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1 INTRODUCCIÓN
“El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH es el instrumento de planificación que
permite en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de
agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento
de los ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua”1
Considerando el principio de armonía regional, consagrado en la Ley 99 de 1993 en el que los
entes territoriales deberán desarrollar sus directrices de política ambiental de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de
la Política Nacional Ambiental, los PORH se encuentran estratégicamente incluidos dentro del
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2007-2019) y detallados en metas de corto plazo
en el Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019.
En cumplimiento de lo programado en sus instrumentos rectores de Planeación, Corantioquia
ha iniciado con el ordenamiento del recurso hídrico de las corrientes su jurisdicción, dentro de
la cuales se encuentra el río San Andrés, tal como quedó consignado en la Resolución 040RES1708-4344 de agosto de 2017.
El documento que a continuación se desarrolla resume los hallazgos y propuestas más
importantes del proceso de Formulación del PORH del río San Andrés, teniendo en cuenta las
fases en las cuales se desarrolló la misma: Declaratoria, Diagnóstico, Prospectiva y
Formulación.
Se inicia con una descripción del contexto legal y metodológico de la elaboración del PORH,
presentado en el Capítulo 2, se continúa con el Capítulo 3, donde se resumen las conclusiones
del análisis de la oferta del recurso hídrico en la cuenca de San Andrés, el Capítulo 4 presenta
el análisis de calidad del recurso hídrico, en el Capítulo 5 se describen y cuantifican los usos
actuales y proyectados del agua en la cuenca, el Capítulo 6 presenta los principales
indicadores que sirven para analizar la situación integrada de oferta, demanda y calidad, el
Capítulo 7 describe los resultados de la estrategia de participación del PORH, el Capítulo 8
presenta las propuestas de proyectos formuladas para el PORH, y finalmente el Capítulo 9 se
concentra en las conclusiones y recomendaciones que se deben tener en cuenta en la
implementación y revisiones futuras de este Plan de Ordenamiento.

1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía técnica para la formulación de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico. Bogotá, 2014
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2 CONTEXTO GENERAL DEL PORH
El propósito de Corantioquia a través de la elaboración del PORH del río San Andrés, es:
Disponer de una herramienta de planificación que permita, tanto a la autoridad ambiental como
a los habitantes y usuarios del recurso hídrico, contar con un instrumento que oriente, posibilite
y justifique, basados en datos y modelos, inversiones, acciones y la construcción de acuerdos
y regulaciones para mantener o mejorar condiciones de calidad y cantidad requeridas para el
sostenimiento de los ecosistemas y los usos actuales y potenciales del cuerpo de agua.
La planificación del recurso hídrico a nivel de cuenca, se encuentra regulada por una serie de
normas que van desde las más generales (la Constitución política, el Código de Recursos
Naturales de 1974 y la Ley General Ambiental de 1993), siguiendo por un conjunto de Decretos
y Resoluciones del nivel nacional y regional, las directrices de Corantioquia para orientar estos
procesos, establecidos en sus instrumentos matrices de planificación (PGAR y PAT), y
finalizando con una serie de guías metodológicas para la elaboración de análisis y la guía para
elaboración de PORH del Ministerio de Ambiente.
Conceptualmente, la elaboración del presente PORH se realizó siguiendo criterios y
metodologías asociados a la Planificación estratégica, la Gestión Integral del Recurso Hídric o
(GIRH) y a la Gobernanza del Agua, con un enfoque de participación Territorial y Diferencial.

2.1 UBICACIÓN
La cuenca del río San Andrés se encuentra situada al norte del departamento de Antioquia,
abarcando un área total de 497,78 Km 2, conformada por los municipios de Toledo, Briceño,
Yarumal, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Belmira, y Santa Rosa de Osos,
subdivididos en sesenta y cinco (65) veredas, localizada en su totalidad sobre la territorial de
Tahamíes.
Dentro de la cuenca del río San Andrés, en su parte más alta, se encuentra el área protegida
denominada DMI SPBANMA y paramo Belmira Santa Inés. El páramo es una zona de
importancia hídrica que ofrece sus aguas para el consumo humano para el departamento de
Antioquia, sin embargo, gran parte de la cuenca presenta áreas degradadas por actividades
antrópicas inadecuadas en los suelos que naturalmente tienen amenaza alta especialmente
en la parte norte en las vertientes al río Cauca (Plan de Acción 2016 -2019).
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Figura 2-1 División política

Fuente: Corantioquia, 2018
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2.2 DEFINICIÓN DE TRAMOS
Esta definición tiene en cuenta los criterios establecidos en la Guía Técnica para la formulación
de planes de ordenamiento del recurso hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014), así como las consideraciones del equipo técnico del Consorcio que ha visitado en
diversas ocasiones la corriente a priorizar. Los tramos definidos consideran entre otros los
siguientes criterios:
 La morfología y dinámica de las corrientes bajo estudio, para lo cual se deben identificar
zonas en las que se evidencien cambios de pendientes o de la sección hidráulica del
río.
 Aquellos sectores en los cuales se identifica un cambio significativo en la calidad visual
del agua de la corriente objeto de ordenamiento.
 Características similares desde el punto de vista hidrológico, hidráulico,
geomorfológico, geológico, ecológico, de usos de agua y del suelo y/o de la calidad del
recurso hídrico.
 Los principales afluentes que se deben incluir, corresponden a aquellos que generan
un aporte significativo de caudal o de carga contaminante sobre el cuerpo de agua
objeto de ordenamiento.
 La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros de la
plataforma e.Sirena y la base de datos TR (tasa retributiva) y TUA (tasa de uso de
agua) de la Corporación.
 Localización de los usuarios en la cuenca de los ríos objeto de ordenamiento conforme
con los registros de la plataforma e.Sirena.
 Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de las
corrientes de interés.
Para tal fin y teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía técnica, donde el tramo es “la
unidad mínima de análisis para estructurar espacialmente los resultados de la formulación del
PORH sobre el cuerpo de agua objeto de ordenamiento” se tienen 8 tramos, discriminados de
la siguiente manera: 4 sobre el cuerpo de agua principal, 2 sobre la quebrada San José y 2
sobre la quebrada Santa Inés, tal como se muestra en (Tabla 2.1 y Figura 2-3).
Tabla 2.1 Definición de tramos
Tramo
No.

Corriente

1

Longitud
(Km)

Punto Inicial

Punto Final

15,6

Nacimiento Q. Vargas

Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente
Medio Antioqueño

20,4

Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio
Antioqueño

Antes de la confluencia con la
Q. San José

Río San
Andrés
2
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Tramo
No.

