioridad de conservación localizada entre los 0 –
1000 msnm y cuya ubicación dentro de la cuenca
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La calidad del agua de varias de las
corrientes en las que a lo largo de sus
recorridos se presenta el cambio de sus
características fisicoquímicas, disminuyendo
la potencialidad para diferentes usos en las
partes medias y bajas de las corrientes
hídricas y específicamente en lo concerniente
a microorganismos y materia no
biodegradable, proveniente de vertimientos
domésticos
municipales
y
algunas
actividades productivas, por la falta de
tratamiento antes de la descarga.
La mala calidad del recurso hídrico en la
parte media y baja de las corrientes, limitan la
potencialidad de su uso por cambios en sus
características
fisicoquímicas
en
componentes no orgánicos como dureza,
alcalinidad, conductividad y pH. Se limita el
uso para consumo humano para usuarios en
la parte baja de la cuenca, a los cuales las
fuentes abastecedoras de buena calidad les
quedan a grandes distancias.
Las coberturas naturales remanentes en la
cuenca del río Aurra se encuentran muy
transformadas y en un grado extremo y
fuerte de fragmentación. Los parches de
vegetación que se encuentran en menor
estado de alteración se ubican en zonas
escarpadas con pendientes muy altas y/o
formando franjas alrededor de nacimientos y
cursos de agua, en áreas de reserva natural
como son los distritos de manejo de la
DVARC y el sistema de páramos y bosques
altoandinos localizados en Sopetrán y San
Jerónimo.
La reducción de algunas coberturas naturales
y la sustitución de éstas por áreas destinadas
a la expansión de la frontera agrícola, ha
generado la disminución de los servicios
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ÍTEM

Gestión del
Riesgo

Socioeconómico

POTENCIALIDADES

LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS

se restringe a los municipios de San Jerónimo,
Ebéjico, y Sopetrán. Estas áreas protegidas y de
prioridad de conservación, se constituyen en zonas
con una importante oferta hídrica, con presencia
de bosques relictuales de alta fragilidad
ecosistémica, que albergan una importante
diversidad biológica.

ecosistémicos y otros beneficios que los
bosques brindan a la población, el deterioro
del suelo, procesos erosivos, aumento de la
escorrentía superficial, desbordamiento de
quebradas en época de invierno y déficit del
recurso hídrico en verano, desplazamiento y
reducción de la fauna silvestre, entre otras.

Se define como áreas con potencial, las zonas de
amenaza baja que por sus características y el
entorno actual son favorables y presentan
posibilidades para la realización de actividades en
su contexto de desarrollo sostenible, bajo un
modelo integral interinstitucional, sectorial,
organizacional y la implementación de tecnologías
y medidas para el óptimo aprovechamiento de los
recursos naturales y la ocupación del territorio:
(Tabla 106).
Dentro de la Cuenca del río Aurra hay presencia de
asentamiento de comunidades afrodescendientes
que habitan dentro del municipio de Sopetrán,
organizados en Consejos comunitarios. Esta
característica se concibe como una potencialidad
dentro de la Cuenca en ordenación, en tanto
supone un conocimiento tradicional que implica
formas diferentes de relacionamiento con el
entorno inmediato, y por tanto, de interacción con
los recursos naturales que hacen parte de la
cuenca.
La Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río
Aurra se considera como una despensa agrícola
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a
pesar que el volumen de la producción ha
disminuido con respecto a décadas pasadas, (70,
80,90); esta región es productora de frutas,
verduras, café, maíz, caña panelera, plátano,
aproximadamente de 14000 has. En cultivos,
además de productos lácteos y carne bovina y
porcícola.
Adicionalmente, es una región que se ha
consolidado como el Triángulo de Oro del
Occidente, considerado como la Ruta del Sol y de
PÁG. 402
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Las zonas de amenaza alta y media se
identifican como áreas con exclusiones para
el desarrollo de actividades, limitando la
ocupación del territorio y el aprovechamiento
de recursos naturales debido a la exposición
por afectación y riesgo (Tabla 107).

A nivel veredal y municipal, se presenta una
limitante con respecto al acceso de la
comunidad a servicios sociales como
educación y especialmente a la salud.
Para el caso de la educación, los municipios
presentan programas y coberturas hasta la
educación básica secundaria, con una
calidad de formación de moderada a baja y
donde no se presenta una oferta educativa a
nivel tecnológico, técnico o profesional para
continuar con los estudios, debiendo
desplazarse al municipio de Medellín u otras
ciudades para ingresar a la educación
superior.
Caso similar ocurre en el sector salud, donde
a nivel veredal y municipal se prestan los
respectivos servicios en centros u hospitales
de nivel i y ii, respectivamente, requiriendo
desplazarse hasta la ciudad de Medellín y/o
el corregimiento San Cristóbal, para la
atención en salud especializada que se
presta en hospitales de III nivel.
La producción se comercializa a nivel local en
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POTENCIALIDADES

LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS

las frutas: en los municipios de Santa Fe de
Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, que se
configuran como una de las principales actividades
de esta zona.
La Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río
Aurra presenta atractivos turísticos para la práctica
de caminatas, turismo ecológico, cuerpos de agua,
sitios culturales y espirituales, para la vivencia de
diferentes experiencias Iglesias, caminos reales,
tradiciones populares, entre la variada oferta que
presentan las veredas y municipios.

la plaza de mercado los fines de semana y
los excedentes son comprados por
intermediarios que se llevan a las Plazas
Mayorista y Minorista en Medellín,
disminuyendo las tasas de rentabilidad de los
productores.

ÍTEM

La baja productividad e ingresos de los
agricultores y alta dependencia de productos
de primera necesidad traídos de otras
regiones, ocasionados principalmente por la
el bajo nivel de asistencia técnica, escasos
servicios a la producción y falta de incentivos.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 106. GESTIÓN DEL RIESGO - POTENCIALIDADES POR AMENAZA BAJA
AMENAZA

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
La amenaza se presenta entre
valores bajos con proporción
alrededor del 31% (18042.43 ha).

Movimientos en masa

Corresponden con laderas en las
que no existen indicios que permitan
predecir deslizamientos y confluyen
pocas condiciones que favorecen su
ocurrencia, son áreas con materiales
con discontinuidades favorables,
ausencia de fallamiento local o
erosión hídrica y poca pendiente del
terreno.

Inundaciones

Son las zonas donde no hay
registros históricos de inundaciones,
donde el cuerpo hídrico asociado
tiene una menor incidencia o donde
hay un aumento en el índice de
relieve, son catalogadas como zonas
de amenaza baja.
PÁG. 403
DOCUMENTO DEL POMCA

En los municipios de Sopetran, Bello,
Medellín - corregimiento de San
Sebastián de Palmitas y San pedro
de los Milagros, predominan las
amenazas media y baja con
variaciones
moderadas
de
pendientes y unidades litológicas
recientes de origen fluvial y
metamórfico que se reflejan en
parámetros de roca y suelo que
favorecen la estabilidad de los
taludes en este sector.
El 90.3% del área de la cuenca que
corresponde a 53107.02 ha, son
catalogadas como zonas de
amenaza
baja, estas
están
principalmente relacionadas con
crestones y lomas del paisaje
morfogenético de montaña y lomerío
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AMENAZA

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
al occidente y centro de la cuenca.

Avenidas Torrenciales

Corresponde a los cuerpos de agua,
que no presentan amenaza a
movimientos de masa que ante
situaciones climáticas extremas,
especialmente la precipitación, no
desencadena
en
avenidas
torrenciales.

La zonificación de la amenaza por
avenidas torrenciales con calificación
de amenaza baja, se establece para
el área del resto de la cuenca que no
se encuentra calificada con amenaza
media o alta (municipios de Ebéjico,
San Jerónimo y la parte alta del
municipio de Medellín), la cual
corresponde al 91.2%.

Incendios Forestales

Áreas de coberturas vegetales que
son susceptibles a sufrir un proceso
de ignición (carga total combustible,
duración y tipo del combustible), por
medio de la integración (cruce) de
todas variables normalizadas de la
vegetación susceptible a incendios
forestales.

El 21% del área de la cuenca que
corresponde a 12335.48 ha presenta
susceptibilidad baja por incendios
forestales.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

TABLA 107. GESTIÓN DEL RIESGO - LIMITANTES POR AMENAZA ALTA Y MEDIA
AMENAZA

Movimiento en masa

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

Las zonas de amenaza alta
corresponden con laderas en las que
han ocurrido movimientos en masa o
confluyen condiciones que favorecen
su ocurrencia como áreas de
fallamiento local, meteorización alta
a
moderada,
discontinuidades
desfavorables,
alta
pendiente,
erosión hídrica alta y socavación
permanente en los márgenes de los
cuerpos de agua.

El 50% (29229.8 ha) de la cuenca
corresponde a amenaza media y el
19% (11525.02 ha) amenaza alta.

Las zonas de amenaza media
corresponden con laderas donde han
ocurrido algunos movimientos en
masa y existe la posibilidad de que
PÁG. 404
DOCUMENTO DEL POMCA

En la parte central y oeste en los
municipios de Ebéjico y San
Jerónimo se presentan los relieves
más abruptos de la cuenca con
pendientes relativamente mayores y
niveles moderados de espesor de
láminas de agua para los casos de
saturación parcial de suelos.
En sectores de los municipios de
San Jerónimo, Ebéjico y en el
municipio de Medellín se presentan
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AMENAZA

Inundaciones

Avenidas torrenciales

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

ocurran pues confluyen algunas de
las condiciones que favorecen su
ocurrencia como algunas áreas
cercanas a fallas locales, presencia
de cortes y rellenos en caminos
rurales, pendientes moderadas y
erosión hídrica moderada o
socavación lateral moderada.

predominantemente
zonas
de
amenaza media y alta, que se logran
contrastar en algunos sectores por el
resultado del coeficiente de
aceleración sísmica de la cuenca.

La dinámica fluvial predominante de
la cuenca hidrográfica está orientada
a fenómenos torrenciales, que
asociada a eventos causados por
variación climática permite que se
supere las cuotas máximas de
inundaciones en los cauces
generando desbordamiento en los
mismos.

2155.07 ha estas catalogadas con
amenaza alta (representando un 4%
de la cuenca hidrográfica).

Corrientes de agua que presentan
una amenaza por movimientos en
masa y son susceptibles a amenaza
alta y media por avenidas
torrenciales.

Las zonas de amenaza media
abarcan aproximadamente 3535.14
ha (aproximadamente el 6 % del
área total de la cuenca) en donde la
recurrencia de los eventos es media.
Los drenajes de la cuenca alta,
principalmente de los municipios de
Ebéjico, San Jerónimo y la parte alta
del municipio de Medellín presentan
una calificación de amenaza alta con
2359.63 ha correspondientes al 4% y
hacia el norte de la cuenca drenajes
con condiciones de torrencialidad
media (2811.08 ha) con un 91.2% de
la cuenca.
La cuenca cuenta con 14919.65 ha
en susceptibilidad alta (25%
aproximado) y 31540.77 ha en
susceptibilidad media.

Incendios forestales

Áreas que por las coberturas
vegetales son susceptibles a
incendios forestales, catalogados de
amenaza alta y media.

PÁG. 405
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La cuenca presenta una cobertura
vegetal muy susceptible a inicio de
eventos de ignición y a su posterior
propagación por la presencia de
materiales que se caracterizan por
tener una carga alta de material
combustible los cuales son de larga

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

AMENAZA

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
duración de ignición.
Los bosques, pastos y vegetación
secundaria categorizados como la
vegetación
que
aportan los
aumentos más altos en los valores
de la susceptibilidad, se encuentran
localizados primordialmente en las
zonas bajas, sin muchas variaciones
topográficas y cercanas a los
caudales principales, coincidiendo
con la zona de mayor susceptibilidad
a
incendios
forestales
por
condiciones climáticas (precipitación
y clima).

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.8.2. Conflicto por Uso y Manejo de Recursos Naturales
3.8.2.1. Conflictos por uso de la tierra
Para el caso de la Cuenca de los directos río Cauca – río Aurra, la clasificación por capacidad de
uso de las tierras se realizó hasta la categoría de subclase y usos propuestos, localizándose en los
climas ambientales muy frío húmedo, frío muy húmedo, frío húmedo, templado húmedo, templado
muy húmedo, cálido seco y cálido muy seco.
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, este último se obtuvo con base en el
mapa de coberturas y uso actual de la tierra, el cual se realizó mediante la interpretación visual de
imágenes rapidEye a escala 1.25000, utilizando la metodología CORINE LAND COVER adaptada
para Colombia. Los conflictos de uso de la tierra en la cuenca del río Aurra se clasifican en las
siguientes categorías:
-

Uso adecuado

-

Sobreutilización ligera

-

Sobreutilización moderada

-

Sobreutilización severa
PÁG. 406
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Finalmente, el 29.56 % 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. El
3,44% corresponde a territorios artificial izados, canteras y cuerpos de aguas. (Figura 115 y Tabla
109).
FIGURA 115. CONFLICTO POR USO DEL SUELO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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TABLA 108. PORCENTAJE DE ÁREAS EN CONFLICTO
CONFLICTO

ÁREA (ha)

% ÁREA

Sobreutilización severa

25642,69447

43.61%

Sobreutilización moderada

9241,90833

15.72%

Sobreutilización ligera

4508,205954

7.67%

Sin conflicto

17381,75969

29.56%

Territorios artificializados, canteras y cuerpos de aguas

2022,663578

3,44%

TOTAL

58.796.78

100

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.8.2.2. Conflictos por uso del recurso hídrico
Por otro lado dentro de la cuenca, se encuentran dos subcuencas importantes, tanto por su área
como por ser las que concentran la mayor actividad socioeconómica y por ende presentan los
conflictos más representativos por uso del recurso hídrico; estas subcuencas son las del río Aurra y
la Quebrada La Clara. En estas subcuencas el conflicto es alto y se encuentra asociado a una muy
alta demanda por uso del recurso, el cual en la actualidad presenta deterioro de su calidad en la
mayoría de sus corrientes principales, por la recepción de aguas residuales de origen doméstico
(asentamientos permanentes y turismo) y agropecuario. (Figura 116)
En la subcuenca de los directos río Cauca entre las quebradas La Clara - La Guaca el conflicto
presentado es medio, en un área en la cual la demanda es alta por el sector agropecuario, pero
existe una potencialidad baja de afectación sobre la calidad del recurso por la disposición de las
aguas residuales. Para el caso de la subcuenca de los directos río Cauca entre el río Aurra y la
quebrada La Clara, donde el conflicto es bajo, la potencialidad de afectación es moderada ante un
IUA muy bajo, por las actividades económicas y sociales.

PÁG. 408
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FIGURA 116. CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.8.2.3. Conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos
Finalmente se evalúa el conflicto por pérdida de cobertura y se concluye que en la cuenca del
Aurra, aproximadamente el 59,79% (35.154,86 ha) del área total del territorio, se encuentran
algún grado de conflicto por pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos, dentro
este porcentaje se encuentran 13.526,80 ha catalogadas en conflicto muy alto y 12.454,51 ha
conflicto alto (Figura 117).

PÁG. 409
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FIGURA 117. CONFLICTO POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

El conflicto muy alto por pérdida de cobertura natural se presenta en la parte baja de la cuenca en el
ecosistema denominado bosque seco (13.526,80 ha), entre los municipios de Ebéjico, Sopetran y
San Jerónimo, entre los 0 – 1000 msnm. Ecosistema que se encuentra en un estado crítico y
extremo de fragmentación y deterioro, ya que, debido a la relativa fertilidad de sus suelos, la mayor
parte de su área se encuentra dedicada a actividades como la ganadería, la agricultura y los
asentamientos humanos.
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Asimismo se registra un conflicto alto en 5.327,85 ha del ecosistema del bosque seco y 7.126,66
ha localizadas en los suelos de protección POT.
Con respecto Al conflicto bajo, este solo se presenta en los distritos de manejo integrado de la
Divisoria del Valle de Aburrá – rio Cauca (3.458,10 ha) y el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño (639,69 ha).
Establecidos los conflictos 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, donde con la herramienta del Sistema de Información
Geográfica (SIG) se realizó la superposición de los tres (3) mapas de conflictos con el objeto de
espacializar (Figura 118) y establecer áreas que se encuentran sin conflicto, que tienen 1 ó 2
conflictos, pero ninguno calificado con un atributo alto, muy alto o severo (Muy bajo); aquellos que
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 (Bajo) y finalmente 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 118. CONFLICTO DE RECURSOS NATURALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

3.9.

SÍNTESIS AMBIENTAL

3.9.1. 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.
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Como resultado del análisis de los Capítulos 2.3.6 Caracterización Funcional y 2.3.8 Análisis
Situacional, por la dinámica económica, funcional y de sostenibilidad, para la Cuenca Hidrográfica
directos río Cauca - río Aurra se identificaron catorce (14) 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) Expansión de actividad turística; 5) Afectación de las
propiedades y calidad del agua; 6) Oferta hídrica en condiciones de calidad no óptima para consumo
humano; 7) Disminución de la disponibilidad para el uso del agua; 8) Deforestación, pérdida y
disminución de coberturas naturales; 9) Deterioro de ecosistemas estratégicos; 10) Baja capacidad
de gestión institucional; 11) Actividades económicas que alteran el recurso suelo; 12) Población en
condiciones de pobreza; 13) Áreas con amenazas en movimientos en masa en categoría media; y,
14) Áreas de con amenaza alta por Incendios Forestales.
Partiendo de estas catorce (14) 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 109).
TABLA 109. CATEGORIAS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS
RECURSO NATURAL /
COMPONENTE

LIMITANTES / CONFLICTOS

PROBLEMAS DE LA CUENCA

Afectación de las propiedades y capacidad
productiva del suelo
Cambio en el suelo

Suelo

Uso inadecuado del suelo

Hídrico

Afectación de la oferta y calidad del
recurso hídrico

Vegetación natural y
ecosistemas

Deterioro y pérdida de los
ecosistemas estratégicos y áreas de
importancia ambiental

Disposición inadecuada de residuos sólidos
Expansión de actividad turística
Afectación de las propiedades y calidad del agua
Oferta hídrica en condiciones de calidad no
óptima para consumo humano
Disminución de la disponibilidad para el uso del
agua
Deforestación, pérdida y disminución de
coberturas naturales
Deterioro de ecosistemas estratégicos
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RECURSO NATURAL /
COMPONENTE

LIMITANTES / CONFLICTOS

Baja capacidad de gestión institucional

Baja
capacidad
interinstitucional
administración de
naturales

Político

Actividades económicas que alteran el recurso
suelo

Socioeconómico y cultural

Población en condiciones de pobreza
Baja capacidad de gestión institucional

Gestión del riesgo

Áreas con amenazas naturales alta y media

PROBLEMAS DE LA CUENCA
de
gestión
para
la
los recursos

Presión sobre recursos naturales por
dinámica socioeconómica

Exposición a amenazas naturales

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 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 110, mediante la utilización de una
matriz de evaluación.