Corriente

Longitud
(Km)

3

18,6

4

11,6

5
6

Quebrada San
José

7

Confluencia con la Q. San
José
Confluencia con la Q.
Guayacán

Punto Final
Confluencia con la Q. Guayacán
Desembocadura del Río San
Andrés

5,5

Nacimiento Q. San José

Confluencia Q. Montenegro

8,7

Confluencia Q.
Montenegro

12,9

Nacimiento Q. Santa Inés

Confluencia con el Río San
Andrés
Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente
Medio Antioqueño

Quebrada
Santa Inés
8

Punto Inicial

9,9

Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio
Antioqueño
Fuente: Corantioquia, 2018

Confluencia con el Río San
Andrés

Figura 2-2 Perfil del río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 2-3 Tramos Río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO
La fuente de agua de la cuenca es superficial, no se encontró ninguna evidencia de uso de
agua subterránea, ni en concesiones y expedientes de la Corporación, como tampoco en el
trabajo de campo realizado en el presente PORH.
De esta manera, la determinación de la cantidad de agua en la cuenca del río San Andrés se
realiza a partir de los respectivos análisis hidrológicos. Dentro de los resultados, se presenta
un análisis exploratorio que muestra las propiedades importantes de los datos usando gráficos
y análisis estadísticos; pruebas de datos dudosos, análisis de homogeneidad y tendencias ,
estimación de datos faltantes y análisis de la influencia del ENSO.

3.1 PRINCIPALES RESULTADOS HIDROLÓGICOS
Con base en la información de precipitación obtenida para el período climatológico 1981-2010,
se realizó la caracterización climatológica de la cuenca; en la Figura 3-1 se presenta el ciclo
anual de precipitación en la zona de influencia de la cuenca del río San Andrés, donde se
muestra que la precipitación es bimodal presentando un periodo lluvioso de abril a junio, y otro
de septiembre a noviembre. Existe un periodo medio de lluvias entre julio y agosto y uno seco
de diciembre a marzo.
Figura 3-1 Ciclo anual de precipitación para 9 estaciones de precipitación en la zona
de influencia de la cuenca del río San Andrés.

Fuente: Corantioquia 2017

El valor estimado de la precipitación media multianual para la cuenca del río San Andrés es
de 2468 mm/año. En general se puede analizar que las estaciones que presentan mayor
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precipitación son Santa Isabel y Abertura a lo largo de todo el periodo de estudio. En la Figura
3-2 se puede observar el mapa de precipitación media anual para la cuenca de estudio:
Figura 3-2 Mapa de precipitación (mm) media anual en la zona de influencia de la
cuenca del río San Andrés.

Fuente: Corantioquia 2017

Respecto a la variable temperatura, el valor estimado medio multianual para la cuenca del río
San Andrés es de 25,5°C y a lo largo de la cuenca se encontraron valores de temperaturas
entre 11,6°C y 27°C como se muestra en la Figura 3-3. Análogamente se presentan lo
caudales medios mensuales en la Figura 3-4.
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río San Andrés. Resumen Ejecutivo
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Figura 3-3 Mapa de temperatura (°C) media multianual en la cuenca del río San Andres.

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 3-4 Caudales medios mensuales río San Andrés

Fuente: Corantioquia 2017
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3.2 INFLUENCIA DEL ENSO
Es necesario considerar algunos factores que puedan incidir en la oferta total disponible para
la cuenca del río San Andrés relacionado con fenómenos naturales, que pueden ser
acelerados por procesos antrópicos. Por ello toma relevancia el análisis de la influencia de
fenómenos como el “Niño” y la “Niña”, presentando un panorama general sobre la cuenca de
estudio, donde los principales resultados obtenidos muestran que no hay una influencia
relevante sobre la cuenca del río San Andrés, ya que el porcentaje de coincidencia de
precipitaciones para estas dos condiciones, es menor al 30%.

3.3 ESTIMACIÓN DE OFERTA HÍDRICA TOTAL Y DISPONIBLE
Esta cuenca se caracteriza por tener en las partes altas, zonas de páramo, que son de
importancia para el abastecimiento de consumo humano y otras actividades, sin embargo,
existen algunas áreas degradadas por actividades antrópicas inadecuadas en los suelos que
naturalmente tienen amenaza alta especialmente en la parte norte en las vertientes al río
Cauca.
Para la cuenca la oferta disponible es de 390.731.040 m 3/año de los cuales están siendo
captados más del 50% para satisfacer la demanda del recurso para las diferentes actividades.
Con el fin de garantizar los procesos físicos, químicos y biológicos en el río, se determina el
caudal ambiental, que corresponde a 201.515.040 m 3/año, presentado una oferta hídrica
disponible en época media de 390.731.040 m 3/año y en época seca de 132.451.200 m 3/año
(Tabla 3.1).
Tabla 3.1Oferta hídrica total
Oferta Hídrica Total
Media
(m3/año)

Seca
(m3/año)

Húmeda
(m 3/año)

Caudal
Ambiental
(m3/año)

San Andrés
cuenca alta

45.411.840

32.797.440

59.918.400

17.344.800

28.067.040

15.452.640

42.573.600

2

San Andrés
cuenca alta media

193.631.040

122.675.040

275.940.000

73.794.240

119.836.800

48.880.800

202.461.120

3

San Andrés
cuenca media

489.438.720

292.023.360

756.233.280

175.024.800

314.413.920

116.683.200

580.893.120

4

San Andrés
cuenca baja

592.246.080

334.281.600

876.385.440

201.515.040

390.731.040

132.451.200

674.870.400

5

Quebrada San
José cuenca alta

11.352.960

7.253.280

16.714.080

3.468.960

8.199.360

4.099.680

13.245.120

6

Quebrada San
José cuenca baja

34.374.240

22.390.560

60.549.120

12.614.400

22.075.200

9.776.160

47.934.720

7

Quebrada Santa
Inés cuenca alta

38.789.280

28.067.040

59.603.040

14.506.560

24.282.720

13.875.840

45.411.840

8

Quebrada Santa
Inés Cuenca Baja

64.964.160

47.934.720

116.998.560

21.759.840

43.204.320

26.174.880

95.238.720

Tram
o

Corriente

1

Oferta Hídrica Disponible
Media
(m3/año)

Seca
(m3/año)