PROBLEMAS

URGENCIA

ALCANCE

GRAVEDAD

TENDENCIA A
EVOLUCIÓN

IMPACTO SOBRE
OTROS
PROBLEMAS Y
CONFLICTOS

OPORTUNIDAD

DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS

PUNTAJE TOTAL

TABLA 110. MATRIZ PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS

Uso inadecuado del suelo

2

2

2

2

2

1

2

13

Afectación de la calidad del agua

2

2

2

2

2

1

1

12

Uso inadecuado en ecosistemas estratégicos y
áreas de importancia ambiental

2

2

2

2

2

1

2

13

Baja capacidad de gestión institucional

2

0

0

1

0

1

1

5
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PROBLEMAS

URGENCIA

ALCANCE

GRAVEDAD

TENDENCIA A
EVOLUCIÓN

IMPACTO SOBRE
OTROS
PROBLEMAS Y
CONFLICTOS

OPORTUNIDAD

DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS

PUNTAJE TOTAL
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Presión sobre recursos naturales por dinámica
socioeconómica

2

2

1

2

1

1

1

10

Exposición a amenazas naturales

2

2

1

1

1

1

1

9

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017

De acuerdo con los criterios y la calificación de las problemáticas y conflictos de la cuenca, se
establece que cuatro (4) de éstas presentan una prioridad alta, donde principalmente los problemas
se centran por el conflicto del recurso suelo, la calidad de las aguas, las coberturas naturales y la
presión sobre recursos naturales por dinámica socioeconómica.
3.9.2. Áreas Críticas
El nivel de criticidad en la cuenca se define como las áreas en las que existen situaciones en las
cuales hay alteraciones que disminuyen condiciones ambientales que hacen sostenible la cuenca,
De acuerdo a esto, la cuenca en estudio se caracteriza por tener un nivel de moderada criticidad. En
la Figura 119, se presenta el mapa de áreas críticas para la cuenca hidrográfica de los directos río
Cauca - río Aurra.
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FIGURA 119. NIVEL DE CRITICIDAD DE ÁREAS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017
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4.

RESULTADOS DE LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA
CUENCA

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.

VARIABLES CLAVE

Con base en los documentos resultado de la Fase de Diagnóstico y según el conocimiento de la
Cuenca que tienen los expertos temáticos que desarrollaron los distintos componentes del
diagnóstico, se procedió a identificar un conjunto de veintiún (21) Factores de Cambio (Tabla 111),
los cuales, se clasificaron según la tipología anterior: tendencia, ruptura o hecho portador de futuro:
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TABLA 111. FACTORES DE CAMBIO DE LA CUENCA DEL RÍO AURRA
COMPONENTE

Biótico

Físico

Social

Institucional

Económico

Funcional-territorial

FACTOR DE CAMBIO

TIPIFICACIÓN

1.

Presión sobre fauna silvestre

Tendencia

2.

Ecosistemas estratégicos

Tendencia

3.

Cobertura natural

Tendencia

4.

Bienes y servicios ecosistémicos

Hecho portador de futuro

5.

Erosión del suelo

Ruptura

6.

Calidad del agua

Tendencia

7.

Uso del agua

Tendencia

8.

Gestión del riesgo natural

Hecho portador de futuro

9.

Concentración poblacional

Tendencia

10. Comunidad afrodescendientes

Hecho portador de futuro

11. Gestión interinstitucional

Tendencia

12. Oferta institucional

Tendencia

13. Articulación interinstitucional

Tendencia

14. Seguridad alimentara

Tendencia

15. Actividad minera

Ruptura

16. Actividad agropecuaria

Tendencia

17. Actividad turística

Ruptura

18. Conflicto de uso del suelo

Tendencia

19. Disposición de residuos sólidos

Tendencia

20. Macroproyectos

Ruptura

21. Abastecimiento Medellín

Tendencia

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

4.1.1. Selección y priorización de variables clave
Con el propósito de realizar la selección y priorización de variables clave de la Cuenca del río Aurra,
se procedió a tomar los veintiún (21) Factores de Cambio descritos que inciden en el futuro de
ordenación y manejo de la Cuenca, se realizó su análisis estructural bajo un enfoque sistémico, de
tal forma, que se analicen las relaciones causa - efecto del conjunto de factores de cambio
identificados que le constituyen, y así, priorizar las variables clave que componen el SistemaPÁG. 418
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Cuenca. De este modo, la priorización de variables permitió orientar la construcción de los
escenarios tendenciales, deseados y apuesta, a la vez, que se orientan las acciones estratégicas
requeridas en la fase subsiguiente de Formulación.
De este modo se buscó determinar las relaciones de multicausalidad entre los (21) factores de
cambio identificando sus relaciones directas a través de la realización de un taller de prospectiva
estratégica con los expertos que participaron en la construcción de la Fase de Diagnóstico.
Como resultado de este taller se identificaron las relaciones “directas” entre cada uno de los factores
de cambio analizados para, posteriormente, realizar el análisis estructural con la ayuda del software
especializado de la prospectiva estratégica: MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación
Aplicada a una Clasificación) el cual permitió identificar el tejido relacional de causas y efectos que
constituyen el Sistema Cuenca del río Aurra través de un conjunto de reflexiones colectivas.
De este modo, como principal insumo para el taller de expertos, se construyó una matriz de 21 x 21
en la cual se calificó la influencia directa entre cada una de los Factores de Cambio descritos. Se
calificó la influencia directa de cada una de los factores de acuerdo con los siguientes criterios:
0: influencia nula; 1: débil; 2: moderada; 3: fuerte y 4: potencial o futura.
Así mismo, como insumo complementario para el análisis, en la Tabla 112 se presenta la descripción
de acuerdo con la ubicación topológica de cada variable en la diagonal de entradas y salidas (lectura
hecha desde el cuadrante superior izquierdo hasta el cuadrante inferior derecho), así como la
diagonal estratégica (lectura realizada desde el cuadrante inferior izquierdo hasta el cuadrante
superior derecho).
TABLA 112. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CUENCA SEGÚN UBICACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL PLANO
DE INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS INDIRECTAS POTENCIALES
DIAGONAL

Diagonal de
entradas y
salidas

TIPIFICACIÓN DE LAS
VARIABLES

Variables de entrada /
entorno

DESCRIPCIÓN

Alta influencia - baja
dependencia

VARIABLES
-
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DIAGONAL

TIPIFICACIÓN DE LAS
VARIABLES

DESCRIPCIÓN

Variables de salida

Baja influencia – alta
dependencia

Variables autónomas

Baja influencia – baja
dependencia

Variables palanca

VARIABLES

Media influencia – Media
dependencia

Diagonal
estratégica

1.
2.
Variables estratégicas

Alto influencia – alta
dependencia

3.
4.
5.
6.
7.

-

Erosión del suelo

-

Seguridad alimentaria
Presión sobre la fauna silvestre

-

Disposición de residuos sólidos
Consejos
Comunitarios
afrodescendientes
Abastecimiento a Medellín

-

Conflicto de uso del suelo
Articulación interinstitucional
Gestión interinstitucional y Oferta
institucional
Bienes y servicios ecosistémicos
Cobertura natural
Uso del agua
Ecosistemas estratégicos
Calidad del agua

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2018

Con el ánimo de orientar la construcción de los escenarios prospectivos y se oriente la fase
subsiguiente de Formulación, en la Figura 120 se presentan las variables clave de la cuenca del río
Aurra.
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FIGURA 120. VARIABLES CLAVE BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS

Gobernanza del agua

1
Cobertura natural

2

3

Recurso hídrico
Bienes y servicios ecosistémicos

5

4
Conflicto de uso del suelo

6

Gestión del riesgo
Actividades económicas

7

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

4.2.

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

A partir de las siete (7) Variables Estratégicas del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, se procedió a construir la imagen de futuro de la
Cuenca., a través de los escenarios prospectivos definidos como: “(…) la recreación de un momento
histórico con los actores, sus roles y sus características, con los lugares, los objetos y las situaciones
que se pueden imaginar por el escritor; esto permite que los espectadores llamados -la cuarta pared, puedan interpretar el escenario presentado y sacar conclusiones sobre el mismo dado que lo están
visualizando” (Baena Paz, 2009).
4.2.1. Escenario Tendencial
La construcción del escenario tendencial del POMCA se realizó con base en los siguientes insumos
de la Fase de Diagnóstico:
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-

Análisis de potencialidades y condicionamientos.
Identificación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales.
Síntesis ambiental.
Análisis de las proyecciones de las variables y temas claves del Plan Estratégico de la
Macrocuenca Cauca – Magdalena.
- Análisis de las relaciones funcionales de la Cuenca
En el 2032 se espera que la Tasa de Cambio de Cobertura permanecerá constante (TCC = +0,8%),
y por lo tanto se perderá gran parte del bosque denso que pasará a ser bosque fragmentado,
bosque abierto, vegetación secundaria o sistemas agropecuarios, esto acarreará la pérdida de
servicios ambientales que la vegetación natural ofrece.
Es importante resaltar que, de acuerdo con Parques Nacionales, la tasa de deforestación nacional
aumentó notablemente en el periodo 2014 – 2015, y en el departamento de Antioquia, alcanzó
valores entre el 45% y el 75% sin embargo, se asumió constante para esta cuenca, debido a que
este incremento se reportó para otros municipios.
En el mismo sentido, procesos como el aumento de la frontera agropecuaria y el incremento de la
actividad turística se considera que permanecerán en la cuenca durante este periodo y serán los que
dominarán en la actividad económica.
Esta última actividad, con un alto precio; la fuerte presión que ha ejercido el Área Metropolitana y las
Cuencas aledañas, en cuanto al aumento de la demanda de tierras para el desarrollo de la actividad
turística en los últimos años ha conllevado a agudizar problemas ambientales; los vertimientos de
aguas residuales y manejo inadecuado en residuos sólidos ha desbordado la capacidad de
resiliencia de muchas de las fuentes de agua de la Cuenca acompañado con la falta de
infraestructura adecuada para tratar las grandes cantidades de los residuos sólidos producidos por
esta actividad.
Un factor de alta presión sobre la cobertura natural se puede inferir con base en el comportamiento
del Índice de Presión Demográfica (IPD), por lo cual en 2032 se espera una muy grave amenaza a la
sostenibilidad de los bosques naturales por presentarse mayor presión, esto particularmente en el
municipio de San Pedro de los Milagros donde se observa un aumento en la frontera agropecuaria y
en el corregimiento de San Félix. No obstante lo anterior, en relación con el Índice de Fragmentación
(IF), en 2032 se espera que todos los municipios de la Cuenca del río Aurra presentaran áreas de
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cobertura natural en el grado más alto (extremo) de fragmentación, razón por lo cual se espera
mayor pérdida crítica de vegetación natural, mayor alteración sobre la biodiversidad, pérdida de
hábitats para especies silvestres, reducción de los conectores biológicos, alteración del ciclo
hidrológico y disminución del caudal. Así mismo, en relación con el Estado Actual de las Coberturas
Naturales (EACCN), se observará en 2032 una transformación de las mismas mayor al 70% lo cual
alterará gravemente su composición natural y diversidad.
En relación con las actividades económicas, el análisis tendencial fue realizado con base en el
supuesto de proyectos nacionales, regionales y departamentales que en 2017 cuentan con estudios
de prefactibilidad y factibilidad, así como con rubros específicos para su implementación, razón por
la cual su probabilidad de ocurrencia en términos de afectación tendencial a 2032 es alta.
4.2.2. Escenario Deseado
Con base en las variables clave identificadas en el momento anterior de Análisis Estructural, se
procedió a establecer las distintas configuraciones o escenarios posibles a través de la construcción
de tres (3) hipótesis de futuro. La construcción de hipótesis de futuro fue realizada por el conjunto de
profesionales que participaron en la Fase de Diagnóstico y permitieron establecer la base técnica
para definir los posteriores escenarios deseados y apuesto.
Con el propósito de mantener la coherencia en el diseño de futuro a realizar por cada profesional, se
garantizó que la elaboración de cada hipótesis de futuro responda a las siguientes orientaciones:
- Zonificación ambiental según las orientaciones de la Guía Metodológica.
- Línea base de indicadores resultado de la fase de Diagnóstico.
- Mejoras incrementales a 2032 respecto a la línea base de indicadores construidos en
2016-2017.
- Las hipótesis de futuro deben responder a criterios de coherencia, pertinencia y ser
plausibles, de tal forma que sean “alcanzables” en el horizonte de planificación definido a
2032.
Además, con el propósito de establecer una “Línea base” que permita conocer por parte de todos los
actores sociales el estado de cada variable, se incluyó este estado actual a 2017, para que de este
modo los actores sociales seleccionen la hipótesis con base a información base.
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Como resultado del ejercicio del equipo técnico, se consolidó el conjunto de hipótesis de futuro con
la siguiente tipología.
- Se incluye la descripción cualitativa y cuantitativa del estado actual de la variable y a partir
de ahí se realiza la modelación y análisis de las condiciones esperadas en la cuenca en los
diferentes escenarios, donde se deja actuar las dinámicas económicas y sociales sin
ningún tipo de intervención.
- Son hipótesis excluyentes.
- Son hipótesis comparables entre sí.
Como segundo momento metodológico de la técnica de Análisis Morfológico, ya descrita en el
numeral anterior, el conjunto de actores sociales que participaron en los espacios de participación,
procedieron a seleccionar una de las tres hipótesis de futuro, la cual consideraron de mayor
probabilidad de ocurrencia en el horizonte de planeación del presente instrumento: POMCA Aurra al
año 2032.
El desarrollo de los talleres con los actores sociales se hizo con base en:
- La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica (Godet, 2000).
- Guía para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
(Minambiente, 2014).
- Principios de cartografía social como instrumento en la construcción del territorio (Piza,
2009).
Una vez implementados los talleres de prospectiva estratégica territorial con los actores sociales, se
implementó la técnica del Ábaco de Francois Regnier simplificada, donde a través de un código de
colores, similar al código de semáforo, se logró establecer el nivel de consenso respecto a las
hipótesis de futuro que consolidan un (1) solo escenario deseado síntesis de las distintas
combinaciones propuestas por los actores sociales.
De acuerdo a lo anterior, se establece el escenario deseado como aparece en la Figura 121.
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FIGURA 121. ESCENARIO DESEADO CONSOLIDADO TÉCNICO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

De forma complementaria a la selección de las hipótesis de futuro diseñadas por parte del equipo
técnico y seleccionadas por los actores sociales, se motivó en específico a los Consejos
Comunitarios Afrodescendientes que expresaran sus percepciones específicas como Consejos y
bajo un enfoque de territorio ancestral. (Figura 122).
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FIGURA 122. ESCENARIO DESEADO CONSOLIDADO DE CONSEJOS COMUNITARIOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

4.2.2.1. Escenario deseado del componente de riesgos
En el caso específico de amenazas naturales, estas son consideradas determinantes ambientales y
no directamente el riesgo generado por las mismas, por tanto los indicadores para el análisis
prospectivo que recomienda el alcance técnico del POMCA son los porcentajes de área con
amenaza media y alta por inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales y no otros
relacionados con vulnerabilidad y riesgos que son realmente más dinámicos y se calcularon por
vereda y municipio, de manera que serían más generalizados y no comparables directamente como
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determinante ambiental sino como indicadores útiles para priorizar acciones propias de gestión de
riesgo.
No obstante, si se quiere más adelante formular indicadores adicionales de riesgo cuando existan
estudios socioeconómicos poblacionales y de la tierra, se podrán plantear afectaciones por pérdida y
costo de reposición para llegar a índices como índice de pérdida o porcentajes de áreas en riesgo
medio y alto. Estos solo valen la pena para ser incluirlos si se calculan panoramas de daño y pérdida
basados en modelos de vulnerabilidad más complejos que los binarios de exposición o de “riesgo
implícito” planteados por el alcance técnico del POMCA.
Dentro de las actividades y metas planteadas para el escenario deseado orientadas al plan de
reducción y manejo del riesgo para la cuenca se encuentra en alguna medida la reducción de
ubicación de viviendas en zonas de exposición por eventos amenazantes y la reducción de áreas
intervenidas, un escenario en el que las actividades productivas cumplan los requerimientos
ambientales o realicen el aprovechamiento de recursos con sostenibilidad.
Es importante asegurarle a la comunidad asentamientos seguros dentro de un control urbanístico
efectivo, talleres en los que se incentive conciencia y gestión de riesgo, control de actividades
productivas que desencadenen en eventos amenazantes, mayores capacidades de los recursos
naturales para obtener y prestar servicios ecosistémicos de regulación. Proteger y regular la
ocupación de áreas en donde no se pueda mitigar el riesgo, planes y recursos que permitan
innovación en las prácticas de aprovechamiento de recursos para propender por un mejor uso del
suelo.


Escenario deseado concertado

El escenario deseado fue trabajado con los actores de la Cuenca, en los talleres de prospectiva
(Anexo27_Taller_Prospectiva), encontrando que la realidad de la cuenca es una situación de
amenaza fuertemente marcada en toda la extensión de la cuenca y que hace parte fundamental de
la dinámica natural y ecosistémica de la misma, por lo cual la condición deseada no es mitigar la
amenaza sino reducir el riesgo enfocándose en la situación de exposición, a excepción de la
amenaza por incendios forestales que dependen ciertamente del control de puntos de ignición y
capacitación comunitaria sobre la conciencia de no generación de incendios. Así, la condición
deseada acordada es que las amenazas por movimientos en masa, inundaciones y avenidas
torrenciales permanezcan al tiempo que la amenaza por incendios se elimine completamente, para
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enfocarse en el trabajo de reducción de riesgo comunitario, institucional y físico. De esto se
responden las siguientes preguntas:

Como se indicó anteriormente, 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 en 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 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 123 a la Figura 126).
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FIGURA 123. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR MOVIMIENTOS EN MASA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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FIGURA 124. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR INUNDACIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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FIGURA 125. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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FIGURA 126. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR INCENDIOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

4.2.3. Escenario Apuesta
Como producto final de los escenarios prospectivos, se realiza una propuesta de inclusión de los
lineamientos del escenario apuesta, que responde a lo que se debe y se puede hacer para lograr el
escenario deseado y minimizar la posibilidad de llegar al escenario tendencial en la Cuenca, a través
de las acciones que se proyectan en las diferentes categorías de ordenación que la zonificación
ambiental define de acuerdo a la metodología que la Guía establece
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En el 2032 la Cuenca se caracteriza por su alta productividad agropecuaria, con inversiones
significativas en temas de tecnología, brindando empleo y rendimientos deseables, que se reflejan
en un mayor ingreso a la población y que impulsa el desarrollo de los demás sectores de la
economía, lo anterior gracias a la gestión de las administraciones de los municipios agropecuarios
de la Cuenca, con cooperación del Departamento y otros agentes nacionales e internacionales que
han logrado un cubrimiento del 100% de programas de asistencia técnica induciendo la
implementación de prácticas sostenibles, diversificadas y competitivas; esto ayudado a la
reconversión de las actividades tradicionales que se venían efectuado hasta el año 2017 y por ende
una disminución significativa del conflicto por uso de la tierra que se presenta en la Cuenca.
Lo anterior ha venido de la mano de la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo
Turístico para la subregión que orientan a nivel municipal el desarrollo adecuado de las actividades
turísticas y a su vez ha potencializado el desarrollo del sector, involucrando de manera activa
instituciones como la Gobernación, Municipios, Autoridad Ambiental, Sena, Cajas de Compensación
familiar, hoteles, propietarios de fincas, etc.; buscando un desarrollo adecuado con los recursos
naturales que cuenta la Cuenca, en especial el recurso hídrico.
Estos dos enfoques han permitido mejorar las actividades productivas que se desarrollan en la
Cuenca y reducir los niveles de conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales de la
Cuenca, dando los lineamientos adecuados que orientaron las actualizaciones de los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios, y dieron las pautas necesarias para que las
reglamentaciones de uso del suelo definidas vayan en sintonía con lo enmarcado en la zonificación
ambiental del POMCA, y de esta forma logrando una articulación adecuada de la gestión de las
instituciones de la Cuenca
Asociando la cobertura vegetal y la capacidad agrológica de los suelos con los servicios
ecosistémicos, a 2032 la cuenca hidrográfica presenta la siguiente oferta de bienes y servicios
ecosistémicos gracias a la implementación y seguimiento del POMCA de forma articulada por todos
los actores de la Cuenca: Para la producción de alimentos, la extensión para el desarrollo de
actividades agropecuarias representa el 45% del área de la cuenca, conforme a la capacidad
agrológica de los suelos sobre áreas sin conflicto. Para el caso de los servicios ecosistémicos
(regulación y soporte, asociados con la regulación hídrica, regulación del clima y calidad de aire,
prevención de riesgos, y de provisión de hábitats el área de bosques denso, abierto, fragmentado y
ripario, y a la vegetación secundaria en transición) es del 45% del área de la cuenca, conforme a la
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capacidad agrológica de los suelos sobre áreas sin conflicto, y como prestadoras de funciones y
servicios ambientales.(Figura 127).
FIGURA 127. ESCENARIO APUESTA CONSOLIDADO

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

4.2.3.1. 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, que se convierten en los principales actores responsables y de soporte
de la gestión del riesgo: autoridad municipal, comités de acueductos veredales, mesas ambientales,
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instituciones educativas, consejos comunitarios, autoridad ambiental, consejo municipal y comunidad
en general. En estos espacios de participación se concluyó:
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 está 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.
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
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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 Ebéjico, San
Jerónimo y Sopetrán que se ven afectadas por este tipo de amenaza, así como tramos viales entre
Medellín y Santa Fe de Antioquia 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 puedan convertir en condicionantes del uso del suelo, por el
contrario se apuesta por desarrollar mecanismos de adaptación que permita los usos de manera
condicionada y no restrictiva. (Figura 128).
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FIGURA 128. ESCENARIO APUESTA POR MOVIMIENTOS EN MASA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

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, río Aurra y quebrada Seca, San
Nicolás es un caso de estos, sin embargo la exposición puede ser controlada y 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. Se apuesta entonces por encontrar la manera interactiva de
implementación de alertas tempranas para reducir la exposición durante el evento y mejorar la
capacidad de respuesta y recuperación. (Figura 129).
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FIGURA 129. ESCENARIO APUESTA POR INUNDACIÓN

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

Por su parte, la amenaza por avenidas torrenciales (Figura 130) puede afectar elementos expuestos
como vías o incluso algunos asentamientos humanos en los márgenes de las quebradas. Por
ejemplo, afluentes de la quebrada Seca en el municipio de Ebéjico puede afectar algunas viviendas
y cultivos 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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FIGURA 130. ESCENARIO APUESTA POR AVENIDAS TORRENCIALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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FIGURA 131. ESCENARIO APUESTA POR INCENDIOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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4.3.

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 directos río Cauca - río Aurra. Para el efecto, la guía indica que la zonificación se realiza
siguiendo una serie de cinco 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 Tabla 70, la cual
es tomada del documento mencionado.
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FIGURA 132. CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS

FUENTE: GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS POMCA 2014
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A partir del escenario apuesta y de acuerdo a las variables identificadas, se propone así, un modelo
conceptual que permita orientar el POMCA con base en el análisis estructural realizado al inicio de
esta Fase; y a la vez, establecer un primer marco de actuación para la Fase de Formulación y se
facilite el diseño de su componente programático (Figura 133). Este modelo ambiental establece la
gobernanza del agua como fundamental para la gestión del recurso hídrico, de tal forma que se
pueda movilizar el conocimiento de la Cuenca para mejorar y diversificar las actividades productivas,
fortalecimiento de la conservación, protección y restauración, así como la gestión del recurso hídrico
como elementos prioritarios. De forma complementaria, se buscan generar acciones conducentes a
la gestión del riesgo para finalmente, lograr el equilibrio ecosistémico de la Cuenca y mejorar sus
capacidades de seguridad alimentaria.
FIGURA 133. MODELO CONCEPTUAL DEL ESCENARIO APUESTA
Bienes y servicios
ecosistémicos

Seguridad alimentaria

Ges ón del riesgo

Ac vidades
produc vas y
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Cobertura natural

Ges ón del recurso
hídrico

Mejoramiento de
ac vidades
produc vas

Ar culación y
ges ón
GOBERNANZA DEL AGUA
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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Como producto final de los escenarios prospectivos, se realiza una propuesta de inclusión de los
lineamientos del escenario apuesta, que responde a lo que se debe y se puede hacer para lograr el
escenario deseado y minimizar la posibilidad de llegar al escenario tendencial en la Cuenca, a través
de las acciones que se proyectan en las diferentes categorías de ordenación que la zonificación
ambiental define de acuerdo a la metodología que la Guía establece: (Tabla 113).
TABLA 113. LINEAMIENTOS DEL ESCENARIO APUESTA INCLUIDOS EN LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
LINEAMIENTO

DESCRIPCIÓN / ACCIONES

INCLUSIÓN DEL LINEAMIENTO A LA
ZONIFICACIÓN

Reconversión
de
las
actividades
tradicionales que se venían efectuando
Mejoramiento de las Actividades hasta el año 2017 y por ende una
agropecuarias
disminución significativa del conflicto por
uso de la tierra que se presenta en la
Cuenca.

Zonificación de Áreas en Uso Múltiple
para el desarrollo de las Áreas de
Producción Agrícola, Ganadera y de
Uso Sostenible de Recursos Naturales.

Regulación de la Actividad
Turística

Plan de Desarrollo Turístico para la
subregión que orientan a nivel municipal el
desarrollo adecuado de las actividades
turísticas y a su vez ha potencializado el
desarrollo del sector, involucrando de
manera activa instituciones como la
Gobernación,
Municipios,
Autoridad
Ambiental, Sena, Cajas de Compensación
familiar, hoteles, propietarios de fincas,
etc.; buscando un desarrollo adecuado con
los recursos naturales que cuenta la
Cuenca, en especial el recurso hídrico.

Zonificación de áreas en Uso Múltiple
para el desarrollo de las Áreas de
Producción Agrícola, Ganadera y de
Uso Sostenible de Recursos Naturales.
Incluyendo dentro de estas áreas, la
reconversión de las actividades
productivas
sostenibles
utilizando
sistemas agroforestales, diversificación
de
cultivos
permanente
y
semipermanente

Mejoramiento de la cobertura
vegetal

Recuperación de las áreas que se
encontraban degradadas en el año 2017,
gracias a la implementación de los
proyectos de restauración y recuperación
de ecosistemas estratégicos y de
importancia
ambiental
(áreas
de
nacimientos,
retiros,
cuencas
abastecedoras de acueductos veredales).

Zonificación de áreas en la Categoría de
Ordenación en Conservación y
Protección Ambiental,
que incluye
zonas en restauración ecológica
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LINEAMIENTO

DESCRIPCIÓN / ACCIONES

INCLUSIÓN DEL LINEAMIENTO A LA
ZONIFICACIÓN

Servicios ecosistémicos

Asociando la cobertura vegetal y la
capacidad agrológica de los suelos con los
servicios ecosistémicos, a 2032 la cuenca
hidrográfica presenta una alta oferta de
bienes y servicios ecosistémicos gracias a
la implementación y seguimiento del
POMCA de forma articulada por todos los
actores de la Cuenca.

Zonificación de áreas en la Categoría de
Ordenación en Conservación y
Protección Ambiental, que incluye áreas
de importancia ambiental

Mejoramiento de la calidad de
agua

Un aumento en el control al uso del agua
disminuirá las captaciones ilegales y los
vertimientos sin control, una recuperación
de las franjas de retiro de las quebradas
evitará que sean invadidas por otros usos
y construcciones de todo tipo; así mismo y
gracias al aumento de la red de monitoreo
en los últimos años, han permitido
evidenciar un mejoramiento moderado en
los índices de calidad de agua.

Zonificación de áreas en la Categoría de
Ordenación en Conservación y
Protección Ambiental,
que incluye
dentro de las áreas de importancia
ambiental
las
microcuencas
abastecedoras de los acueductos
veredales y las rondas hídricas.

El mejoramiento de la producción
agropecuaria está acompañado del
aumento de la cultura de prestación de
servicios, especialmente el de turismo; lo
que ha aportado a la disminución de los
procesos erosivos derivados de la
sobreutilización del suelo por actividades
agropecuarias, y que sumado a la
recuperación de áreas altamente
degradadas mejorar el tema de seguridad
alimentaria de la Cuenca (mayores
rendimientos en la producción agrícola), y
disminuyen a su vez la susceptibilidad de
amenazas naturales y por ende aportan a
la gestión del riesgo de la Cuenca.

Zonificación de Áreas en Uso Múltiple
para el desarrollo de las Áreas de
Producción Agrícola, Ganadera y de
Uso Sostenible de Recursos Naturales.

Seguridad alimentaria

Gestión de riesgo
(ver análisis prospectivo
específico para gestión de
riesgo a continuación)

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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De acuerdo a los diferentes resultados obtenidos, se presenta en la Tabla 116, las Categorías de
ordenación y zonas de uso y manejo final de la zonificación ambiental para la Cuenca Hidrográfica
de los directos río Cauca – río Aurra, para el 100% del área de la cuenca.
4.3.1. Paso 1 Ecosistemas Estratégicos y áreas de importancia ambiental
A partir de lo mencionado se desarrolla a continuación el primer paso de la zonificación, el cual
consiste, de acuerdo con la Guía Técnica de POMCAS en “Incorporar 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 para la
zonificación ambiental se usaron como insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas
estratégicas complementarias para la conservación (de carácter internacional y nacional),
ecosistemas estratégicos, otras áreas de importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico; en
cuanto a las capas cartográficas de los resguardos indígenas y territorios colectivos, para la cuenca
del río Aurra se reconoce la presencia de los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del municipio
de Sopetran y se visualiza en la zonificación a través de varios puntos debido a que no han sido
delimitados de manera oficial.
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; de acuerdo
con la guía: …“también se incluyen 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
define 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”.
Para tal efecto, se generó en primer lugar el mapa de áreas y ecosistemas estratégicos en el cual se
incluyeron todas las zonas declaradas de los Sistemas de áreas protegidas Nacional, Regional y
Local, de igual manera, se contemplaron los suelos de protección que han sido incorporados a
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través de los Acuerdos de adopción de los POT’s de los municipios de la jurisdicción. Los suelos de
protección que hacen parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT)
debidamente adoptados, así como las Áreas de importancia ambiental. En cuanto a las áreas
urbanas de acuerdo con la guía se identifican las zonas de uso urbano como son identificadas en el
artículo 31 de la Ley 388 de 19977. El ejercicio realizado para la identificación de estas áreas
urbanas, fue a través de un análisis cartográfico de los polígonos identificados y llevado de la escala
de presentación del POT al POMCA.
Las áreas y ecosistemas estratégicos a lo largo del área de estudio corresponden a 35.155,36 ha, de
la superficie en actualización, la cual está siendo protegida por diferentes figuras administrativas de
conservación y uso sostenible o han sido identificadas como de importancia ambiental. En
cumplimiento a la Guía, se sustraen aquellas áreas urbanas referidas en el artículo 31 de la Ley 388
de 1997 como los polígonos oficiales del POT.
Las áreas que corresponden a los ecosistemas estratégicos dentro del perímetro de la zona urbana,
se incluyen en la categoría de Uso múltiple dentro de la zubzona de uso y manejo de Áreas urbanas,
toda vez que de acuerdo con lo establecido en el POMCA como instrumento de planeación de mayor
jerarquía no tiene la información a una escala adecuada, para determinar o definir una zonificación
para estas áreas. Esto no implica que estas áreas pierdan su categoría de protección, sólo que no
se integran en la zonificación ambiental en la escala 1:25.000. El área que ocupan estas zonas
urbanas, corresponde a 393,49 ha y quedan 34.761,88 ha, es decir el 59% de la misma, clasificadas
en Categoría de conservación y protección Ambiental, por ser parte de las áreas de Ecosistemas
Estratégicos de la cuenca.
De acuerdo con lo anterior, queda para la zonificación en los pasos del 2 al 5 un área de 24.034,90
ha, es decir el 41% del área de la cuenca. En coherencia con la zonificación de la cuenca se definen
las siguientes áreas para ser integradas en la tabla de clasificación para categorías, zonas y
subzonas de uso y manejo (Tabla 114).

7Ley

388 de 1997.Artículo 31º.- Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal
destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de
energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer
a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con
edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.
Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los
corregimientos
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Las áreas urbanas tomadas de acuerdo con lo establecido en la Guía, tal como son definidas en el
artículo 31 de la Ley 388 de Ordenamiento territorial, para el POMCA, no pretende desconocer los
usos del suelo que se encuentran concertados como parte de las áreas suburbanas o de expansión,
únicamente identifica el recurso que se debe proteger con el fin de no ir en contravía de las
necesidades ambientales y de los recursos de la cuenca.
TABLA 114. CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PASO 1.
CATEGORIA DE ZONA DE USO
ORDENACION
Y MANEJO

Áreas
protegidas

Conservación y
protección
ambiental
Áreas de
protección

SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

Descriptor

ÁREA (ha)

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria
Valle De Aburra Río Cauca

5.568,38

Distrito Manejo Integrado Sistema de
páramos y bosques altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño

1.170,37

Áreas
Suelos de protección que hacen parte de
complementarias para los planes y esquemas de ordenamiento
la conservación
territorial POT debidamente adoptados.