Húmeda
(m3/año)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Es importante mencionar que en la actualidad sobre la cuenca se sitúan dos Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas – PCH (PCH San José de la Montaña y La Chorrera), que realizan
una captación bastante importante para la generación de energía eléctrica, las cuales de
alguna forma generan un intervención importante en las dinámicas naturales de las fuentes
involucradas, ocasionando una presión elevada sobre la oferta y disponibilidad del recurso
hídrico, como se logra evidenciar en el índice de uso del agua, donde se presenta una presión
importante en el tramo dos (2), sobre río San Andrés, donde queda ubicada la PCH de San
José de la Montaña.
Los resultados de la evaluación con los Índices de Retención y Regulación Hídrica (IRH) y el
Índice de Aridez, muestran que en la cuenca se refleja una alta retención y regulación hídrica
y que se presentan excedentes de humedad a lo largo de la cuenca (Figura 3-5 y Figura 3-6).
Se tiene buena cobertura vegetal a lo largo del cauce, favoreciendo a los ecosistemas
circundantes (Fotografía 3-1).
Fotografía 3-1 Río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-5 Índice de aridez por tramo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-6 Índice de retención y regulación hídrica por tramo

Fuente: Corantioquia, 2018
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4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
Es importante establecer la demanda de agua sobre la cuenca, ya que permite evidenciar que
tanta presión es ejercida y los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del recurso,
teniendo en cuenta las dinámicas sociales, económicas y ambientales que se puedan
presentar.
En la cuenca del río San Andrés, el recurso hídrico se destina principalmente al consumo
humano, actividades pecuarias, agrícolas, piscícola e industriales (asociadas especialmente a
la generación eléctrica), siendo estas dos últimas las que presentan demandas elevadas con
un porcentaje aproximado del 98% sobre la totalidad del requerimiento. En ese sentido se
realiza una evaluación con el Índices de Uso del Agua -IUA e Índice de Vulnerabilidad al
desabastecimiento – IVH determinando la presión sobre este.

4.1 USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO
Las concesiones otorgadas sobre la cuenca corresponden a generación eléctrica, captada
directamente sobre el cauce del río San Andrés en los tramos dos (2) y tres (3). Otra demanda
relevante está asociada con la actividad piscícola, realizada en el tramo dos (2).
De acuerdo a las cifras del RURH Rio San Andrés se determina que existen 2203 registros
para personas naturales y 136 registros para personas jurídicas. El consumo para personas
naturales es de 22,13 l/s el cual se destina principalmente a uso pecuario, agrícola y
doméstico. Por su parte, para personas jurídicas se tiene una demanda de 13308 l/s, destinado
principalmente a la generación de energía eléctrica, piscicultura y consumo humano. La
distribución de concesiones sobre el río San Andrés se presentan en la Figura 4-1
Respecto a los vertimientos, se logran identificar un total de 287 registros de los cuales 29
reportan vertimientos a fuentes hídricas y 258 a suelo, de acuerdo a que se presentan
proyectos relevantes en la instalación de sistema de tratamiento de aguas en zonas rurales.
El caudal de vertimiento registrado corresponde a 123 l/s, de los cuales se contemplan
usuarios con permiso de vertimientos vigente, vencido, inconcluso y no existente.
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Figura 4-1 Localización de concesiones sobre la cuenca del río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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4.2 DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
La demanda calculada sobre el Río San Andrés es de 210.429.153 m 3/año, asociada
principalmente a la generación eléctrica que representa casi el 80% a lo largo del cauce,
generando la mayor presión sobre el recurso hídrico. El consumo doméstico se da
principalmente en las zonas altas de la cuenca debido a las captaciones realizadas para los
cascos urbanos y algunos asentamientos rurales. Es de considerar que se presenta una baja
demanda para uso recreativo, con menos del 1% de la demanda total, seguido por el uso
agrícola.
A continuación, se presenta la demanda actual de la cuenca del río San Andrés:
Tabla 4.1 Demanda del Recurso Hídrico (m3/año)
Uso
Doméstico

Uso
Pecuario

Uso
Piscícola

3.049.402

1.051.932

35.527.189

Uso
Agrícola

Uso
Industrial

206.580
3.962.356
Fuente: Corantioquia, 2018

Generación
Eléctrica
166.510.080

Uso
recreativ
o
121.613

Total

210.429.153

Figura 4-2 Demanda por Uso

Fuente: Corantioquia, 2018

Con el fin de identificar cuan alta es la presión sobre el recurso hídrico, se determina el índice
de Uso del Agua (IUA), que se puede definir como la cantidad de agua utilizada por los
diferentes sectores, en un período determinado (anual, mensual) y por unidad espacial de
subzona hidrográfica y cuencas abastecedoras de acueductos en relación con la oferta hídrica
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales, dependiendo del valor
del IUA se categoriza de acuerdo a la Tabla 4.2, como se definió en el ENA 2014:
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Tabla 4.2 Categorías del IUA
Rango IUA

Categoría IUA

>100

Crítico

50,01 - 100

Muy Alto

20,01 - 50

Alto

10,01 - 20

Moderado

1,01 - 10

Bajo

<= 1

Significado
La presión supera las condiciones de la oferta
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta
La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta
La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta

La presión de la demanda no es significativa con respecto a la
oferta
Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014 (Pag 358)
Muy Bajo

En condiciones de oferta media (Figura 4-3) los resultados muestran que el IUA presenta
rangos inferiores al 50%, con una presión importante sobre el río San Andrés específicamente
en el tramo No. 2 donde se encuentran situados los municipios de San José de la Montaña y
Belmira, y un consumo relevante asociado a la producción pesquera de la Piscícola de
Occidente S.A.S; disminuyendo para los tramos 3 y 4 de acuerdo a la confluencia con las
quebradas San José y Santa Inés.
Hacia los tramos finales la presión disminuye de acuerdo a los demás tributarios al río San
Andrés en esa zona. En las partes altas la mayor presión de presenta por la demanda de agua
para consumo doméstico y pecuario.
En época seca (Figura 4-4) se observa un incremento de la presión de acuerdo a la
disminución del 66% de la oferta, afectando principalmente a la cuenca alta. En los resultados
por subcuenca, la quebrada la Chorrera, presenta un incremento del IUA respecto a las demás
fuentes hídricas, ya que está asociado con un caudal demandado para la construcción de la
PCH La Chorrera y minería de oro.
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Figura 4-3 Índice de Uso de Agua por tramo en condiciones de oferta normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 4-4 Índice de Uso de Agua por tramo en condiciones hidrológicas seca

Fuente: Corantioquia, 2018

El Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH) se busca estimar el grado de fragilidad
del sistema hídrico para mantener una oferta de abastecimiento en condiciones de variabilidad
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río San Andrés. Resumen Ejecutivo
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climática, es decir, si un sistema sufre variaciones altas de la oferta hídrica, es más susceptible
a generar desabastecimiento, según el IDEAM, y se calcula mediante el cruce del IUA y el
IRH. De acuerdo con el ENA 2014, la categorización del IVH es la mostrada en la Tabla 4.3
Categorías del IVH.
Tabla 4.3 Categorías del IVH
Índice de regulación hídrica (IRH)