9.554,78

Áreas SINAP

AIA Bosque Seco Tropical

16.773,38

Zona de Recarga

1.694,97

Áreas de importancia
ambiental

TOTAL

34.761,88
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

En la Tabla 115 y la Figura 134, se representa la zonificación del paso 1, con las áreas de
conservación existentes en la cuenca.
TABLA 115. ÁREAS CON LA RECLASIFICACION DE USO DE ACUERDO CON EL TIPO DE ÁREA CONSERVADA
TIPO DE USO

ÁREA (ha)

Áreas SINAP

6.738,75

Áreas de Importancia Ambiental

18.468,35

Áreas complementarias para la conservación

9.554,78
Total general

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.
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Del total de las áreas en conservación y protección ambiental, el 19% corresponde a áreas del
SINAP, el 53% a áreas de Importancia Ambiental y el 27% a áreas complementarias para la
conservación.
FIGURA 134. PASO 1 – ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 1

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.
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4.3.2. Paso 2. Uso determinado por capacidad agrológica en las tierras y el IUA
Con base en el mapa de índice de uso agua superficial, se realizó la primera reclasificación del uso
de la tierra por capacidad agrológica solo para las zonas que no tienen figura de protección o manejo
predeterminada.
Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra validadas por
condiciones del recurso hídrico. Es decir, las categorías de zonificación intermedias, según el uso
determinado por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial. De
acuerdo a la clasificación general de las categorías de conservación, quedan de la siguiente forma
las áreas: (Tabla 116)
TABLA 116. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACION
AMBIENTAL
CATEGORIA DE
ORDENACION

ZONA DE USO Y
MANEJO

Áreas protegidas

SUBZONAS DE
USO Y
MANEJO

Áreas SINAP

Descriptor
Distrito de Manejo Integrado - Divisoria
Valle De Aburra Río Cauca

5.568,38

Distrito Manejo Integrado Sistema de
páramos y bosques altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño

1.170,37

Áreas
Suelos de protección que hacen parte de
complementarias
los planes y esquemas de ordenamiento
para la
territorial POT debidamente adoptados.
conservación

Conservación y
protección
ambiental

ÁREAS (ha)

9.554,78

AIA Bosque Seco Tropical

16.773,38

Zonas de Recarga

1.694,97

Áreas de protección
Áreas de
importancia
ambiental

Uso múltiple

Áreas para la
producción agrícola,
ganadera y de uso
sostenible de

Áreas
agrologicas
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Áreas para la conservación y/o
recuperación de la naturaleza, recreación
(CRE)

103,39

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS)

4.537,50
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CATEGORIA DE
ORDENACION

ZONA DE USO Y
MANEJO

SUBZONAS DE
USO Y
MANEJO

Descriptor

ÁREAS (ha)

recursos naturales

Áreas para la
producción agrícola,
ganadera y de uso
sostenible de
recursos naturales
Áreas Urbanas

Sistema Forestal Protector (FPR)
Áreas
agrosilvopastoril Sistemas agrosilvícola (AGS)
es
Sistemas silvopastoriles (SPA)
Áreas urbanas
municipales

Zonas urbanas – Cabeceras y Centros
Poblados según POT

TOTAL

18.882,93

511,08
58.796,78

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

De acuerdo con lo obtenido en el paso 2 de la Zonificación, se incluyen 103,39 ha a las Áreas para
la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE). Queda en este paso 34.865,27
ha, es decir el 59,30% del área de la cuenca en suelos de conservación y protección y 23.931,51 ha
que corresponde al 40,70% en áreas de uso múltiple múltiple tal como se puede ver en la Figura
135.
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FIGURA 135. PASO 2 – RECLASIFICACIÓN USO DE LA TIERRA POR CAPACIDAD AGROLÓGICA CON INDICE
USO DEL AGUA SIN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

4.3.3. Paso 3. Incorporación del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales
De acuerdo con la guía de POMCAS aquí 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 usados en este paso
son: la capa cartográfica de la categoría de uso de la tierra validada por el recurso hídrico, la capa
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cartográfica con la calificación del índice del estado actual de las coberturas naturales por polígono.
La categoría de uso resultante del paso anterior, se contrasta y califica con el índice de estado actual
de las 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 uso” 8.
De igual manera la guía de POMCAS establece que “cuando se encuentra un polígono de cobertura
natural calificado con 80 puntos y ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar, éste será
definido para la zona de uso de protección. Si no ocupa toda la extensión del polígono, la parte
restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida. Cuando el índice de estado de la
cobertura está entre 40 y 79 ésta será restaurada y posteriormente entrará a la categoría de
protección. Si la cobertura natural encontrada no ocupa toda la extensión del polígono de uso a
calificar, la parte restante puede ser dedicada 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, éste debe ser clasificado en la zona de uso y manejo de áreas de protección si se
encuentra en regiones altamente transformadas en el país, o en caso que el equipo multidisciplinario
que realiza la zonificación ambiental defina dentro de la cuenca de estudio su prioridad para la
restauración/protección.
El área restante del polígono de uso puede ser dedicado a la categoría sugerida. Ésta 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 TerritorialIGAC, 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

8
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categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las
coberturas naturales”9.
cobertura natural pero que se encuentra en alto estado de deterioro, se reclasifica como área de
restauración – Recuperación para el uso múltiple, con el fin de aprovechar el potencial productivo, a
la cual corresponde 4.511,02 ha. (Tabla 117 y Figura 136)
TABLA 117. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN POR ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE
AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO Y POR EL ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
COBERTURAS NATURALES
CATEGORIA DE ZONA DE USO
ORDENACION
Y MANEJO

Áreas
protegidas

SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

Áreas SINAP

Descriptor
Distrito de Manejo Integrado - Divisoria
Valle De Aburra Río Cauca

5.568,38

Distrito Manejo Integrado Sistema de
páramos y bosques altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño

1.170,37

Áreas
Suelos de protección que hacen parte de
complementarias para los planes y esquemas de ordenamiento
la conservación
territorial POT debidamente adoptados.
Conservación y
protección
ambiental

Áreas de
protección

Áreas de importancia
ambiental

ÁREAS (ha)

9.554,78

AIA Bosque Seco Tropical

16.773,38

Zonas de Recarga

1.694,97

Áreas para la conservación y/o
recuperación de la naturaleza, recreación
(CRE)

Uso múltiple

Áreas de
Restauración

Corresponde a áreas de importancia
Áreas de Restauración ambiental – áreas CRE, que han sido
Ecológica
degradadas, con el fin de restaurar su
estructura y función

Áreas de
Restauración

Área de recuperación
para el uso múltiple

9

Áreas transformadas que presentan
deterioro ambiental y que pueden ser
recuperadas para continuar con el tipo de

84,21

19,18

4.511,02
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CATEGORIA DE ZONA DE USO
ORDENACION
Y MANEJO

SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

Descriptor

ÁREAS (ha)

uso múltiple definido de acuerdo con su
aptitud
Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de recursos
naturales

Áreas agrológicas

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS)

4.107,13

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de recursos
naturales

Áreas
agrosilvopastoriles

Sistema Forestal Protector (FPR)
Sistemas agrosilvícola (AGS)
Sistemas silvopastoriles (SPA)

14.802,28

Áreas Urbanas

Áreas urbanas
municipales

Zonas urbanas – Cabeceras y Centros
Poblados según POT en EE

TOTAL
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.
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FIGURA 136. PASO 3 - RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO
Y POR EL ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

Ninguna área se establece dentro de la subzona de uso y manejo como área de rehabilitación, por lo
tanto las categorías de ordenación siguen manteniendo el mismo porcentaje. 59% para
Conservación y 41% pasa uso múltiple.
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4.3.4. Paso 4. Incorporación de las amenazas naturales
De acuerdo con la metodología establecida en la guía metodológica para POMCAS, 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”.
Los insumos utilizados para este análisis son: 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 superpone 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 valida. Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la
categoría de uso aprobada por los subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada,
tal como se explica más adelante. Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza de
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 por
amenaza Natural, 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. 10”
En la Tabla 118 se presenta la tabla de categoría de ordenación.
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TABLA 118. CATERGORÍAS DE ORDENACIÓN POR AREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE
AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO, POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
COBERTURAS NATURALES Y LAS CONDICIONES DE AMENAZA
CATEGORIA DE ZONA DE USO Y
ORDENACION
MANEJO

SUBZONAS DE USO Y
MANEJO

Descriptor

ÁREAS (ha)

Distrito de Manejo Integrado 5.568,38
Divisoria Valle De Aburra Rio Cauca
Áreas protegidas

Áreas SINAP

Áreas complementarias
para la conservación

Conservación y
protección
ambiental

Áreas de
protección

Áreas de importancia
ambiental

Distrito Manejo Integrado Sistema de
páramos y bosques altoandinos del 1.170,37
Noroccidente Medio Antioqueño
Suelos de protección que hacen
parte de los planes y esquemas de
9.554,78
ordenamiento
territorial
POT
debidamente adoptados.
AIA Bosque Seco Tropical

16.773,38

Zona de Recarga

1.694,97

Áreas para la conservación y/o
recuperación de la naturaleza, 79,33
recreación (CRE)
Áreas de Amenazas
Naturales
Áreas de Restauración
Ecológica

Corresponde a áreas de importancia
ambiental – áreas CRE, que han sido
17,18
degradadas, con el fin de restaurar
su estructura y función

Áreas de
Restauración

Área de recuperación
para el uso múltiple

Áreas transformadas que presentan
deterioro ambiental y que pueden ser
recuperadas para continuar con el 2.952,12
tipo de uso múltiple definido de
acuerdo a su aptitud

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible de
recursos
naturales

Áreas agrologicas

Áreas de
Restauración

Uso múltiple

Zonas delimitadas como de amenaza
alta por movimientos en masa, 5.161,26
inundaciones y avenidas torrenciales.
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Cultivos
transitorios
intensivos(CTS)

semi-

3.719,07
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CATEGORIA DE ZONA DE USO Y
ORDENACION
MANEJO
Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible de
recursos
naturales
Áreas Urbanas

SUBZONAS DE USO Y
MANEJO

Descriptor

Sistema Forestal Protector (FPR)
Áreas agrosilvopastoriles Sistemas agrosilvícola (AGS)
Sistemas silvopastoriles (SPA)

Áreas urbanas
municipales

ÁREAS (ha)

11.594,85

Zonas urbanas – Cabeceras y
511,08
Centros Poblados según POT en EE

TOTAL

58.796,78

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

Una vez realizada la reclasificación, se establece que queda en categoría de conservación y
protección 40.019,65 ha es decir el 68% de la cuenca, integrando el 10% del área en esta categoría,
por áreas en condición de amenaza natural.
A partir de la reclasificación realizada, en la Figura 137 se presenta la espacialización de la
zonificación ambiental de acuerdo con lo establecido anteriormente.
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FIGURA 137. PASO 4. TIPO DE USO RECLASIFICADO POR AMENAZAS NATURALES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

4.3.5. Paso 5. Conflictos de uso y 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.
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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
manejo11”.
Las principales causas que generan conflictos por el uso del suelo, son a: 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 con el deterioro de la calidad del suelo y del
entorno de los proyectos o su localización.
Finalmente, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra 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
11Guía
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descapote de la cobertura natural, la dinamización de procesos erosivos, la producción de
sedimentos y contaminación de suelos y aguas. (Tabla 119 y Figura 138).
TABLA 119. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN POR ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE
AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO, POR EL ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
COBERTURAS NATURALES Y LAS CONDICIONES DE AMENAZA
CATEGORIA DE ZONA DE USO
ORDENACION
Y MANEJO

Áreas
protegidas

Áreas de
protección

SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

Descriptor

ÁREA (ha)

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria
Valle De Aburra Río Cauca

5.568,38

Distrito Manejo Integrado Sistema de
páramos y bosques altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño

1.170,37

Áreas
Suelos de protección que hacen parte de
complementarias para los planes y esquemas de ordenamiento
la conservación
territorial POT debidamente adoptados.

2.435,08

Áreas SINAP

Áreas de importancia
ambiental

Conservación y
protección
ambiental
Áreas de Amenazas
Naturales

AIA Bosque Seco Tropical (todo queda
reclasificado)

0

Zonas de Recarga

0

Áreas para la conservación y/o
recuperación de la naturaleza, recreación
(CRE)

0

Zonas delimitadas como de amenaza alta
por movimientos en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales.

5.161,26

Corresponde a áreas de importancia
ambiental que han sido degradadas, con
Áreas de Restauración el fin de restaurar su estructura y función
CRE – 17,18 Ha
Ecológica
Áreas de
Restauración

Áreas del Paso 1.
Áreas de
Rehabilitación
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12.457,27

12.440,09

Áreas que han sido degradadas y que
pueden ser recuperados sus atributos
funcionales o estructurales 13.147,96 del
paso 1

13.227,30
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CATEGORIA DE ZONA DE USO
ORDENACION
Y MANEJO

SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

Descriptor

ÁREA (ha)

De las áreas CRE 79,34 ha

Uso múltiple

Áreas de
Restauración

Área 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 definido de acuerdo con su
aptitud

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de recursos
naturales

Áreas agrologicas

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS)

3.719,07

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de recursos
naturales

Áreas
agrosilvopastoriles

Sistema Forestal Protector (FPR)
Sistemas agrosilvícola (AGS)
Sistemas silvopastoriles (SPA)

2.133,27

Áreas Urbanas

Áreas urbanas
municipales

Zonas urbanas – Cabeceras y Centros
Poblados según POT en EE

TOTAL
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.
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12.413,70

511,08
58.796,78
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FIGURA 138. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 5 CATEGORÍA DE USO VALIDADA POR CONFLICTO DE USO Y
PÉRDIDA DE COBERTURA NATURAL

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

Cabe anotar que los Títulos Mineros que cuentan con Licencia Ambiental quedaron incluidos en el
Paso 5 y fueron reclasificados como Uso Múltiple.
De acuerdo con lo anterior, el 67% de la cuenca está 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 áreas para la restauración las cuales son las identificadas para
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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;
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 33% 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, las áreas urbanas y las áreas con licencias
ambientales.
La distribución de las áreas luego de la zonificación ambiental, muestra que el ejercicio permitirá
cumplir con las apuestas de protección y conservación de servicios ecosistémicos y de resiliencia,
ante lo cual la fase de formulación deberá asegurar las medidas e intervenciones para lograr
consolidar la sostenibilidad de la cuenca.
La zonificación ambiental da como resultado dos (2) categorías de ordenación, cinco (5) zonas de
uso - manejo y diez (11) subzonas de uso - manejo. La categoría que se destaca por su extensión
es la de Conservación y Protección Ambiental con un 67% frente a la de Uso Múltiple con un 33%.
Entre la Categoría de Conservación y Protección Ambiental la zona que más se destaca es la
correspondiente a la de Áreas de Restauración (Restauración Ecológica y Rehabilitación) con un
área de 24.840,33 ha, que corresponden al 42% de la cuenca, seguida a la de áreas de protección
con un área de 7.596,34 ha que representan el 13% de la cuenca. En la categoría de Uso Múltiple
las subzonas que más se destacan son las que están definidas como recuperación para el uso
múltiple con 12.404,21 Ha que representan aproximadamente el 21 % de la cuenca.
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4.3.6. Orientaciones para la precisión de las determinantes ambientales derivadas de los
POMCA para su incorporación en el 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.
Para la elaboración de este capítulo, 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 POT 12.
12

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;
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.
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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)
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:
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.
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1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la
prevención de amenazas y riesgos naturales.
2. 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.
4.3.6.1. 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 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
PÁG. 468
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

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 201513, tal como se puede ver en la Tabla 120.

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)
13

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)
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TABLA 120. 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.
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, 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.
3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Incluye, entre otros, los sitios históricos y
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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. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación
de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento comunitario, de
conformidad con lo previsto en la Sección 3 del presente Capítulo.

3. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda
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CATEGORÍAS DE SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015)
CATEGORÍA PROTECCIÓN

CATEGORÍA DESARROLLO RESTRINGIDO

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.

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

PÁG. 471
DOCUMENTO DEL POMCA
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De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 121, 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 Aurra 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 Aurra quedan celdas en blanco en la
columna 6.

PÁG. 472
DOCUMENTO DEL POMCA
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TABLA 121. RELACIÓN CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL POMCA – NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL

3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREAS SINAP15

2. ZONA DE USO Y
MANEJO
ÁREAS PROTEGIDAS

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

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

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.

14

Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en suelo rural.
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Áreas importantes para la conservación de las aves
PÁG. 473
DOCUMENTO DEL POMCA

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

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
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

2. ZONA DE USO Y
MANEJO

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

6. POMCA AURRA

sobre las áreas protegidas.

1.1 las áreas del sistema
nacional de áreas protegidas

Parque natural regional

DMI Divisoria Valle De
Aburrá Río Cauca
Distrito regional de manejo
integrado

1.1 las áreas del sistema
nacional de áreas protegidas

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

PÁG. 474
DOCUMENTO DEL POMCA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

DMI
Sistema
de
Páramos y Bosques
Altoandinos
del
Noroccidente
Medio
Antioqueño
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN

2. ZONA DE USO Y
MANEJO
ÁREAS DE PROTECCIÓN

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

De carácter internacional:
sitios ramsar, reservas de
biósfera,
aicas16
y
patrimonio
de
la
humanidad.
De carácter nacional:
reservas forestales de ley
2da de 1959, otras áreas
declaradas
por
las
corporaciones,
departamentos,
áreas
metropolitanas, distritos y
municipios

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

1.4 las áreas de especial
importancia ecosistémica.

1.2 las áreas de reserva
forestal.

1.3 las áreas de manejo
especial

Áreas importantes para la conservación de las aves
PÁG. 475
DOCUMENTO DEL POMCA

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.
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

2. ZONA DE USO Y
MANEJO

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

Suelos de protección que
hacen parte de los planes y
esquemas de ordenamiento
territorial POT debidamente
adoptados.

17

Incorpora los suelos de
protección
para
la
conservación y protección
ambiental que los municipios
incluyan en los POT
vigentes.17

Áreas importantes para la conservación de las aves
PÁG. 476
DOCUMENTO DEL POMCA

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

Suelos de protección
que hacen parte de los
planes y esquemas de
ordenamiento territorial
POT
debidamente
adoptados.

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.
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

4. DESCRIPTOR

Ecosistemas estratégicos:
páramos,
humedales,
nacimientos de aguas,
zonas de recarga de
acuíferos, bosques secos,
manglares, entre otros.
AMBIENTAL

ÁREAS DE IMPORTANCIA

2. ZONA DE USO Y
MANEJO

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS

Otras
subzonas
de
importancia
ambiental
identificadas de interés
para la protección de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos
en
la
cuenca.

5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

1.4 las áreas de especial
importancia ecosistémica.

Bosque seco tropical,
sistema de páramos
altoandinos

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.

1.4 las áreas de especial
importancia ecosistémica.

Áreas
para
la
conservación
y/o
recuperación de la
naturaleza, recreación
(CRE)

Detallar las directrices, acorde con las capas que contenga este
polígono.

PÁG. 477
DOCUMENTO DEL POMCA
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ÁREAS CON REGLAMENTACIÓN 3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ESPECIAL

2. ZONA DE USO Y
MANEJO

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

Áreas
de
patrimonio
histórico,
cultural
y
arqueológico,
territorios
étnicos.

N.A

PÁG. 478
DOCUMENTO DEL POMCA

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

Consejos comunitarios
de la cuenca

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. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREAS DE AMENAZAS NATURALES

2. ZONA DE USO Y
MANEJO

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS

18
19

5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

Zonas delimitadas como de
amenaza
alta
por
movimientos en masa,
inundaciones y avenidas
torrenciales.18

N.A.19

6. POMCA AURRA

Áreas de
naturales

amenazas

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

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).

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.
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.
PÁG. 479
DOCUMENTO DEL POMCA
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO

4. DESCRIPTOR

ÁREAS DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA.

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.

ÁREAS DE REHABILITACIÓN

2. ZONA DE USO Y
MANEJO
ÁREAS DE RESTAURACIÓN

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

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
alto
conflicto por pérdida de
cobertura en áreas y
ecosistemas estratégicos.

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.

PÁG. 480
DOCUMENTO DEL POMCA

6. POMCA AURRA

Área de restauración
ecológica

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

Se deben realizar acciones para la restauración [7] ecológica 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.

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.

Áreas que han sido
degradadas y que
pueden ser recuperados
sus atributos funcionales
o estructurales

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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USO MÚLTIPLE

3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREA DE RECUPERACIÓN PARA EL

2. ZONA DE USO Y
MANEJO
ÁREA DE RESTAURACIÓN

USO MÚLTIPLE[20

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

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.

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

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.

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.
20

PÁG. 481
DOCUMENTO DEL POMCA
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREAS AGRÍCOLAS

2. ZONA DE USO Y
MANEJO
ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA Y DE
USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

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

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

Áreas agrícolas

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo posible buscar que
prevalezca el desarrollo acorde con su aptitud.

Cultivos
transitorios
semi-intensivos(CTS)

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.

2. Áreas para la producción
agrícola y ganadera y de
explotación de recursos
naturales.

PÁG. 482
DOCUMENTO DEL POMCA
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3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREAS AGROSILVOPASTORILES

2. ZONA DE USO Y
MANEJO

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

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.

6. POMCA AURRA

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

Sistemas agrosilvícolas
(AGS)

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo posible buscar que
prevalezca el desarrollo acorde con su aptitud.

N.A.
Sistemas
forestales
protectores (FPR)

Sistemas silvopastoriles
(spa)
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Y DISTRITALES

3. SUBZONAS DE USO
Y MANEJO
ÁREAS URBANAS MUNICIPALES
ÁREAS DE LICENCIAS MINERAS

2. ZONA DE USO Y
MANEJO
ÁREAS URBANAS
ÁREAS DE LICENCIAS

1. CATEGORIA DE
ORDENACION

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
5. RELACIÓN POMCA CON
CATEGORÍA
PROTECCIÓN DECRETO
1077-201514

4. DESCRIPTOR

Áreas a que se refiere el
artículo 31 de la ley 388 de
1997.

Áreas
con
ambiental de
mineros

licencia
proyectos

N.A.

N.A.

6. POMCA AURRA

Áreas urbanas - POT

Áreas de licencias
ambientales
de
hidrocarburos y mineras

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL 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.

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2018
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4.3.6.2. 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.

-

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 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.”
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4.3.7. 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.
4.3.8. 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 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
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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.
4.3.9. Propuestas de manejo por Categoría de uso y manejo
A partir de un trabajo efectuado con la Corporación Autónoma 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 125)
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TABLA 122. 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

Acuerdo 327 del 30 de septiembre de
2009 - CORANTIOQUIA
Distrito
de
Manejo Resolución 267 10/09/2007
Integrado - Divisoria Valle “Por medio del cual se declara, reserva y
delimita como Distrito de Manejo
de Aburrá Río Cauca
Integrado de los Recursos Naturales
Renovables la ladera occidental del Valle
de Aburrá Río Cauca y se toman otras
decisiones”.
Áreas SINAP

Distrito
de
Manejo
Integrado Sistema de
páramos
y
bosques
altoandinos
del
Noroccidente
Medio
Antioqueño

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.

Se establecen objetivos generales de conservación Los municipios deberán tener en cuenta para
para estas áreas de acuerdo con lo definido en el incorporar en sus POT, lo establecido en el
Decreto 2372 de 2010:
Decreto 1076 de 2015, en relación a la función
amortiguadora de la superficie de territorio
a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos circunvecina y colindante a las áreas protegidas,
y evolutivos naturales para mantener la diversidad de tal manera que su ordenamiento se oriente a
biológica.
atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las
áreas protegidas.
b) Garantizar la oferta de bienes y servicios Serán objeto de concertación los criterios para la
ambientales esenciales para el bienestar humano. determinación del ancho de la franja de
amortiguación a partir, entre otros, de las
c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de siguientes variables: del tamaño de los predios,
algunos de sus componentes, como fundamento para índice de ocupación, el uso actual o proyectado
Acuerdo No. 387 del 22 de Junio de 2011 el mantenimiento de la diversidad cultural del país y y del tipo de área protegida, en cualquier forma
de la valoración social de la naturaleza.
se deberá propender 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.
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SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

DESCRIPTOR

SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN

CONDICIONANTES

MEDIDA DE MANEJO

ZONA DE USO Y MANEJO: ÁREAS DE PROTECCIÓN

Suelos de protección que
hacen parte de los Planes
Áreas
y Esquemas De
complementarias
Ordenamiento Territorial
para la conservación
POT debidamente
adoptados.

Áreas de
importancia
ambiental

POT Municipios:
Sopetrán
San jerónimo
Ebéjico
San Pedro de Los Milagros
Medellín
Bello

Corresponden a las áreas protegidas públicas y
privadas así como las áreas de interés estratégico que
contienen el sistema hidrográfico (Cuencas
abastecedoras de acueductos, Cuencas de orden
cero, ríos y quebradas con sus retiros, humedales con
sus retiros y ojos de sal), el sistema orográfico (cerros
tutelares y cadenas montañosas estructurantes), los
elementos estructurantes de la red de conectividad
ecológica y los suelos de protección correspondientes
a zonas de retiro, que en el suelo rural, serán de 30
metros a cada lado de la corriente, las cuales no
podrán tener un uso diferente al de protección y a
intervenciones de restauración ecológica, sin perjuicio
de los derechos adquiridos. También hace parte de
esta subzona áreas clasificadas dentro de la clase
agrológica VIII, por sus características ambientales.

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 de 9
AIA Bosque Seco Tropical
millones de hectáreas, de las cuales quedan en la
(todo queda reclasificado)
Solicitud y entrega del límite del área de actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los
Ecosistemas
Estratégicos
de ecosistemas más amenazados en el país. Esto se
debe a que el bosque seco existe en zonas con suelos
CORANTIOQUIA
relativamente fértiles, que han sido altamente
Ecosistema estratégico contemplado
como parte de las prioridades de
conservación de Antioquia.
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Su manejo debe ser acorde con el sustento que
dio origen a la categoría de protección en los
POT y/o EOT. 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.
Acompañar los procesos de actualización de los
planes de ordenamiento territorial, para
garantizar la articulación entre los diferentes
instrumentos de planificación en el territorio y la
actualización de los suelos de protección para
el municipio.

Se debe dar el manejo a esta área de acuerdo
con los estudios del Von Humboldt y los
términos que se encuentren en la Declaratoria
de la zona
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SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

DESCRIPTOR

SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN

CONDICIONANTES
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.
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”.
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SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

DESCRIPTOR

SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN

CONDICIONANTES

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
Áreas para la conservación
cartográficas
de
suelo.
y/o recuperación de la Se toma a partir del mapa de Capacidad En esta clase se agrupan las tierras que presentan
naturaleza,
recreación de Uso de la Tierra
limitaciones muy a extremadamente severas para el
(CRE)
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
conservación de los recursos naturales, tales como el
agua, la flora y fauna.
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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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SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

Áreas de amenazas
naturales

DESCRIPTOR

Zonas delimitadas como
de amenaza alta por
movimientos en masa,
inundaciones y/o avenidas
torrenciales

SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN

Definidas en la zonificación realizada en
el componente de Gestión del Riesgo

CONDICIONANTES

MEDIDA DE MANEJO

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.

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”.

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 cierto 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
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CONDICIONANTES
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.
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.
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MEDIDA DE MANEJO

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 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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ZONA DE USO Y MANEJO: ÁREAS RESTAURACIÓN

Área de restauración
ecológica
Áreas de
Restauración
Ecológica

Áreas de
Rehabilitación

Corresponde a áreas de
importancia ambiental –
áreas CRE, que han sido
degradadas, con el fin de
restaurar su estructura y
función

Áreas que han sido
degradadas y que pueden
ser recuperados sus
atributos funcionales o
estructurales

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.

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
Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de
condición media
restablecimiento de un área degradada, dañada o
destruida en relación a su función estructura y
composición.

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.
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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.
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

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.
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.
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atributos funcionales o estructurales.
CATEGORÍA DE ORNENACIÓN: USO MULTIPLE
ZONA DE USO Y MANEJO: ÁREAS RESTAURACIÓN

Áreas transformadas que
presentan
deterioro
Área de
ambiental y que pueden
recuperación para el ser recuperadas para Derivado de los pasos 3 y 5
uso múltiple
continuar con el tipo de
uso múltiple definido de
acuerdo con su aptitud.

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

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 la recuperación se derive del paso 5, que
corresponde al conflicto por uso del suelo, se deben
realizar acciones de recuperación de suelos, Cuando se derive del paso 5 se deben
recuperación geomorfológica o la que se defina por el desarrollar las acciones de recuperación del
tipo de sobre utilización severa que se haya realizado. 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

Se toma a partir del mapa de Capacidad
de Uso de la Tierra que no estén dentro
Cultivos transitorios semi- de ecosistemas estratégicos del paso 1 y
intensivos(CTS)
que quedan como resultado de las
diferentes reclasificaciones de los pasos
del 2 al 5
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Tienen un ciclo de vida menor de un año y exigen para
su establecimiento moderada o alta inversión de
capital, adecuada tecnología y mano de obra
calificada; generalmente las tierras no soportan una
explotación intensiva o están expuestas a algún riesgo
de deterioro. Requieren suelos bien a moderadamente
drenados; rara vez se presentan inundaciones o
encharcamientos; la profundidad efectiva es mayor a

Mediante el manejo sostenible de los suelos,
empleando prácticas como mejoramiento de la
fertilidad con abonos químicos y orgánicos
(abonos verdes, compost, residuos de
cosechas), lombricultura, inoculación de cepas
de rizobium y micorrizas y otros organismos
fijadores y transformadores de elementos en
nutrientes, utilización de especies mejoradas y

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS
DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

DESCRIPTOR

SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN

CONDICIONANTES

MEDIDA DE MANEJO

25cm, y el nivel de fertilidad varía de bajo a alto; no
hay erosión, ni problemas de sales; puede ocurrir poca
pedregosidad; el relieve es plano a moderadamente
inclinado u ondulado con pendientes inferiores al 25%.

adaptadas a las condiciones edáficas como la
acidez y a las condiciones climáticas locales se
puede incrementar significativamente la
productividad de estas tierras. De la misma
manera, con manejo intensivo pero técnico de
la ganadería se pueden alcanzar altos
rendimientos, óptima productividad y equilibrio
ambiental.

ZONA DE USO Y MANEJO: ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA Y DE USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Áreas
agrosilvopastoriles

Se toma a partir del mapa de Capacidad
de Uso de la Tierra que no estén dentro
Sistema Forestal Protector de ecosistemas estratégicos del paso 1 y
(FPR)
que quedan como resultado de las
diferentes reclasificaciones de los pasos
del 2 al 5
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Están destinados a la protección de las laderas contra
procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de
la vegetación nativa, o a la conservación de especies
maderables en vía de extinción, o como protección de
recursos hídricos. En general, en estas áreas no se
debe desarrollar ningún tipo de actividad económica.

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 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.
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Sistemas
(AGS)

Sistemas
(SPA)

SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN

CONDICIONANTES

Corresponde a la combinación de cultivos transitorios
y/o permanentes con especies forestales para producir
alimentos en suelos muy susceptibles al deterioro
generalmente por las pendientes fuertes en las que
ocurren (hasta del 50%). El drenaje es bueno a
agrosilvícola
imperfecto, pueden presentarse inundaciones
ocasionales, pero la profundidad efectiva supera los 50
cm. Las opciones para establecer sistemas
agrosilvícolas son varias: cultivos transitorios y bosque
productor, cultivos transitorios y bosque protector
productor, cultivos permanentes y bosque productor,
Se toma a partir del mapa de Capacidad cultivos permanentes y bosque protector-productor.
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
Involucra la producción de forraje entre el bosque
plantado y las pasturas arboladas; en consecuencia,
las alternativas de uso pueden ser ganadería intensiva
y bosque productor; ganadería semi-intensiva y
bosque productor; ganadería extensiva y bosque
productor.

silvopastoriles
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MEDIDA DE MANEJO
La mayor parte de estas tierras requieren
prácticas agronómicas como la siembra en
curvas a nivel, aplicación de abonos acorde con
el contenido de nutrientes en el suelo y las
necesidades del respectivo cultivo, el
mejoramiento de praderas y la utilización
técnica de prácticas de mecanización agrícola
adecuadas que no deterioren las características
de los suelos, principalmente su estructura.
El manejo de pastos y ganado debe estar
orientado
a
aplicaciones
tecnológicas
sostenibles e integrales.
Para obtener mejores resultados en las
explotaciones agropecuarias, agroforestales y
conservar los recursos naturales, se
recomienda rotación de cultivos, siembra en
contorno o en fajas de los cultivos limpios y
semi-limpios; aplicación de fertilizantes teniendo
en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos,
aplicación de cal, más como fertilizante que
como enmienda; adecuado manejo de pastos y
ganado, evitar la sobrecarga de animales y
sobrepastoreo, construcción de acequias de
ladera e implantación de barreras vivas.
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ZONA DE USO Y MANEJO: 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 límites que se toman de cada uno
de los municipios de la cuenca
reconocidos y aprobados por acuerdo.

Se toman los siguientes como
documentos base para la toma de estos
polígonos:

Áreas urbanas
municipales

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
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.

POT Medellín
Zonas
urbanas
–
Cabeceras y Centros Acuerdo 48 de 2014
Poblados según POT en
“Por medio del cual se adopta la revisión
EE
y ajuste de largo plazo del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de
Medellín y se dictan otras disposiciones
Zonas Urbanas- centralidad tradicional: La renovación
complementarias”.
urbana, el mantenimiento de infraestructura, las zonas
En la Cuenca del río Aurra, el municipio
de desarrollo y de consolidación urbana, deben
de Medellín únicamente participa con la
implementar medidas para el aprovechamiento de
vereda La Suiza perteneciente al
aguas lluvias, facilitar la recarga directa de acuífero y
corregimiento de San Sebastián de
la mejora de la calidad del recurso hídrico.
Palmitas.
Implementación de terrazas verdes y jardines
verticales
POT de Bello
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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 perímetros urbanos al momento
de la concertación de POT.
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SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN
Acuerdo 033 de 2009
Por medio del cual se adopta la revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bello.
POT Ebéjico
Esquema de Ordenamiento territorial del
Municipio de Ebéjico. Febrero de 2000
POT San Jerónimo
Acuerdo 003 de 2012
“Por el cual se revisa y ajusta el Esquema
de Ordenamiento”. San Jerónimo
POT San Pedro de los Milagros
Acuerdo 080 de 2000 (30 de junio del
2000)
Esquema de Ordenamiento Territorial
Municipio de San Pedro de los Milagros
POT Sopetrán
Acuerdo Municipal Nº 12 Diciembre 19
De 2007.
Revisión y ajustes del Esquema de
Ordenamiento Territorial 2.007 – 2019 de
Sopetrán.

PÁG. 499
DOCUMENTO DEL POMCA

CONDICIONANTES

MEDIDA DE MANEJO

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS
DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

ZONA DE USO Y MANEJO: ÁREAS DE LICENCIAS
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.

Áreas de Licencias
Mineras

Son áreas que tienen licencia ambiental
Áreas
con
Licencia
para explotación y/o aprovechamiento de
Ambiental de proyectos
recursos ya sea por parte de la Las que se encuentran en áreas de Amenazas
mineros
Naturales:
corporación o por la ANLA

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
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
de
estos
polígonos.
Se debe informar a la comunidad el tipo de amenaza ubicación
Para
desarrollos
futuros
de
proyectos
similares,
identificada y dependiendo del tipo de amenaza se
estos se analizarán para evitar el impacto sobre
debe hacer mitigación
la zonificación ambiental y solamente se
otorgarán en categoría de uso múltiple.
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.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – AURRA, 2018.

PÁG. 500
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

La zonificación ambiental responde a un proceso metodológico, que establece diferentes unidades
homogéneas del territorio, orientado hacia la conservación y protección de los procesos ecológicos y
evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios
ambientales esenciales para el bienestar humano y la permanencia del medio natural al interior de la
cuenca. Así como la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y
eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que
regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar
social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente.
Dado lo anterior es importante establecer una clara diferencia entre los “usos del suelo” que son
definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y la “zonificación ambiental como
determinante para la conservación y protección de los recursos naturales” que no pretende
reglamentar usos, tratamientos ni aprovechamientos del suelo.
A partir de lo establecido en la “Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas” elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), el POMCA es un instrumento de Planificación de la Cuenca donde, de acuerdo con el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento
territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta determinantes, que constituyen normas
de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, según la Constitución y las leyes.
Dentro de dichas determinantes se encuentran las relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos
naturales (negrilla y subrayado fuera de texto) y dentro de estas, las relacionadas con las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas de competencia de la Corporación Autónoma
Regional o de Desarrollo Sostenible.
Para propender por la articulación de los procesos de ordenamiento territorial con el POMCA, se
requiere un trabajo coordinado de las Autoridades Ambientales con las administraciones
municipales, las cuales deben participar en la formulación de los mismos en el área de su
jurisdicción, así como de la inclusión de los determinantes ambientales definidos en el POMCA y en
el momento de formular, revisar o adoptar los respectivos planes de ordenamiento territorial, las
administraciones municipales, en desarrollo del artículo 23 del Decreto 1640 de 2012 compilado en
el Decreto 1076 de 2015, deben incluir las determinantes ambientales que se definan en los
respectivos POMCAS.

PÁG. 501
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

Los límites urbanos se establecieron a través de los POT vigentes a la fecha de formulación del
POMCA, por lo tanto en el momento de actualizar dichos perímetros urbanos se debe tener en
cuenta cuáles suelos de expansión acorde con la norma, se han incorporado al suelo urbano, para
todos los procesos de concertación.
Finalmente, si bien es cierto que no se cuenta con el shape de las áreas de los nacimientos de los
cuerpos de agua, a través del POMCA se podrá avanzar en la identificación, y la delimitación se
realizará de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente para su correspondiente
protección.
5.