Categoría IUA
Alta

Moderada

Baja

Muy Baja

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Moderado

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Crítico

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014 (Pag 361-362)

Para la cuenca de San Andrés, el índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento es muy alto
en el tramo No. 2 asociado a las captaciones realizadas para proyectos hidroeléctricos. Es
muy bajo en las partes altas de la cuenca donde el requerimiento se asocia con uso doméstico,
pecuario, agrícola, para los cuales no es muy elevado.
Así mismo, al analizar el IVH por subcuencas se puede establecer que las subcuencas con
mayor vulnerabilidad al desabastecimiento son La Chorrera y San José.
En la Figura 4-5 y Figura 4-6 se presentan la categorización del índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento por tramo para temporada de aguas altas y bajas.
En el análisis por puntos de monitoreo se tiene que se encuentra un índice alto de
vulnerabilidad en las cuenca media y alta, de acuerdo a las zonas con alta demanda del
recurso.
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Figura 4-5 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento por tramo en condiciones de
oferta normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 4-6 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento por tramo en condiciones
hidrológicas secas

Fuente: Corantioquia, 2018
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5 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
A continuación, se presenta la condición de calidad del agua que se encontró en los tramos
del río San Andrés y en sus tributarios objeto de ordenamiento (quebradas San José y Santa
Inés) de acuerdo con la información secundaria y de la obtenida en los monitoreos adelantados
en el presente PORH.
A partir de los resultados de estos últimos, se construye el modelo de calidad del agua a través
del programa QUAL 2KW a través del cual se simulan el comportamiento esperado de los
principales contaminantes en escenarios de carga máxima permisible (CMP), línea base
(hidrología crítica) además del corto plazo (0 - 2 años), mediano plazo (2 – 5 años) y largo
plazo (5-10 años), conforme con las tendencias del desarrollo definidas.

5.1 PLAN DE MONITOREO
Para la definición de los puntos de monitoreo de calidad del agua en el río San Andrés y en
los tributarios priorizados, para lo cual se tuvieron en cuenta los reconocimientos previos
hechos en campo por el equipo técnico junto con los requisitos establecidos en la Guía Técnica
para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2014) y los términos de referencia de la Corporación para el presente
contrato.
Por lo tanto, para la definición de los puntos se consideró:
 Los principales afluentes, que corresponden a aquellos que generan un aporte significativo
de caudal o de carga contaminante sobre el cuerpo de agua objeto de ordenamiento.
 La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros RURH
procesados a la fecha, junto a la localización de los usuarios de la base de datos TR (tasa
retributiva) y TUA (tasa de uso de agua) de la Corporación.
 La localización de los puntos de monitoreo definidos por la Red Piragua en los cuerpos
objeto de ordenamiento y en algunos de sus tributarios.
 Condiciones de seguridad física para las comisiones que adelantarán los trabajos en
campo.
 Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de las
corrientes de interés.
 Protocolo de monitoreo del agua en cuerpos superficiales del IDEAM, 2010.
La localización de la red de monitoreo definida en la cuenca del río San Andrés se presentan
en la Figura 5-1.
Las campañas realizadas se llevaron a cabo en dos periodos hidroclimáticos bien definidos:
aguas altas y aguas bajas; el primer de ellos se realizó en agosto de 2017 y el segundo, enero
de 2018.
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Figura 5-1 Localización puntos de caracterización de calidad del agua en la cuenca del
río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.2 RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA
La determinación de la calidad del agua en el río, es de gran importancia para establecer las
condiciones físicas, químicas y biológicas en la que se encuentra el recurso hídrico en la
actualidad, dadas las condiciones del terreno, ecosistemas circundantes y afectación
antrópica. En ese sentido se presentan los resultados de la jornada de monitoreo en los cuatro
(4) puntos de monitoreo establecidos sobre el río San Andrés:
1– Quebrada San José (K36+100)
2- Quebrada Santa Inés (K39+500)
3– Quebrada La Lejía (K53+850)
4- Quebrada La Taque (K57+600)
A continuación, se presentan los perfiles de calidad obtenidos sobre el río San Andrés para
algunos parámetros de interés:
5.2.1 Oxígeno Disuelto (OD):
Para la primera campaña de monitoreo, las concentraciones de O 2 registradas fueron altas y
se mantuvieron entre los 6 y 8 mg/l producto de dos factores: el primero de ellos, es la alta
capacidad de asimilación de la carga orgánica por parte de esta corriente y la segunda, el alta
pendiente del río que en su sector alto en promedio es del 2,5% y que se incrementa al 6,7%
en sus sectores medio y bajo; esta condición fue más evidente en la cuenca baja, en la que se
obtuvieron saturaciones de O 2 cercanas al 100%. Los valores de oxígeno disuelto en el río
aumentan para la temporada de aguas bajas (superando valores de 8 mg/l), en concordancia
con la disminución de la temperatura del agua en dicho periodo (sin mencionar los procesos
biológicos relacionados con la fotosíntesis). Los mayores valores (cercanos a 10mg/l) superan
porcentajes de saturación del 100% debido a la oxigenación mecánica que producen las
grandes pendientes hacia el cierre de cuenca.
Figura 5-2 OD Aguas Altas y Bajas Río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.2.2 Demanda Biologica de Oxígeno(DBO5)
El perfil obtenido para la variación espacial y temporal (temporada de aguas altas y bajas) de
DBO5, se aprecia en la Figura 5-3, se incluyó la concentración máxima permisible para DBO5
definida en la Resolución Corantioquia 9503/2007 para corrientes Clase I y Clase II la cual
corresponde a 5,3 y 6,0 mg/l respectivamente; en términos generales, las concentraciones de
DBO5 se mantuvieron considerablemente por debajo del límite exigido por la Corporación para
la cuenca del río San Andrés para las dos temporadas de monitoreo siendo estos menores a
2 mg/l.
Figura 5-3 DBO5 Aguas Altas y Bajas Río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.3

Sólidos Suspendidos Totales:

En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para SST en la que para
corrientes Clase I y II se permiten hasta 7,0 mg/l, se encontró que en la cuenca alta e inicio de
la media se cumple con este máximo establecido para aguas altas, pero a medida que la
corriente se desarrolla, se incrementó el aporte de SST, que claramente fue el resultado del
arrastre natural de material inorgánico de la cuenca. Para la época seca se puede identificar
un aumento de la concentración en relación con la disminución del volumen de agua.
En este parámetro, de acuerdo con los datos históricos promedios, los valores de SST son
considerablemente superiores a los datos actuales, principalmente en el punto que se
encuentra a cierre de cuenca, encontrándose registros históricos de aproximadamente 340
mg/l, que en general pueden estar relacionados con el material de arrastre por las altas
pendientes que presenta la cuenca hacia estos sectores.
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Figura 5-4 SST Aguas Altas y Bajas Río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.4 Coliformes:
El comportamiento de los coliformes fecales reflejó el bajo aporte de Aguas Residuales
Domésticas -ARD al río San Andrés, en donde para la época de aguas altas, las máximas
concentraciones se detectaron en su cuenca media y baja con valores poco significativos que
se mantuvieron por debajo de las 4 UL; un comportamiento similar se identificó para los
coliformes totales para lo que las mayores concentraciones no sobrepasaron los 45 000
NMP/100 ml.
De manera general, las variaciones de coliformes totales y fecales a lo largo del río son
similares para los dos periodos muestreados, que evidentemente aumentan en relación con la
contaminación fecal respondiendo a los aportes puntuales de aguas residuales domésticas de
los afluentes presentados, es un rango creciente importante dado que, para aguas bajas, por
ejemplo, hay un incremento de la concentración de 10 a 9600 NMP/100ml. Sin embargo, se
conservan aún por debajo de 45 000 NMP/100 ml. Esto último entra en concordancia con los
datos históricos, que se encuentran registrados principalmente hacia cuenca baja, en un rango
de 850 NMP/100 ml a 3130 NMP/100 ml y 7270 NMP/100 ml a 36090 NMP/100 ml coliformes
totales.
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Figura 5-5 Coliformes Aguas Altas y Bajas Río San Andrés

5.2.5 Nutrientes
- Nitrógeno Total Kendal y Nitrógeno Amoniacal
Para los compuestos de nitrógeno amoniacal y NTK, se encontró que se mantuvieron
concentraciones inferiores a los límites de detección de la técnica de laboratorio (5,0 mg/l) para
el N-NH3 mientras que para el NTK sólo en el sector bajo del río San Andrés se reportaron
concentraciones que fueron en todo caso menores a 12 mg/l ocasionados por alguna fracción
orgánica tal como quedó evidenciado con las concentraciones de DQO (próximas a 14 mg/l).
En la época de aguas bajas ocurre de manera similar el comportamiento de los compuestos
de nitrógeno amoniacal (N-NH3), en concentraciones inferiores a los límites de detección de la
técnica de laboratorio (5,0 mg/l). Para el NTK se evidencia una inversión con respecto a la
primera época de medición ya que, en este caso en el sector alto del río San Andrés se
reportaron concentraciones que fueron mayores a 12 mg/l ocasionados por alguna fracción
orgánica. Es importante acotar que la presencia de nitrógeno también puede llegar a la cuenca
por contaminantes dispersos relacionados con fertilizantes, por lo que es importante tener
presente que, de acuerdo con la descripción de las condiciones del entorno en la parte alta de
la cuenca se presenta un mal manejo de recipientes de agroquímicos.
- Fosforo:
Las mayores concentraciones se reportaron al final de la cuenca con valores cercanos a 1,0
mg/l en donde el fósforo total está constituido casi en su totalidad por fósforo inorgánico, lo
cual es coherente con el comportamiento identificado con los SST y la turbiedad. Se concluye
que el río San Andrés se considera como un sistema eutrófico, ya que se registraron
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río San Andrés. Resumen Ejecutivo
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concentraciones de fósforo total entre 0,02 a 1,0 mg/l en todos los puntos de monitoreo para
las dos épocas de monitoreo.

5.3 ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA
La determinación del Índice de Calidad del Agua es de gran importancia para establecer en
qué nivel se encuentra un cauce referente a diferentes parámetros fisicoquímicos, este índice
muestra el grado de contaminación del agua a la fecha del muestreo y está expresado como
porcentaje. Fue Desarrollado por la National Sanitation Foundation y se determinar al cruzar
la información obtenida de nueve parámetros: OD (como porcentaje de saturación), coliformes
fecales, pH, DBO 5, NO3, PO4, desviación temperatura, turbiedad y sólidos totales. La
calificación ponderada de las variables empleadas, otorga una calificación cualitativa de la
calidad del agua:
Tabla 5.1 Estado de la calidad del agua de acuerdo con el ICA
Intervalo del Índice de
Estado de la Calidad del Agua
Calidad
0,91 – 1,00
Buena
0,71 – 0,90
Aceptable
0,51 – 0,70
Regular
0,26 – 0,50
Mala
0,00 – 0,25
Muy mala
Fuente: (IDEAM, 2014)

Se califica como buena la calidad del agua del río San Andrés en su cuenca alta para las dos
campañas de monitoreo (Figura 5-6 y Figura 5-7), de acuerdo a que el impacto causado por
actividades antrópicas es menor y aumenta progresivamente en las cuencas media y baja
donde se tiene una calidad “media” ya que confluyen vertimientos de las cabeceras
municipales (San José de la Montaña, San Andrés y Toledo) y vertimientos de las diferentes
actividades. Sin embargo, para la temporada de aguas altas debido al incremento del caudal,
se cuenta con una alta oxigenación (saturación del 100%) y dilución de los contaminantes.
Respecto a la época de aguas bajas, la cuenca presenta un comportamiento similar,
generando solo un cambio en la Quebrada San José sobre el tramo seis (6).
LA cuenca baja en los dos escenarios presenta una calidad de agua media, donde se observa
de manera general el impacto causado aguas arriba por las diferentes actividades (Fotografía
5-1).
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Figura 5-6 ICA NSFWQi (aguas altas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-7 ICA NSFWQi (aguas bajas) -

Fuente: Corantioquia, 2018
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Fotografía 5-1 Cuenca baja del Río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018

5.3.1 Resultados Hidrobiológicos
Los resultados hidrobiológicos juegan un papel importante en la determinación de la calidad
del agua, ya que está basado en la evaluación de organismos y su dinámica con el ecosistema
circundante. Este análisis se realiza con el índice BMWP/Col, clasificando en “Aguas Limpias”,
“Aguas de Mediana Contaminación” y “Aguas contaminadas” como se indica en la Tabla 5.2.
La metodología consiste en que a cada familia de macroinvertebrados acuáticos se le asigna
un puntaje de 1 a 10 de acuerdo a la tolerancia de contaminación. Las familias más sensibles
reciben un puntaje de 10 y así gradualmente hasta llegar a 1 para las familias más tolerantes
a la contaminación. En la Tabla 5.2 se pueden evidenciar los resultados para temporada de
aguas altas y bajas con su respectiva interpretación
Tabla 5.2 Resultados de aplicación BMWP/Col
Sitio

Puntaje
BMWP/Col

S1
S2
S3
S4

44
63
56
69

S1
S2
S3
S4

17
11
33
33

Significado

Clase

Calidad

Época de lluvias (agosto de 2017)
Aguas ligeramente contaminadas
III
Dudosa
Aguas moderadamente contaminadas
II
Aceptable
Aguas ligeramente contaminadas
III
Dudosa
Aguas moderadamente contaminadas
II
Aceptable
Época seca (enero de 2018)
Aguas muy contaminadas
IV
Critica
Aguas fuertemente contaminadas
V
Muy critica
Aguas muy contaminadas
IV
Critica
Aguas muy contaminadas
IV
Critica
Fuente: Corantioquia, 2018

Color
Amarillo
Verde
Amarillo
Verde
Naranja
Rojo
Naranja
Naranja
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Los resultados muestran que en las condiciones de aguas altas, la calidad del agua se
encuentra en un rango de calidad “Dudosa” y “Aceptable”, ya que el impacto causado en la
parte alta del río San Andrés donde la afectación es baja y se conservan condiciones
favorables para el equilibrio ecosistémico en la zona; en aguas bajas, las condiciones del
cauce cambian ya que disminuye el volumen de agua e incrementan las concentraciones de
algunos compuestos que pueden repercutir en la presencia de ciertos organismos. En ese
sentido se tiene que en el punto de monitoreo dos (S2), presenta una calidad de agua “muy
crítica”, donde se encuentran los vertimientos de la cabecera de los municipios de San José
de la Montaña y San Andrés, presentando condiciones de calidad específicas que permiten la
adaptación para organismos que pueden tolerar ambientes contaminados y que repercuten de
manera importante en la estabilidad de los ecosistemas circundantes.
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6 USOS ACTUALES Y PROYECTADOS
Esta fase corresponde a la etapa prospectiva del Plan de Ordenamiento en la cual se definen
las demandas esperadas del recurso hídrico junto con la determinación de los objetivos de
calidad en cada uno de los tramos de interés, para lo cual se tienen en cuenta los resultados
de la modelación de la calidad del agua y los obtenidos en la estrategia de participación que
involucra grupos focales de importancia en la cuenca tales como: s ector productivo,
(exploración de oro, generación hidroeléctrica), sector institucional y comunidades rurales.

6.1 USOS ACTUALES
De acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan los usos actuales para la cuenca del Río
San Andrés desde su nacimiento hasta su desembocadura.
Tabla 6.1 Usos Actuales del Recurso
Tramo
1 –Sobre el río San Andrés
Desde nacimiento hasta límite
DMI

2 –Sobre el río San Andrés
Desde límite DMI a confluencia
con quebrada San José

3 –Sobre río San Andrés
Desde
confluencia
con
quebrada
San
José
a
confluencia con
quebrada
Guayacán
4 –Sobre río San Andrés
Desde
confluencia
con
quebrada
Guayacán
a
confluencia con río Cauca

Usos del recurso
Pecuario
Agrícola
Consumo
doméstico

humano

Tramo

y

Pecuario
Agrícola
Pesca,
maricultura
y
acuicultura
Industrial (aprovechamiento
hidroenergético)
Agrícola
Industrial (aprovechamiento
hidroenergético)
Industrial
(minería
de
extracción de material de
arrastre, extracción aluvial y
de veta de oro)
Pecuario
Agrícola

5 –Sobre quebrada San José
Desde
nacimiento
a
confluencia con quebrada
Montenegro
6 –Sobre quebrada San José
Desde
confluencia
con
quebrada
Montenegro
a
confluencia con río San
Andrés
7 –Sobre quebrada Santa
Inés
Desde nacimiento hasta límite
DMI

8 –Sobre quebrada Santa
Inés
Desde límite DMI a confluencia
con río San Andrés

Usos del recurso
Pecuario
Consumo
humano
doméstico
Pesca,
maricultura
acuicultura
Pecuario
Pesca,
maricultura
acuicultura

Consumo
doméstico

humano

Pecuario
Agrícola

Fuente: Corantioquia, 2018

Los usos como pecuario, agrícola y doméstico, son requeridos a lo largo de la cuenca de
acuerdo a que hacen parte de las principales dinámicas sociales en el área de influencia. Las
actividades industriales se centran en una zona principalmente entre la quebrada Guayacán y
el río Cauca (hasta confluencia).
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6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Posterior a la determinación de los tramos y la calidad del agua para la cuenca del río San
Andrés, se procede a establecer el comportamiento más probable en términos de la capacidad
de autodepuración en el cuerpo receptor y de carga contaminante en los tributarios y
vertimientos de cada corriente modelada (Calibración), con el fin de simular los diferentes
escenarios en el corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido en la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad para la cuenca del
río San Andrés, para el horizonte de formulación:
Tabla 6.2 Definición de objetivos de calidad para el corto, mediano y largo plazo en la
cuenca del río San Andrés
Parámetros
Tramo

1

2

3

4

5

6

Horizonte

O2
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

E-Coli
(NMP/100
ml)

pH
(unidades)

Turbiedad
(UNT)

NO3
(mgNO3/l)

P Total
(mgP/l)

Actual

6,0

< 2,0

7,0

3

6,9

2,1

31

0,039

Corto plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

20

0,080

Mediano
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,080

Largo plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,080

Actual

6,0

< 2,0

7,0

3

6,9

2

31

0,039

Corto plazo

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

20

0,080

Mediano
plazo

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

10

0,080

Largo plazo

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

10

0,080

Actual

5,7

<2,0

<7

6130

6,9

4,4

17

0,032

Corto plazo

6,0

<2,0

25

100 000

6.5-8.0

60

15

0,200

Mediano
plazo

6,0

<2,0

25

100 000

6.5-8.0

60

10

0,150

Largo plazo

6,0

<2,0

25

100 000

6.5-8.0

60

5

0,150

Actual

8,0

<2,0

47

11 965

7,6

40

60

0,810

Corto plazo

4,0

<2,0

50

100 000

6,5-9,0

60

20

0,350

Mediano
plazo

4,0

<2,0

50

100 000

6,5-9,0

60

15

0,250

Largo plazo

4,0

<2,0

50

100 000

6,5-9,0

60

5

0,150

Actual

7,9

<2,0

8

6

7,5

9

<5

0,098

Corto plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

5

0,100

Mediano
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

5

0,100

Largo plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

5

0,100

Actual

7,9

<2,0

9

270

7,7

7

<5

0,160
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Parámetros
Tramo

7

8

Horizonte

O2
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

E-Coli
(NMP/100
ml)

pH
(unidades)

Turbiedad
(UNT)

NO3
(mgNO3/l)

P Total
(mgP/l)