RESULTADOS Y DESARROLLO DEL COMPONENTRE PROGRAMATICO DEL POMCA

La Fase de Formulación del POMCA río Aurra 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 139.
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FIGURA 139. DISEÑO METODOLOGICO: FASE DE FORMULACIÓN

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

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).
La Metodología de Marco Lógico, inicia su desarrollo con la identificación de los problemas de la
Cuenca, para lo cual el equipo de trabajo realizó un taller inicial de lluvia de ideas, con base en los
resultados de las Fases de Diagnóstico y de Prospectiva y Zonificación Ambiental, así como con los
resultados de los espacios participativos de las mismas.
Esta primera versión de problemáticas, causas y efectos, fue la base de discusión para el
establecimiento de un problema central y a partir de allí el establecimiento de las causas y relaciones
de dicha situación y sus efectos sobre los recursos naturales y en general sobre el territorio.
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Con base en esta primera versión desarrollada por el equipo técnico del POMCA, se formuló en
correspondencia con lo establecido en la metodología el árbol de objetivos. Con base en la claridad
del problema central y la multiplicidad de causas y efectos encontrados en el árbol de problemas y
su transformación en el árbol de objetivos, se realizó un segundo momento de integración y
simplificación de contenidos, ya a manera de objetivos, estrategias, programas y proyectos.
Recogiendo los resultados del ejercicio del equipo de trabajo, se llegó a establecer como problema
central y en consecuencia como elemento fundamental de la transformación a alcanzar con el
POMCA el siguiente:
AGOTAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Con base en este problema central se realizó el proceso de identificación de causas y efectos, los
cuales se plasmaron en un árbol de problemas. (Figura 140).
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FIGURA 140. ÁRBOL DEL PROBLEMA CENTRAL DE LA CUENCA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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Una vez identificados los asuntos polémicos y las posibilidades de solución, de acuerdo con la
metodología de Marco Lógico se requiere proponer acciones probables que puedan en términos
operativos conseguir la solución, bajo el supuesto que sí se logran los medios, lo que implica que al
eliminar las causas más profundas, se está eliminando el problema.
Con base en el árbol de problemas, se realizó un ejercicio de determinación de objetivos de la
gestión e implementación del POMCA, a través de la transformación del árbol de problemas en árbol
de objetivos, mediante la conversión a positivo de las diferentes situaciones negativas que se
establecieron en el árbol de problemas, transformando las mismas en soluciones. (Figura 141)
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FIGURA 141. ÁRBOL DE SOLUCIONES

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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Proceso Participativo

La segunda parte consistió en realizar los talleres de “Recolección de información” para construir la
Fase de Formulación, de tal forma que los actores sociales una vez identificaron las hipótesis de
futuro construidas en la Fase de Prospectiva, procedieron a identificar tres elementos para cada
hipótesis, a saber:
-

Alternativas de intervención territorial identificando posibles acciones para resolver la
problemática, a la vez que se logra la hipótesis de futuro a 2032.
Identificación de lugares a intervenir en la Cuenca,
Identificación de posibles actores, que bajo el enfoque de gobernanza del agua, puedan ser
vinculados en las acciones para lograr la ordenación y manejo de la Cuenca.

Fue así, que luego de realizar un ejercicio analítico de los insumos brindados por los actores
sociales y bajo criterio de la Consultoría, de forma sintética se presentan las estrategias propuestas
con su objetivo general en el componente programático (Tabla 123).
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TABLA 123.COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

El objetivo del Plan de Ordenación y Manejo es el de “restablecer el equilibrio ecosistémico de la
Cuenca delos directos río Cuenca - río Aurra”, el cual busca que a través de las acciones
mancomunadas de los diferentes actores de la Cuenca, garantizar la conservación, protección,
restauración de los ecosistemas estratégicos de la Cuenca y el ordenamiento del territorio en torno
al recurso hídrico y de esta manera lograr un desarrollo sostenible.
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
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desarrollara el POMCA para el logro del objetivo definido. A continuación se enuncian cada una de
las líneas estratégicas con los programas y perfiles de proyectos. (Tabla 124)
TABLA 124. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PROYECTOS

P1.1. Armonización de los instrumentos de planificación
PG
1.
Gestión del territorio
E1.
Planificar
interinstitucional
para
la P1.2. Implementación de acuerdos protocolizados de la
adecuadamente
la
administración de los recursos consulta previa
ocupación del territorio
naturales
P1.3. Fortalecimiento a los ejercicios de la autoridad
ambiental en temas de vigilancia y control
ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PROYECTOS

P2.1. Fortalecimiento del Consejo de Cuenca
E2. Planificación adecuada PG2. Fortalecimiento de la
de la ocupación del territorio Gobernanza
P2.2.Implementación de programas de educación formal
e informal en temas de gestión de los recursos naturales
ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PROYECTOS
P3.1. Reconversión de las actividades agropecuarias de
la Cuenca

P3.2 Reconversión de las actividades mineras en la
E3. Diseñar mecanismos que
PG3.
Manejo
y Cuenca
contribuyan a disminuir el
Conservación de los suelos
conflicto por uso de la tierra.
P3.3. Promoción de alternativas de manejo ecoeficientes
en proyectos de vivienda campestre, recreativa y
construcciones institucionales en áreas de importancia
ambiental
ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PROYECTOS
P4.1. Gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos
P4.2. Conocimiento y monitoreo del recurso hídrico
superficial y subterráneo

E.4 Gestionar el recurso
PG4. Gestión del recurso
hídrico para mejorar la calidad
P4.3. Priorización y acotamiento de las rondas hídricas
hídrico de la Cuenca
y oferta en la Cuenca.
P4.4. Formulación de la reglamentación del río Aurra, la
quebrada Mirandita, quebrada Grande y otras priorizadas
por la Corporación
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ESTRATEGIA

PROGRAMAS

PG5.
Manejo
y
administración de los
E5. Conservar, preservar y
recursos naturales en las
restaurar el patrimonio natural
áreas de importancia
ambiental de la Cuenca.
ambiental y ecosistemas
estratégicos.

ESTRATEGIA

PROGRAMA

Gestionar los riesgos naturales
de la Cuenca

PG6. Gestión integral de
riesgo y adaptación a los
efectos
del
cambio
climático

PROYECTOS
P5.1. Fortalecimiento del sistema de áreas protegidas de
la Cuenca
P5.2. Conservación y restauración de las coberturas
vegetales en áreas de importancia ambiental y
ecosistemas estratégicos
P5.3. Monitoreo y control de las especies de fauna y flora

PROYECTOS
PG6.1 Incremento del conocimiento y de la tecnología en
el territorio para la gestión integral del riesgo y
adaptación al cambio climático
PG6.2. Reducción del riesgo en zonas de exposición a
amenaza alta y media

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

5.2.

MEDIDAS PARA LA 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 los actores en el territorio de tal
forma que se oriente la toma de decisiones respecto a la ordenación y manejo de la Cuenca; las
medidas de administración más adecuadas se definen basadas en las condiciones actuales del
territorio y del estado de conservación y buscan que las instituciones locales, regionales y nacionales
competentes las ejecuten para lograr el escenario apuesta definido para la Cuenca.
Las medidas de administración constan de acciones orientadas ya sea de conservación, protección,
recuperación, restauración, así como también de vigilancia o de coerción, todas buscando la defensa
de los recursos naturales renovales de la Cuenca.
En primera instancia 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. A continuación se presenta una serie de medidas a implementar para el adecuado
manejo de los recursos naturales, con miras a mejorar la sostenibilidad de la Cuenca. (Tabla 125).
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SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

ZONA DE USO Y
MANEJO

CATEGORIA DE
ORDENACION

TABLA 125. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN

DESCRIPTOR

MEDIDA ADMINISTRACIÓN

Áreas SINAP

Áreas protegidas

Implementación de los lineamientos orientaciones (zonificación
ambiental) y las medidas definidas en el PMA de las áreas
protegidas de la Cuenca.

Distrito de Manejo Integrado Divisória Valle De Aburra Rio
La reglamentación de los usos de suelo definidos en los
Cauca
procesos de actualización de los POT y concertados con la
autoridad ambiental por los municipios que tienen área
Distrito Manejo Integrado
protegida dentro de su territorio; deberán garantizar un efecto
Sistema de páramos y bosques
amortiguador en el borde de las mismas, que permita asegurar
altoandinos del Noroccidente
una adecuada transición entre los usos de interés para los
Medio Antioqueño
municipios y los usos de conservación y protección ambiental
de dichas áreas protegidas.

Áreas complementarias para la conservación

Áreas de protección

Conservación y protección ambiental

Seguimiento a los procesos de concertación de los POT con el
fin monitorear el avance en la zonificación del POMCA.
Generar alertas de los ajustes del POMCA al interior de la
Corporación para los trámites ambientales y procesos de
concertación de los POT.
Suelos de protección que
hacen parte de los planes y
Implementar en las corrientes hídricas priorizadas Cañada La
esquemas de ordenamiento
Cuchara, Quebrada Amagamientos, Quebrada Humarro,
territorial POT debidamente
Quebrada La Cascada, quebrada La Clara, Quebrada La
adoptados.
Frisola, Quebrada La Lejía, Quebrada La Muñoz, Quebrada La
Ramírez, Quebrada La Sueca, Quebrada La Volcana,
Quebrada Miraflores, Quebrada Miserenga, Quebrada Ovejas,
Quebrada Sagua, Quebrada Yarumalito, el acotamiento de la
ronda hídrica de acuerdo a lo establecido en la Guía y en
aquellas priorizadas posterior a la adopción del POMCA se les
aplicara la misma medida.
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DESCRIPTOR

MEDIDA ADMINISTRACIÓN

Realizar el análisis para la declaratoria del área protegida y la
formulación de su respectivo Plan de Manejo
Hasta que no se formule y adopte un Plan de Manejo para este
ecosistema, se deberán tener en cuenta:

AIA Bosque Seco Tropical

No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios
ambientales de productos maderables y no maderables del
bosque y de la fauna asociada asociado al ecosistema de
bosque seco tropical.
En el proceso de adopción y formulación del Plan de Manejo
Ambiental se deberá condicionar las actividades de alto impacto
que puedan afectar la estructura y funcionalidad del
ecosistema.

Áreas de importancia ambiental

ZONA DE USO Y
MANEJO

CATEGORIA DE
ORDENACION
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Hasta que no se adopte el Plan de Manejo para el acuífero, se
deberán tener en cuenta:
No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios
ambientales de productos maderables y no maderables del
bosque.

Zonas de Recarga Acuífero

En el proceso de adopción y formulación del Plan de Manejo
Ambiental se deberá condicionar las actividades de alto impacto
que puedan afectar el acuífero.
No permitir actividades económicas y humanas que agoten el
recurso hídrico subterráneo, exceptuando las de usos
domésticos
Aplicación de criterios de construcción sostenible y adopción de
medidas que favorezcan la recarga hídrica.
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ZONA DE USO Y
MANEJO

DESCRIPTOR

MEDIDA ADMINISTRACIÓN

No otorgar permisos de aprovechamiento forestal en zonas
boscosas.
La Corporación deberá acompañar a los entes territoriales para
Áreas para la conservación y/o
en la caracterización de las áreas de CRE, que serán objeto de
recuperación de la naturaleza,
reducción de las cargas tributarias.
recreación (CRE)

Zonas delimitadas como de
amenaza alta por movimientos Condicionado a estudios de detalle de acuerdo al Decreto 1807
en masa, inundaciones y de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015
avenidas torrenciales.

Áreas de Restauración Ecológica

Seguimiento y control de los procesos de restauración de estas
áreas, actividades definidas en el componente programático del
POMCA.

Corresponde a áreas de
importancia ambiental – áreas
CRE,
que
han
sido Se deberá identificar, caracterizar y priorizar sobre las áreas
degradadas, con el fin de restauración ecológica aquellas que deben ser objeto de pago
restaurar su estructura y por servicios ambientales.
función

Áreas de Rehabilitación

Áreas de Amenazas
Naturales

Se deberá identificar, caracterizar y priorizar sobre las áreas
CRE aquellas que deben ser objeto de pago por servicios
ambientales.

Áreas de Restauración

CATEGORIA DE
ORDENACION
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Seguimiento y control de los procesos de restauración de estas
áreas, actividades definidas en el componente programático del
Áreas que han sido degradadas POMCA.
y que pueden ser recuperados
sus atributos funcionales o
Se deberá identificar, caracterizar y priorizar sobre las áreas
estructurales
rehabilitación aquellas que deben ser objeto de pago por
servicios ambientales.

Restricción de actividades productivas que afecten las
condiciones para la recuperación de dichas áreas.
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DESCRIPTOR

MEDIDA ADMINISTRACIÓN

Área de recuperación para el
uso múltiple
Áreas agrologicas

Áreas para la producción agrícola, ganadera y
de uso sostenible de recursos naturales

Uso múltiple

Áreas de Restauración

Restricción de actividades productivas que afecten las
condiciones para la recuperación de estas áreas.

Áreas transformadas que
presentan deterioro ambiental y
que pueden ser recuperadas Seguimiento y control a de los procesos de restauración de
para continuar con el tipo de estas áreas con el establecimiento de prácticas sostenibles.
uso múltiple definido de
acuerdo a su aptitud

Cultivos transitorios
intensivos(CTS)

semi-
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Seguimiento y control a las actividades del componente
programático referente a las promoción de prácticas sostenibles
Acciones propias de la Autoridad Ambiental orientadas a
mejorar prácticas para el uso sostenible del suelo.

SUBZONAS DE
USO Y MANEJO
Áreas agrosilvopastoriles
Áreas urbanas municipales

ZONA DE USO Y
MANEJO
Áreas para la producción agrícola, ganadera y
de uso sostenible de recursos naturales
Áreas Urbanas

DESCRIPTOR

Sistema Forestal Protector
(FPR)
Sistemas agrosilvícola (AGS)
Sistemas silvopastoriles (SPA)

MEDIDA ADMINISTRACIÓN

Acciones propias de la Autoridad Ambiental orientadas a
mejores prácticas para el uso sostenible del suelo.
En los distritos de riego de la Cuenca identificados se deberá
orientar la oferta y demanda del recurso hídrico

Evitar que estas zonas se sigan expandiendo y que se generen
medidas para atender al potencial de uso de las áreas
aledañas, tanto para los límites como para las áreas internas
acorde con la vocación del suelo rural.
Zonas urbanas

Promoción de acciones de cambio de coberturas para mejorar
la recarga de acuíferos, fijación de suelos y reducción de
escorrentía.

Áreas de Licencias Mineras

Promoción de construcciones sostenibles

Áreas de Licencias

CATEGORIA DE
ORDENACION
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Áreas con Licencia Ambiental
de proyectos mineros

La autoridad ambiental deberá implementar las medidas
administrativas y legales para la revisión del alcance de la
licencia y solicitar el ajuste que haya a lugar para orientarla a la
materialización de la zonificación ambiental (se aclara que es la
zonificación que resulta previa a la superposición de los
polígonos con licencia ambiental). Se dará prioridad a aquellas
licencias que se encuentren en áreas de amenaza media y alta
o en áreas de ecosistemas estratégicos o Áreas de Importancia
Ambiental.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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6.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA

El organigrama muestra las competencia y las relaciones dentro de la fase de implementación del
POMCA, existen instancias como son el Equipo POMCA y el Consejo de Cuenca, que ya fueron
definidos sus participantes; así mismo los niveles operativos (entidades territoriales, departamental y
otras entidades colaboradoras) se encuentran en potestad de definir la forma de ejecutar los
proyectos bajo su cargo, por ende no aplica la definición de perfiles e estos niveles.
En cuanto a las subdirecciones participantes dentro de la Corporación, estás se convierten en
unidades de apoyo que realizan acciones de ejecución de proyectos y reporte de información, para
esto se recomienda incluir entre el manual de funciones de los profesionales de las Entidades, la
ejecución de proyectos del instrumento de acuerdo al Plan operativo del POMCA y el reporte a la
subdirección Planeación encargada del tema de Seguimiento del Plan de Acción, los avances en la
ejecución del POMCA. (Figura 142).

PÁG. 517
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FIGURA 142. ESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL POMCA

POMCA RIO AURRA

Consejo de
Cuenca
UNIDAD RESPONSABLE PROCESO DE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO - PSE

Inclusión zonificación
ambiental en el
ordenamiento regional OAT, y
local POT. Articulación del
POMCA al Plan de Acción en
la ejecución y seguimiento.

Subdirección Administrativa,
Secretaría General y Control
Interno

Apoyo administrativo,
jurídico

Subdirección
Gestión Ambiental

Subdirección
Planeación

Equipo
POMCAS
Coordinación con las
oficinas territoriales.
Articulación de los
procesos de expedición de
permisos y licencias.

Subdirección
Cultura-Oficina
Comunicaciones

Subdirección
Regionalización

Subdirección
Financiera

Gestión y asignación de
recursos para el componente
programático en el plan de
acción y el presupuesto anual.

Subdirección
Ecosistemas

Consolidación del Sistema de áreas
protegidas y ecosistemas Estratégicos en
coordinación con el SINAP.
Desarrollo del componente de gestión del
riesgo.

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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Liderazgo en la ejecución,
seguimiento y evaluación del
Plan, en coordinación con el
Equipo POMCA integrado por
funcionarios de las distintas
dependencias.

Fortalecimiento procedimientos
pedagógicos y participación con
énfasis en el consejo de cuenca.
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Entidades
SINA

Gobernación
de Antioquia

Alcaldia de Bello,
Ebejico, Sopetran,
San Jeronimo,
MedellinCorregimiento de San
Sebastian de
Palmitas y San Pedro
de los Milagros

Equipo
POMCA´s
PPPOMCAS

Empresas /
Organizaciones
prestadoras de
servicio
spúblicos

ONG´s
Ambientales
de la Cuenca

Organización
Ciudadana
( JAL, Otras)

Sector
Productivo

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

6.1.1. Estrategia Financiera del POMCA
Partiendo de la premisa que la ejecución e implementación del POMCA es responsabilidad de todos,
se propone como estrategia de financiación del POMCA y basado en el análisis de la alineación de
los componentes programáticos en el ítem 4.4.7. Alineación estratégica con otros instrumentos de
planeación ambiental y territorial, la priorización de las inversiones de los proyectos de cada uno de
las instituciones y entidades con injerencia en el territorio que contienen dentro de sus planes
programáticos, los proyectos vinculados al POMCA.
La Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental encargada de coordinar las etapas de
implementación del instrumento, y con el fin de garantizar la ejecución del instrumento deberá
priorizar:
1. Aquellos proyectos del componente programático que solo están incluidos en el POMCA
como prioridad (PY1. Armonización de los instrumentos de planificación),
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2. Aquellos proyectos incluidos en el componente programático que están dentro de otros
instrumentos corporativos PORH, PMA SPBANMA y PMA DMI Divisoria del Valle de Aburrá
– río Cauca.
3. Realizar el seguimiento a los proyectos del componente programático que están dentro de
otros instrumentos locales, municipales, departamentales y nacionales
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 1076 del 2015), la ejecución del POMCA, dispondrá de recursos de las siguientes
fuentes:
1. Recursos provenientes de CORANTIOQUÍA, tales como:
a. Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua.
b. Las tasas por utilización de aguas.
c. Las transferencias del sector eléctrico.
d. Las contribuciones por valorización.
e. Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental
f. Las compensaciones correspondientes a las actividades extractivas.
g. Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal.
h. 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.
i. 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 está figura es viable en la ejecución del POMCA.
j. 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.
1.

Los provenientes de las entidades territoriales, tales como:
a. El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el
Decreto 953 de 2.013.
b. Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental.
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c. 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.
d. Para la prevención y mitigación de los efectos de cambio climático y de las
amenazas naturales
3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como:
a. 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.
b. Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y
aprovechamiento y/o intervención – afectación de los recursos naturales renovables.
c. Los no 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).
a. 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.
Otras medidas de financiación:
1.