Corto plazo

6,5

2,0

8

2000

6,5-8,0

10

5

0,150

Mediano
plazo

6,5

2,0

8

2000

6,5-8,0

10

5

0,150

Largo plazo

6,5

2,0

8

2000

6,5-8,0

10

5

0,150

Actual

6,7

<2,0

<7

200

6,9

5

18,7

0,055

Corto plazo

6,0

< 2,0

7

200

6,5-8,0

5

15

0,080

Mediano
plazo

6,0

< 2,0

7

200

6,5-8,0

5

10

0,080

Largo plazo

6,0

< 2,0

7

200

6,5-8,0

5

10

0,080

Actual

5,7

<2,0

7

6130

8.1

5

16,8

0,050

Corto plazo

6,0

<2,0

7

5000

6,5-8,0

5

15

0,050

Mediano
plazo

6,0

<2,0

7

5000

6,5-8,0

5

10

0,050

Largo plazo

6,0

<2,0

7

5000

6,5-8,0

5

6

0,050

Fuente: Corantioquia, 2018

6.3 USOS POTENCIALES
En el proceso de ordenamiento del recurso hídrico, es de gran importancia realizar una
inclusión lo más integral posible de los actores que hacen parte de la cuenca, ya sea que
intervengan de manera directa e indirecta en el manejo del recurso hídrico, con el fin de
establecer cómo se concibe su territorio y cómo se encuentran asociados los procesos
económicos, culturales y ambientales en torno al agua, para lograr su incorporación más
estrecha como garantes de su protección, conservación y preservación.
Realizada la determinación de los usos a lo largo de la cuenca, se plantean los usos
potenciales en el horizonte de estudio:
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Tabla 6.3 Usos actuales y proyectados a corto, mediano y largo plazo en la cuenca del
río San Andrés
Tramos

1

2

Orden

En 2 años

En 5 años

1ro

Pecuario

2do

Consumo Humano y Doméstico

3ro

Uso para la protección de flora y fauna.

1ro

Industrial (PCH)

do

Piscícola

3ro

Pecuario

4to

Consumo Humano y Doméstico

2

1ro

3

4

5

6

7

En 10 años

Industrial (PCH)

2do

Consumo Humano y
Doméstico

Piscícola

3ro

Piscícola.

Consumo Humano y Doméstico

4to

Pecuario

Agrícola

5to

Agrícola

Pecuario

6to

Recreativo

1ro

Consumo Humano y Doméstico

2do

Pecuario

3ro

Agrícola

4to

Recreativo

5to

Piscícola

1ro

Agrícola

2do

Pecuario

1ro

Uso ganadero

2do

Consumo Humano y Doméstico.

3ro

Piscícola

4to

Consumo Humano y Doméstico.

1ro

Pecuario

2

do

3ro

Doméstico
Uso para la Protección de Flora y Fauna.
Fuente: Corantioquia, 2018
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- Demanda Proyectada
La demanda del recurso sobre la cuenca, presenta un requerimiento elevado para la
generación de energía eléctrica, seguida del consumo piscícola y doméstico, tanto en
escenarios futuros como actuales, generando una presión importante directamente sobre el
río San Andrés. A continuación, se presenta la demanda determinada para el periodo del
PORH:
Tabla 6.4 Demanda de agua a corto mediano y largo plazo sobre la cuenca del Río San
Andrés (m3/año)
Año

Uso
doméstico

Uso
pecuario

Uso
piscícola

Uso
agrícola

Uso industrial

Uso
recreativo

Total

2019

3.049.531

1.053.302

35.528.458

208.138

170.471.002

122.990

210.430.267

2021

3.065.299

1.081.685

35.528.458

211.291

166.686.682

122.990

206.693.251

2024

3.090.528

1.125.835

35.528.458

214.445

1.273.877.798

122.990

1.313.960.054

2029

3.147.293

1.201.522

35.528.458

223.906

1.273.877.798

122.990

1.314.098.813

Fuente: Corantioquia, 2018

Determinada la demanda en la cuenca del río San Andrés, se calculan los riesgos asociados
a la oferta normal (Figura 6-1) y disponibilidad del recurso (Figura 6-2 y Figura 6-3) en el año
base, teniendo en cuenta indicadores de uso, biológicos y la vulnerabilidad para la cuenca del
río San Andrés, donde se evidencia que existe una reducción alta de la oferta en la parte alta
de la cuenca, reduciéndose aguas abajo por las fuentes hídricas tributarias.
Respecto al riesgo por disponibilidad del recurso, al igual que el riesgo por oferta se encuentra
en riesgo latente en la parte alta, tomando a consideración que en la zona se encuentran
captaciones relevantes para los cascos urbanos y se puede presentar un mayor conflicto por
el uso del agua, adicionalmente se observa un incremento en la demanda del uso industrial en
el mediano y largo plazo, el cual se ocasiona al momento de la entrada en servicio de cinco
proyectos de generación los cuales se encuentran en fase de estudio. Se considera pertinente
antes de dar la aprobación a dichos proyectos considerar la oferta del presente estudio para
que no se presenten riesgos por oferta disponible en la cuenca.
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Figura 6-1 Riesgo por Oferta en época normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 6-2 Riesgo por Disponibilidad del Recurso en época normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 6-3 Riesgo por Disponibilidad del Recurso en época seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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7 SOCIALIZACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE
FORMULACIÓN DEL PORH
Dentro del proceso de participación desarrollado en el PORH del río San Andrés, se tuvo
participación activa de los sectores productivo, institucional y comunidad rural para lo cual se
identificó desde la fase declaratoria, los principales actores.
Los resultados obtenidos en las diferentes etapas del proceso de formulación del PORH son:
Figura 7-1 Resultados etapas PORH

• Estructura para:
• Identificación
,
caracterización
y
priorización de actores.
• Taller con comunidades
rurales y étnicas.

• Capacitación
en
formulación de iniciativas
ambientales.

Prospectiva
• Construcción colectiva,
identificación
y
definición de los usos
actuales y potenciales
del recurso hídrico.

• Puesta en común de
los
resultados
obtenidos
de
la
proyección
de
demanda de agua, la
modelación de calidad
de
aguas
y
la
formulación de los
proyectos
y
actividades a realizar.