Pago por Servicios Ambientales: Decretos 0953 de 2013, 0870 de 2017: Es el incentivo
económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios
ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las
acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la
celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios
ambientales.
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2.

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.

3.

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.

4.

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.
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 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
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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.
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:
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 Catorce (14) años, siempre
que se cumplan con los siguientes 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
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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.
1. 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.
2. 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.
3. Recursos internacionales, De diferentes organismos multilaterales para la conservación y
preservación del ambiente.
4. Cooperación técnica, Fondos de innovación tecnológica y apalancamiento para la
conservación de la oferta ambiental.
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7.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA

En la Figura 143 se presenta el modelo del sistema de seguimiento y evaluación del POMCA,
siendo un enfoque integral en el que convergen no solo las autoridades ambientales sino los actores
sociales localizados en el territorio.
FIGURA 143. COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

S y E de la
implementación
del Plan

Evaluación de
Indicadores

PSE

SyE
Comunitaria

Avance físico
financiero de
proyectos
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

Seguimiento Interno:
Al interior de la autoridad ambiental se realizará el seguimiento a través de:
−

Monitoreo del avance físico-financiero de proyectos: Se requiere el control de los
recursos y presupuestos ejecutados vs. los planeados para la ejecución del POMCA.

−

Evaluación de indicadores: Para medir el avance de la ejecución del POMCA, se
identifican indicadores de impacto, gestión y resultados, medidos a partir de los objetivos
PÁG. 525
DOCUMENTO DEL POMCA

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS
(2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

centrales para alcanzar el reto principal del plan, y de esta forma medir el cumplimiento y
avance de los mismos.
A nivel externo



−

Seguimiento a Medidas, instrumentos de planificación e inversiones adoptados y/o
ejecutados por otros agentes: Incluye todos los informes de gestión, adopción de
nuevas áreas protegidas, planes de manejo, resultados de monitoreos en campo y otras
acciones que apunten a la ejecución del POMCA.

−

Seguimiento y Evaluación Comunitaria: En todas las etapas de planificación,
seguimiento, evaluación del POMCA es vital involucrar a los grupos de interés
(comunidades, gremios, ONG´s, empresas públicas y privadas, etc.), promover su
aceptación y compromiso en la ejecución y monitoreo del mismo, y motivar el
acompañamiento en proyectos. Un proceso de gestión de resultados tiene como objetivo
hacer que los actores sociales piensen en forma proactiva tanto como sea posible con
referencia al escenario que quieren tener a futuro de la Cuenca y alentarlos a organizarse
para lograr avanzar en ese escenario, lo que incluye establecer un proceso participativo
para seguir y evaluar los avances, y usar la información (encuestas, informes, monitoreos,
etc.) que puedan generarse a través de estos grupos para mejorar el desempeño.

Procedimiento de Seguimiento y Evaluación

De acuerdo con la estructura administrativa definida para el POMCA, en el proceso de seguimiento y
evaluación se involucran las siguientes unidades:
-

Comité Directivo de la autoridad ambiental

-

Subdirecciones de la autoridad ambiental

-

Oficinas territoriales

-

Equipo POMCA, se contará con un grupo interdisciplinario de profesionales definido al
interior de la autoridad ambiental que hará lo pertinente a las funciones de seguimiento a la
formulación y seguimiento de los Planes de Manejo de las Cuencas Hidrográficas.

-

Comité Técnico que adelantarán lo concerniente al seguimiento y evaluación del POMCA,
para lo cual se requiere:
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o Sistema de información del seguimiento de proyectos instituido al interior de la autoridad
que efectué el monitoreo de los proyectos y de acuerdo a los procedimientos
establecidos para alimentarlo.
o Con referencia al Plan de Acción Anual, se registrará el avance de los proyectos en
ejecución y los nuevos que se incorporen a los objetivos estratégicos del POMCA.
o Gestión para la articulación con otros instrumentos de planeación, de índole municipal,
departamental y nacional. El objetivo es identificar los proyectos en operación y los
proyectados a futuro y así generar el plan de actividades en el tiempo que se relacionan
con los propósitos del POMCA; con cada una de las entidades se deberá concertar el
plan de acción a corto, mediano y largo plazo que apunte a la ejecución de inversiones
en la Cuenca.
Para ello, el Equipo POMCA, durante el mes de diciembre de cada año emitirá oficios a las
entidades del orden gubernamental, actores económicos y ONG´S que les permita recoger
información sobre las inversiones priorizadas en la siguiente vigencia en la Cuenca, con el objeto de
alimentar el Sistema de Información del Plan.

7.1.

-

Desarrollar reuniones para el seguimiento y evaluación sobre el terreno para valorar los
logros y las limitaciones.

-

Identificar las lecciones o buenas prácticas.

-

Reuniones mensuales, semestrales y anuales evaluando el plan de acción vigente, eventos
que generarán actas e informes que deberán ir a la coordinación interna de tal forma que se
vaya consolidando en forma permanente.
DEFINICIÓN DE INDICADORES

7.1.1. 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.
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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.

-

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.

Antes de definir los indicadores de producto, impacto y gestión, se presenta en la Tabla 126 la
consolidación de los indicadores y metas de los proyectos formulados en el componente
programático del POMCA.
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TABLA 126. CONSOLIDACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DE LOS PROYECTOS DEL POMCA
PROYECTO

ACTIVIDAD PROPUESTA
Difusión del POMCA a las
entidades territoriales

Armonización de los Instrumentos de Planificación en el Territorio

Gestión Interinstitucional para la Administración de los Recursos Naturales

PROGRAMA

Asesoría para la inclusión de los
lineamientos del POMCA en los
instrumentos del orden regional,
departamental y municipal

Seguimiento a la inclusión de los
lineamientos del POMCA a los
instrumentos de planeación

Seguimiento del uso de insumos y
metodologías en los estudios
básicos de amenaza y riesgo
urbano y rural en cumplimiento de
la normativa vigente
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META

INDICADOR

Difundir los resultados del POMCA al 100% de
las entidades territoriales

(Número de entidades territoriales con
procesos de socialización de los resultados
del POMCA / Número total de entidades
territoriales en la Cuenca) x 100

Asesorar a los seis (6) de los municipios de la
Cuenca en la inclusión de los lineamientos del
POMCA en sus instrumentos de planeación

Número de municipios asesorados

Diseñar mínimo uno (1) programa de
seguimiento a la inclusión de los lineamientos
del POMCA

Número de programas diseñados para el
seguimiento de la inclusión de los
lineamientos del POMCA

Ejecutar el 100% de las actividades
establecidas en el programa de seguimiento

(Número de actividades de seguimiento del
POMCA ejecutadas/ Número de actividades
de seguimiento del POMCA formuladas) x
100

Acompañar a los seis (6) municipios en sus
procesos de actualización de estudios básicos
de amenaza y riesgo urbano y rural, en
cumplimiento del decreto 1077/2015

Número de municipios acompañados en su
proceso de actualización de estudios básicos
de amenaza y riesgo urbano y rural en
cumplimiento del Decreto 1077/2015
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Implementación de Acuerdos Protocolizados en la Consulta previa

PROYECTO

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Actualización de planes de
etnodesarrollo y su armonización
con el POMCA.

Actualizar y armonizar los ocho (8) planes de
etnodesarrollo con el POMCA.

Número de planes de etnodesarrollos
actualizados y armonizados con el POMCA.

Realizar mínimo un seguimiento anual de los
acuerdos protocolizados en la consulta previa
(*Actividades definidas en el ítem 6).

Número de seguimientos realizados

Fortalecimiento a la gestión
ambiental de los Consejos
Comunitarios de la Cuenca

Asesorar y elaborar mínimo una (1) agenda
ambiental por consejo comunitario de la
Cuenca durante la vigencia del POMCA
Realizar dos (2) jornadas de capacitación al
año en cada Consejo en temas de producción
sostenible, temas ambientales y armonización
del POMCA, así como la socialización de
resultados y modificaciones al mismo

Fortalecimient
o a los
Ejercicios de
la Autoridad
Ambiental en
temas de
Vigilancia y
Control

PROGRAMA

Fortalecimiento a la capacidad
institucional para la implementación
de las agendas de control y
seguimiento
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Elaborar mínimo un (1) diagnóstico funcional
de las entidades que ejercen control en la
Cuenca, que aporte estrategias de
mejoramiento

Número de agendas ambientales realizadas
durante la vigencia del POMCA
Número de jornadas de capacitación al año
adelantadas en cada Consejo

Número de diagnósticos elaborados y
estratégias implementadas
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Fortalecimiento del Consejo de
Cuenca

PROYECTO

Implementación de Programas
de Educación Formal e Informal
en Temas de Gestión del
Recurso Hídrico

Fortalecimiento de la Gobernanza

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Incentivar estrategias encaminadas
a controlar vertimientos ilegales y
control de emisiones de gases
contaminantes, con medidas
restrictivas y fortaleciendo una
movilidad sostenible

Formular e implementar mínimo cinco (5)
estratégias de control de vertimientos y
emisiones por períodos cada cuatro años

Número de estratégias formuladas e
implementadas cada cuatro año

Fortalecer las habilidades de los
consejeros de la Cuenca acerca de
su funcionamiento

Desarrollar tres (3) espacios de capacitación
anual (diplomados, talleres, seminarios,
recorridos entre otros) en temas definidos en el
marco del funcionamiento del consejo de
cuenca

Apoyar la implementación del plan
de acción del Consejo de forma
permanente

Apoyar dos (2) actividades para la
implementación del plan de acción anual del
Consejo con previa concertación

Número de actividades del plan de acción
anual apoyadas

Fortalecimiento a las
organizaciones sociales en la
gestión ambiental y gobernanza del
territorio

Realizar seis (6) capacitaciones por año con
diferentes temáticas durante la vigencia del
POMCA

Número de capacitaciones adelantadas por
año

Educación, formación y asistencia
en cultura ambiental y prácticas
sostenibles

Desarrollar y ejecutar mínimo una (1)
estrategia al año de educación en el territorio

Número de estrategias de educación
formuladas y ejecutadas en el territorio
durante el año
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Número de espacios de capacitación
desarrollados con el Consejo de Cuenca
anual
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PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Elaboración e implementación de
un Programa de Educación
ambiental de carácter permanente
que sea inclusivo con los diferentes
sectores presentes en la Cuenca

Implementar mínimo un (1) programa de
Educación Ambiental en el año para los seis
(6) municipios de la Cuenca

Número de programas de educación
ambiental implementados en el año por
municipio

Realizar mínimo seis (6) capacitaciones al año
a los grupos ambientales de la Cuenca al año

Número de capacitaciones realizadas al año

Formación especializada a grupos
organizados en temas de Gestión
del Riesgo

30% de organizaciones priorizadas con
procesos de formación

Organizaciones priorizadas / procesos de
formación comparada con el número total de
organizaciones priorizadas x 100

Divulgación del conocimiento a
actores en temas de Gestión del
Riesgo

20% de la población expuesta reconoce
información de Gestión del Riesgo

Número de habitantes que reconoce
información de Gestión del Riesgo / total de la
población expuesta x 100

Simulacros, simulaciones y talleres
en temas de Gestión del Riesgo

Un simulacro anual por tipo de amenaza

Número de simulacros anuales / tipo de
amenaza

Incorporación de la Gestión del
Riesgo en proyectos educativos
institucionales

100% de las instituciones educativas
incorporan la gestión del riesgo en el PEI

Instituciones educativas que incorporan la
Gestión del Riesgo en el / total de
instituciones educativas x 100

Desarrollo de proyectos
demostrativos agrosilvopastoriles
para mejorar las condiciones del
suelo.

Establecer mínimo un (1) proyecto
agrosilvopastoril demostrativo por municipio.

Número de proyectos demostrativos
establecidos por municipio

Reconversión
de las
actividades
Agropecuaria
s de la
Cuenca

Manejo y
Conservación
de los Suelos

Conformación de grupos de líderes
ambientales que comunicará todas
las experiencias a las
comunidades, haciendo extensivo
el Consejo de Cuenca a otras
organizaciones ambientales de la
cuenca.
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PROYECTO

Reconversión de las Actividades
Mineras en la Cuenca

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Cofinanciación de proyectos
demostrativos de reconversión de
actividades productivas agrícolas
con mejores prácticas.

Cofinanciar seis (6) proyectos de reconversión
de actividades productivas para la Cuenca

Número de proyectos piloto cofinanciados

Asistencia técnica a comunidades
y/o pequeños productores, para la
recuperación ecológica de sus
suelos y volverlos más productivos
con aplicación de paquetes
tecnológicos y buenas prácticas

Apoyar a ciento veinte (120) pequeños
productores priorizados en prácticas de
conservación de suelos

Número de pequeños productores apoyados
en prácticas de conservación de suelos

Establecimiento de alianzas público
–privadas para transferencia de
tecnología (sector educativo,
investigativo)

Realizar cuatro (4) convenios de investigación
con universidades o institutos científicos

Número de convenios firmados.

Desarrollo de emprendimientos
empresariales para la producción
sostenible

Apoyar una vez al año a mínimo seis (6)
emprendimientos empresariales para la
producción sostenible en la Cuenca de los tres
sectores productivos

Número de emprendimientos empresariales
para la producción sostenible en la Cuenca
apoyados

Realizar el diagnóstico técnico,
socio económico y ambiental de
la minería en el área de la
Cuenca

Consolidar mínimo un (1) diagnóstico del
sector minero de la cuenca para los 6
municipios

Número de diagnóstico consolidados del
sector minero

Asistencia técnica minera: En la
ejecución de planes de trabajo y
obras adecuados para la
explotación minera

Realizar seis (6) espacios de asistencia
técnica minera al año

Número de espacios de asistencia técnica
realizada al año
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PROYECTO

Promoción de Alternativas de Manejo Eco-Eficientes en Proyectos de Vivienda
Campestre, Recreativa y Construcciones Institucionales en Áreas de Importancia
Ambiental

}Información y conocimiento para el manejo, sostenibilidad y adaptación de la
Cuenca

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Asistencia técnica en la de
implementación de tecnologías
apropiadas

Llevar a cabo seis (6) proyectos pilotos
demostrativos en reconversión de prácticas de
explotación minera en la cuenca

Número de proyectos pilotos demostrativos
realizados

Formulación de los lineamientos
técnicos mínimos que se deben
exigir a los proyectos de vivienda
campestre, recreativa y
construcciones institucionales que
se encuentran sobre las áreas de
importancia ambiental, en especial
sobre el bosque seco tropical.

Realizar mínimo un (1) documento con los
lineamientos técnicos mínimos para proyectos
de vivienda campestre, recreativa y
construcción institucional en las áreas de
importancia ambiental

Numero de lineamientos formulados

Socialización con la comunidad en
general acerca de las
características naturales de la
región, la importancia de los bienes
y servicios ambientales con que
cuenta y la promoción de proyectos
en el diseño y ejecución de
proyectos inmobiliarios sostenibles,
en las ofertas residenciales, de
alojamiento, recreativas e
institucionales

Realizar seis (6) campañas de socialización
con la población de la Cuenca cada cuatro
años

Número de campañas de socialización
realizadas cada cuatro años

Capacitación a los funcionarios de
las administraciones municipales,
curadores, trabajadores y
residentes la importancia para la
zona de la promoción de mejores
prácticas constructivas y ejecución
de proyectos de vivienda de
carácter sostenible.

Realizar seis (6) campañas de capacitación
con representantes del sector de la
construcción y administraciones municipales
cada cuatro años

Número de campañas de capacitación
realizadas cada cuatro años
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PROYECTO

Gestión y Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos

Gestión del Recurso Hídrico
Productividad con alternativas sostenibles
Fortalecimiento Social y Comunitario para la Gobernanza
Desarrollo Institucional

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Implementación de estrategias de
minimización en la generación de
residuos

Implementar como mínimo una (1) estrategias
al año de minimización de generación de
residuos que incluyan información y piezas
comunicativas

Número de estrategias implementadas al año

Desarrollo de una estrategia de
sensibilización y capacitación a las
comunidades para el desarrollo de
las actividades propuestas, con
enfoque en separación en la fuente

Implementar el 100% de las actividades de la
estrategia de capacitación la cual debe incluir
talleres, formación, capacitación, piezas
comunicativas

(Número de actividades de la estrategia
implementadas/ Número de actividades
propuestas en la estrategia) * 100

Apoyar técnicamente la
formalización y tecnificación de
procesos de reciclaje, reutilización y
aprovechamiento y valoración de
residuos para la inclusión social y
aumentar su productividad y
competitividad

Apoyar técnicamente seis (6) iniciativas al año
tendientes a la formalización y tecnificación de
procesos de reciclaje, reutilización y
aprovechamiento

Número de iniciativas apoyadas en el año

Seguimiento a la implementación
de los PGIRS municipales y el
PGIRS regional en zonas urbanas y
centros poblados

Seguimiento a la implementación del 100% de
los PGIRS en los centros poblados y área
metropolitana de la Cuenca

(Número de PGIRS con seguimiento/ Número
total de PGIRS formulados en la Cuenca)*100
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PROYECTO

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Generación de conocimiento
hidrometeorológico de la cuenca a
través de la consolidación de la
Red de monitoreo.

Consolidar una (1) de monitoreo de las
condiciones hidrometeorológicos de la Cuenca.

Número de redes de monitoreo consolidadas
para la Cuenca

Formulación del Modelo
Hidrogeológico Conceptual para la
cuenca y el Plan de Manejo de
Acuíferos de ser necesario

Formular mínimo un (1) modelo hidrogeológico
para la Cuenca

Número de modelos hidrogeológicos
formulados

Formulación e implementación de
medidas de descontaminación en
las fuentes priorizadas por la
Corporación

Implementación de las medidas de
descontaminación mínimo en 3 corrientes de
agua priorizadas para la Corporación

Número de corrientes de agua con
implementación de medidas de
descontaminación

Caracterización de los Ecosistemas
Estratégicos para identificar los
esquemas de pagos por servicios
ambientales.

Valorar los servicios ambientales del 35% de
los ecosistemas estratégicos referentes al
recurso hídrico para incluir en el proyecto de
PSA

(Número de ecosistemas estratégicos con
estudios de valoración de los servicios
ambientales / Número de ecosistemas
estratégicos total de la Cuenca )* 100

Elaboración del estudio de
acotamientos de las rondas
priorizadas

Realizar el 30% de acotamiento de las rondas
hídricas priorizadas por la Corporación

(Número de metros acotados de rondas
hídricas/número de metros de ronda hídrica
priorizados por la Corporación) *100

Armonización del acotamiento de
las rondas para la inclusión en los
otros instrumentos de planeación
territorial

Armonizar el instrumento en el 100% de los
municipios de la cuenca

(Número de municipios con la armonización
del instrumento/Número total de municipios
en la Cuenca)*100

Priorización y Acotamiento
de las Rondas Hídricas

PROGRAMA

Conocimiento y Monitoreo del Recurso Hídrico Superficial y
Subterráneo
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PROYECTO

Formulación de Reglamentación del Río Aurra y de las
Quebradas Miradita y Quebrada Grande y Otras
Priorizadas por la Corporación

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Difusión para la apropiación en
comunidades e instituciones del
instrumento

Realizar la socialización en el 100% de los
municipios de los resultados del estudio entre
las comunidades e instituciones

(Número de municipios con socializaciones
del plan/Número total de municipios de la
Cuenca)*100

Articulación interinstitucional para la
implementación del acotamiento de
las rondas

Desarrollar tres (3) jornadas de articulación
interinstitucional para la implementación del
instrumento

Número de jornadas de articulación
interinstitucional desarrolladas

Fortalecimiento en la Gobernanza
del Recurso Hídrico, con
escenarios de participación, a
través de campañas educativas y
divulgativas del estado actual del
recurso y su importancia ambiental.
Formulación y ejecución de Planes
de Manejo de microcuencas
priorizada en el POMCA
(subcuenca de la quebrada La
Clara) y otras corrientes priorizadas
por CORANTIOQUIA.
Proceso de reglamentación de
corrientes
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Realizar mínimo una (1) campaña anual
masiva en el cuidado del recurso hídrico

Número de campañas realizadas al año.

Establecer un (1) programa por municipio para
incentivar el uso eficiente y ahorro del agua

Número de programas de uso eficiente y
ahorro del agua implementados por municipio

Formular los Planes de Manejo de las
microcuencas priorizadas por la Corporación

Número de Planes de Manejo de subcuencas
formulados de las microcuencas priorizadas
por la Corporación

Reglamentar el 30% de las corrientes de
acuerdo a lo priorizado por la CORPORACION

(Número de corrientes
reglamentadas/Número de corrientes
priorizadas por la Corporación)/100
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PROYECTO

Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas

Manejo y Administración de los Recursos Naturales en las Áreas de Importancia
Ambiental y Ecosistemas Estratégicos

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Comprar hectáreas con presencia
de relictos boscosos importantes y
áreas de abastecimiento hídrico en
la cuenca

Apoyar a la compra del 30 % de las hectáreas
con presencia de áreas importantes de
bosques de galerías, abiertos, fragmentados y
vegetación secundaria

(Número de hectáreas de los predios privados
comprados por las autoridades ambientales
regionales y/o municipales / Número de
hectáreas de los predios con presencia de
relictos boscosos) *100

Formular o actualizar los Planes de
Manejo Ambiental para las áreas
identificadas en la Estructura
Ecológica principal de la cuenca

Elaborar los planes de manejo de al menos
dos (2) áreas de importancia ambiental
priorizadas dentro de la cuenca

Número de planes de manejo formulados de
las áreas de importancia ambiental

Implementar el programa de Pago
por Servicios Ambientales y otros
incentivos a la conservación

Implementar dos (2) estrategias de pago por
servicios ambientales

Número de estrategias implementadas

Implementación de estrategias de
conservación, seguimiento y control
en las áreas de importancia
ambiental y/o ecosistemas
estratégicos.

Implementar tres (3) estrategias de
conservación seguimiento y control en las
Áreas de Importancia Ambiental y
Ecosistemas Estratégicos de la Cuenca
priorizadas por la autoridad ambiental

Número de estrategias implementadas de
acuerdo con la priorización establecida por la
autoridad ambiental

Promover la participación
ciudadana para la recuperación de
los recursos naturales y de los
servicios ambientales de la cuenca.

Desarrollar mínimo una (1) estrategia de
participación por municipio para la
recuperación y conservación de los recursos
naturales

Número de estrategias de conservación
desarrolladas
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Conservación y Restauración de las Coberturas Vegetales en Áreas de
Importancia Ambiental y Ecosistemas Estratégicos

PROYECTO

Monitoreo y Control
de las Especies de
Fauna y Flora

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

Implementar las acciones de
restauración, rehabilitación y
recuperación de las coberturas
naturales que permitirán establecer
la conectividad ecosistémica de la
región.

META

Restaurar el 30% de corredores de conexión
biológica entre áreas de importancia ambiental,
necesarios para la sostenibilidad de los relictos
boscosos y especies faunísticas de la cuenca.
Recuperar el 40% de las áreas de retiros de
nacimientos y quebradas de la cuenca
Restaurar el 50% de zonas degradas al interior
de las áreas de significancia ambiental

Elaboración, implementación y
seguimiento de los Protocolos de
intervención en áreas degradadas y
zonas de amenazas altas y medias.

Actividades de investigación
enfocadas a control de especies de
fauna y flora invasoras.

PÁG. 539
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Formular mínimo un (1) protocolo de
intervención por cada tipo de amenaza

INDICADOR
(Número de corredores biológicos
implementados / Número de corredores
biológicos necesarios) *100

(Número de hectáreas de zonas de retiro y
nacimientos recuperadas/ Número de
hectáreas de zonas de retiro y nacimientos
degradadas) *100

(Número de hectáreas de zonas de
importância ambiental restauradas/ Número
de hectáreas de significancia ambiental
degradadas) *100
Número de protocolos de intervención
formulados

Implementar en el 100% de los municipios los
protocolos de intervención

(Número de municipios que implementan los
protocolos de intervención/ Número total de
municipios en la Cuenca) * 100

Realizar al menos una (1) investigación cada
tres años de una especie de fauna y una
especie de flora invasora en la Cuenca

Número de investigaciones realizadas cada
tres años

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN (AJUSTE) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS
DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

PROYECTO

Incremento del Conocimiento y de la Tecnología en el Territorio para la
Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

PROGRAMA

ACTIVIDAD PROPUESTA

META

INDICADOR

Caracterización y monitoreo de
especies amenazadas de flora y
fauna para la consolidación de la
conectividad ecológica en la
Cuenca.

Realizar al menos una (1) investigación cada
tres años de una especie de fauna y una
especie de flora amenazadas en la Cuenca

Número de investigaciones realizadas cada
tres años

Mejora de la tecnología

Aumento del conocimiento

Contar con el 100% de la cuenca con
instrumentación para el seguimiento de las
condiciones del clima, hidrología y otros
parámetros que se requieran para la gestión
del riesgo

(Área con cobertura de las redes / el área
total de la cuenca requerida)*100

Reportar en tiempo real del 100% de las
estaciones de las redes de monitoreo

(Cantidad de estaciones con comunicación en
tiempo real / Total de estaciones) * 100

Establecer 10 equipos y/o instrumentos de
medición con mayor tecnología a través de
investigación propia o académica en la cuenca
que mejoren la calidad de la información
tomada

Número de equipos y/o instrumentos de
tecnología establecidos en la Cuenca

Crear mínimo una (1) base datos de población,
elementos expuestos y daños o afectaciones
con actualización trimestral de indicadores de
exposición
Implementar tres (3) estrategias anuales de
capacitación y/o actividades educativas por
municipio
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Número de bases de datos creadas

Número de estrategias realizadas en el año
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PROYECTO

ACTIVIDAD PROPUESTA

Fortalecimiento del Sistema de
Alertas Tempranas (SAT)

META

INDICADOR

Implementar tres (3) estrategias de educación
comunitaria e institucional para seguimiento,
monitoreo y alertas en el año

Número de estrategias implementadas

Definir mínimo un (1) umbral de amenazas
monitoreadas para establecimiento de alertas
Gestión para la Reducción del Riesgo en Zonas de Amenaza Alta
y Media

PROGRAMA

Seguimiento de áreas críticas

Gestión de ordenamiento territorial

Medidas físicas

Apoyar al 100% de los municipios en los
procesos de identificación y priorización de
sectores críticos

(Número de municipios apoyados en los
procesos de identificación y priorización de
sectores críticos/ Número total de municipios
en la Cuenca)*100

Implementar mínimo una (1) estrategia
regional interinstitucional para el control de
ocupación de zonas de amenaza medias y
altas (COZA)

Número de estrategias regionales
interinstitucionales para el control de la
ocupación de zonas de amenaza medias y
altas (COZA)

Realizar mínimo una (1) capacitación
semestral a los servidores involucrados sobre
análisis y gestión de riesgos

Numero de capacitaciones efectuadas a los
servidores involucrados sobre análisis y
gestión de riesgos

Promover mínimo una (1) área crítica por
municipio con instrumentación, seguimiento y
monitoreo por municipio durante la vigente del
POMCA

Número de áreas críticas con
instrumentación, seguimiento y monitoreo por
municipio

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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Número de umbrales definidos para cada
fenómeno
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7.1.2. Indicadores de Impacto
A partir de la problemática central de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Aurra, 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 127)
TABLA 127. INDICADORES DE IMPACTO QUE APUNTAN A LOGRAR EL OBJETIVO CENTRAL DEL POMCA
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA
Objetivo Central

Recuperación de los Bienes y Servicios Ecosistémicos de la Cuenca

Estrategias

Indicador de Impacto

Estrategia 1. Planificar Adecuadamente
la Ocupación del Territorio

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
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
Ejecución de acciones de educación ambiental

Estrategia 2. Diseñar Mecanismos que
Contribuyan a Disminuir el Conflicto por
Uso de la Tierra

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia
sistemas sostenibles de producción
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del usos de las aguas

Estrategia 3. Gestionar el Recurso
Hídrico para mejorar la Calidad y
Oferta de la Cuenca

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS),
Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Microcuencas (PMM) en
ejecución
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con
seguimiento a metas de aprovechamiento
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación
PÁG. 542
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA
Objetivo Central

Recuperación de los Bienes y Servicios Ecosistémicos de la Cuenca

Estrategias

Indicador de Impacto
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución

Estrategia 4. Conservar, Preservar y
Restaurar el Patrimonio Natural
Ambiental

Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y
manejo en ejecución
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y
reforestación
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

Estrategia 5. Gestionar los Riesgos
Naturales de la Cuenca

Porcentaje de actividades de seguimiento, monitoreo y generación
de conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y riesgo,
ejecutadas. (*)

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018

En el Anexo 44_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.
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TABLA 128. INDICADORES DE PRODUCTO
PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DE PRODUCTO

META
CORTO

MEDIANO

LARGO

Porcentaje de avance en la
P1.1. Armonización de
los
articulación y armonización de
Armonizar los instrumentos de planificación en el
instrumentos de planificación del
los lineamientos del POMCA con
territorio e incluido el tema de gestión del riesgo.
territorio
los instrumentos de planeación
de orden regional y local

33%

66%

100%

Fortalecer los consejos comunitarios mediante el
acompañamiento en los procesos de Porcentaje de acciones dirigidas
P1.2. Implementación de acuerdos
actualización de los instrumentos de planificación al fortalecimiento de los
protocolizados de la consulta previa
e implementación de proyectos productivos y consejos comunitarios
ambientales

33%

66%

100%

P1.3. Fortalecimiento a los
Porcentaje de la estrategia para
Fortalecer a la autoridad ambiental de la Cuenca
ejercicios de la autoridad ambiental
el fortalecimiento administrativo
en aspectos de vigilancia y control
en temas de vigilancia y control
e institucional implementada

40%

70%

100%

Porcentaje de acciones dirigidas
P2.1.Fortalecimiento al consejo de Fortalecer la estructura y el conocimiento técnico
al fortalecimiento del Consejo de
Cuenca
al consejo de cuenca
Cuenca

40%

80%

100%

Implementar una estrategia de fortalecimiento de
la educación enfocada en el desarrollo, el cuidado
Porcentaje de avance en las
al medio ambiente y mejorar la resiliencia de las
acciones de fortalecimiento
comunidades en general mediante el
ambiental en la Cuenca
fortalecimiento del tejido social y conocimiento
comunitario para la gestión de riesgo

33%

66%

100%

P2.2
Implementación
de
programas de educación formal e
informal en temas de gestión de los
recursos naturales
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PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DE PRODUCTO

META
CORTO

MEDIANO

LARGO

Porcentaje
de
acciones
encaminadas al transformación
productiva
del
sector
agropecuarios en la Cuenca

40%

80%

100%

Porcentaje
de
acciones
P3.2. Reconversión de las Controlar la explotación minera en el territorio encaminadas al transformación
actividades mineras en la Cuenca
para evitar afectaciones ambientales.
productiva del sector minero en
la Cuenca

40%

80%

100%

P3.3. Promoción de alternativas de
manejo ecoeficientes en proyectos
de vivienda campestre, recreativa y
construcciones institucionales en
áreas de importancia ambiental

Fomentar proyectos de construcción que eviten
alteraciones mayores de los ecosistemas Porcentaje de acciones para el
estratégicos y áreas de importancia ambiental fomento de construcciones
existentes y minimicen impactos a la oferta sostenibles en la Cuenca
natural.

50%

75%

100%

Porcentaje de avance de las
Disminuir la contaminación de los recursos
P4.1. Gestión y manejo adecuado
acciones encaminadas a reducir
naturales causada por el mal manejo de residuos
de los residuos sólidos.
la contaminación por residuos
sólidos en la Cuenca.
sólidos

40%

70%

100%

P4.2.Conocimiento y monitoreo del Incrementar de la información y conocimiento
recurso hídrico superficial y para el manejo y sostenibilidad del recurso hídrico
subterráneo
superficial y subterráneo en la Cuenca.

50%

75%

100%

P4.3. Priorización y acotamiento de Realizar

33%

66%

100%

Implementar modelos de producción en la
actividad agropecuaria que contribuyan al
desarrollo sustentable de la Cuenca, en función
de las características edafológicas y ecológicas
P3.1.Reconversión
de
las
de la cuenca, teniendo en cuenta los modelos
actividades agropecuarias de la
productivos más adaptados y eficientes que
Cuenca
posibiliten mayores volúmenes de producción
para la disponibilidad de alimentos de la
población, procurando una alimentación
apropiada

los

estudios

de

priorización
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PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DE PRODUCTO

META
CORTO

MEDIANO

LARGO

33%

66%

100%

Porcentaje de avance en
acciones para conservación de
la biodiversidad y ecosistemas
estratégicos priorizados

33%

66%

100%

Restaurar los ecosistemas que han sido
degradados, dañados, o destruidos en las áreas
de interés: Microcuencas abastecedoras, Distrito
de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de
P5.2. Conservación y restauración Aburrá - río Cauca, El Distrito de Manejo
Porcentaje de avance en la
de las coberturas vegetales en Integrado Sistema de Páramos y Bosques
restauración y recuperación de
áreas de importancia ambiental y Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño,
ecosistemas estratégicos
ecosistemas estratégicos
Reserva de Recursos Naturales de la Zona
Ribereña del río Cauca, Estrategia de
conservación in situ localizada en el municipio de
Sopetrán, Suelos de protección POT, Áreas de
importancia ambiental, zonas de amenazas

33%

66%

100%

rondas hídricas

P4.4.
Formulación
de
la
reglamentación del río Aurra, la
quebrada Mirandita, quebrada
Grande y otras priorizadas por la
Corporación

acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo a lo acotamiento de rondas hídricas
establecido en la Guía Técnica de Criterios para
el Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia,
de los cuerpos de agua
Mejorar las condiciones de administración y uso
eficiente del recurso hídrico de la Cuenca directos
Porcentaje de formulación y/o
al río Cauca (MD) río Aurra, mediante la
seguimiento de instrumentos de
formulación de Planes de Manejo de corrientes
planificación del recurso hídrico
priorizadas.

Consolidar el sistema de áreas protegidas de la
Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río
P5.1. Fortalecimiento del sistema Aurra a nivel Regional, la cual establecerá la
de áreas protegidas de la Cuenca.
conectividad entre ecosistemas estratégicos para
la generación y recuperación de servicios
ambientales: aire, agua, suelo y biodiversidad
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PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DE PRODUCTO

META
CORTO

MEDIANO

LARGO

33%

66%

100%

naturales altas y medias, entre otros. Prioridades
de conservación de los municipios que forman
parte del área de estudio.
Incrementar la información y conocimiento para el
P5.3. Monitoreo y control de las manejo y control de las especies de flora y fauna
especies de fauna y flora
amenazada como invasoras presentes en la
Cuenca de los directos río Cauca – río Aurra.

Porcentaje de avance en la
ejecución
de
acciones
encaminadas al aumento de
conocimiento

Aumentar el conocimiento y la tecnología para el
P6.1. .Incremento del conocimiento
seguimiento, monitoreo y análisis holístico de
y de la tecnología en el territorio
amenazas y riesgos a emplear en la toma de
para la gestión integral del riesgo y
decisiones en la gestión integral de riesgo y
adaptación al cambio climático
adaptación a los efectos del cambio climático

Porcentaje de avance en el
aporte a la mitigación y/o
33%
adaptación al cambio climático y
a la gestión del riesgo

66%

100%

P6.2. Reducción del riesgo en Reducir las condiciones de riesgo existentes y Porcentaje de reducción de
zonas de exposición a amenaza alta evitar la generación de nuevos riesgos.
ocupación de las zonas de 33%
y media
amenaza alta en la Cuenca

66%

100%

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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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 129):
TABLA 129. INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR

FÓRMULA

Cumplimiento del
cronograma
Presupuesto
Eficiencia
Avance del POMCA

Participación de
entidades territoriales

Declaración de nuevas
áreas protegidas y
suelos de protección
Avance de red de
monitoreo
Percepción del
mejoramiento de las
condiciones
socioambientales de la
cuenca POMCA

Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales por municipio

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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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 la 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 a sus funciones.
De otra forma el grupo interdisciplinario - Equipo POMCAS - dirigirán las actividades de evaluación
de los trámites ambientales que expiden la Corporación 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 último mes de cada vigencia, CORANTIOQUIA, solicitará a los representantes entidades
territoriales y otros actores de la Cuenca, 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 marzo, 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 administración2020, 2024, 2028-2032, en cumplimiento de procesos de mejoramiento continuo.
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