Formulación

Diagnóstico
Fuente: Corantioquia, 2018

Diagnóstico: Se logran identificar actores institucionales de los diferentes municipios,
actores productivos (minería, generación de energía eléctrica) y población de la zona.
Como resultado de las iniciativas ambientales en el taller realizado se obtienen veinte (20)
resultados categorizadas como se muestra en la Figura 7-2, resaltando la importancia de
la reforestación, participación y educación ambiental sobre la cuenca del río San Andrés.
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Figura 7-2 Categorías I.A. – Río San Andrés de Cuerquia

Fuente: Corantioquia, 2018

-

Prospectiva: En esta fase, la convocatoria para la socialización tiene una gran acogida
por parte de la comunidad, instituciones y sector productivo. De acuerdo a los procesos
sociales, económicos en la zona, se establecen los usos actuales y proyectados sobre la
cuenca del río San Andrés, mostrados en la Tabla 6.3. Adicionalmente se resaltan
conflictos por el uso como:
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Figura 7-3 Resultados de la identificación de conflictos por uso de agua río San
Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018

Los actores encontraron en estos espacios la oportunidad para exponer sus lecturas sobre la
problemática asociada al recurso hídrico, inherente a ello interpelaron a la autoridad ambiental
por lo que, en su opinión está ausente del territorio.
De los usos futuros del agua a 2, 5 y 10 años (corto, mediano y largo plazo) aportaron
información cualitativa, ausente de las estadísticas consultadas en las variables de análisis.
Ejemplo de ello es que la pérdida de población rural en municipios como San Andrés de
Cuerquia, Briceño y Yarumal, obedeció a condiciones de vulnerabilidad frente al conflicto
armado, lo que produjo desplazamientos en varias veredas. En algunas de ellas, hay una
tendencia incipiente al retorno, y en otras un crecimiento inusual, especialmente en Toledo,
debido a la oportunidad de empleo generado con Hidroituango, estos fenómenos fueron
indicadores de crecimiento de población como elemento para prever un aumento en la
demanda de agua para consumo humano.
Asociado a este crecimiento, donde aplica, se infería que proyectos que se han implementado
en la última etapa como la piscicultura, pueden seguir en aumento, siendo una tendencia que
coincide con las concesiones de agua otorgadas en tramo 3, 4 y 5. En especial en la cuenca
alta se planteó que esta actividad está combinándose con la ganadería de manera fructífera,
aunque no exclusivamente en esta zona, en la cuenca media también se han hecho
experiencias marginales de piscicultura y se vislumbra como una actividad productiva
llamativa, debido a la demanda de alimentos que puede venir al entrar en operación otras
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PCH, pues los trabajadores se constituyen en un potencial mercado. En este mismo sentido
la agricultura se vislumbra como una actividad a reactivarse.
Es interesante que se validaron estos usos y se incorporó el uso para conservación de flora y
fauna en los tramos de la cuenca alta, como un uso que no se había tenido en cuenta. Surgió
un debate que fue reiterativo a lo largo de los ejercicios con respecto a la inquietud que genera
la posible explotación de oro a cielo abierto, por parte de Continental Gold, a futuro, de
otorgarse licencia ambiental estaría presente en San Andrés de Cuerquia, San José de la
Montaña, Briceño y Toledo, lo que genera críticas a las autoridades ambientales por permitir
esta actividad en la cuenca y se vislumbra como un peligro para el recurso hídrico.
-

Formulación: La socialización de los programas y proyectos cuenta con la participación
de la comunidad en el taller rural con representación del 66% por parte de diecisiete (17)
veredas y un 34% de actores institucionales y representantes de sectores productivos del
total de los asistentes. Una conclusión importante hace acotación a la importancia de la
sinergia entre las diferentes organizaciones de manera tal que se mejore y fortalezca la
gestión ambiental en la zona.
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Fotografía 7-1 Trabajo colectivo construcción de programas y proyectos

Fuente: Corantioquia, 2018 (17/02/2018)

La comunidad tiene una percepción buena de la calidad del agua, sin embargo, se hace
alusión al cuidado que se debe tener con el recurso hídrico de acuerdo a que se manifiesta
el cambio significativo que han tenido algunos ecosistemas a lo largo de la cuenca (como
la escasez de peces nativos) atribuido a procesos especialmente industriales, como las
grandes captaciones para la generación de energía eléctrica (PCH) y vertimientos sobre
el río San Andrés
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Figura 7-4 Proyectos propuestos por la comunidad
Gestión
Integral de
los
Residuos
Sólidos
Educación
Ambiental

Apropiación
de saberes

Caracterizaci
ón del Uso
Informal del
Recurso
Hídrico

Fortalecimien
to y asesoría
a los
acueductos
veredales

Saneamient
o Urbano y
Rural

Protección
de Fuentes
Hídricas Control
Ciudadano

Fuente: Taller rural de formulación San Andrés de Cuerquia

Existe una intención de participación relevante referente a la protección del agua por parte de
los actores involucrados desde los ámbitos locales y regionales, privados y públicos, que es
de gran importancia en toda la gestión ambiental en torno a la conservación del recurso, la
cual debe mantenerse con el fin de propiciar acciones de mejora vinculados no solo al PORH,
sino a todos y cada uno de los esfuerzos mancomunados en busca de la protección del agua.
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8 FORMULACIÓN DEL PORH
La formulación asociada con el presente Plan de Ordenamiento, presenta los distintos
proyectos distribuidos en las seis líneas programáticas de la Política Nacional de Gestión
Integral del Recurso Hídrico, de modo que se proteja la calidad y cantidad del río San Andrés
conforme con los conflictos identificados en la línea base junto con aquellos que se esperan
en el corto, mediano y largo plazo.
En la cuenca del río San Andrés, se plantean entonces los siguientes proyectos:
Tabla -8.1 Proyectos del PORH del río San Andrés, enmarcados en las líneas de la
estructura programática
No.
Línea
Estraté
gica

1

2

3

Descripción
Línea
Estratégica

Gestión Integral
de La Oferta

Gestión Integral
de La Demanda

Gestión Integral
de la Calidad
Hídrica y
Ambiental

Descripción del
Programa
Protección,
conservación
y
recuperación de la
oferta/disponibilid
ad del recurso
hídrico
Acciones
de
planificación
y
gestión
integral
para
administración y
manejo eficiente
del recurso

Recuperación,
optimización de la
calidad
hídrica,
ambiental
y
calidad de vida en
el río San Andrés

No.
Proyecto

Descripción Proyecto

1.1

Complementación de la red de monitoreo
hidrometeorológica de la cuenca

1.2

Restauración / Protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos

2.1

Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en
usuarios estratégicos

2.2

Actualización Registro de Usuarios del Recurso
Hídrico (formales y no formales) de la Cuenca
San Andrés

3.1

Seguimiento y monitoreo de calidad del agua
del río San Andrés

3.2

Sistemas de tratamiento de aguas residuales
municipales en la cuenca

3.3

Complementación de saneamiento rural

3.4

Programa de manejo de residuos sólidos en
comunidades rurales

3.5

4

Gestión Integral
de los Riesgos

Conocimiento y
manejo
de
factores de riesgo
para
la
Oferta/Disponibilid

4.1

Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo
del café
Evaluación de la vulnerabilidad del recurso
hídrico, los ecosistemas y las comunidades,
asociados a los escenarios de variabilidad y
riesgo por cambio climático e incorporación a
los PMGRD - Plan Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres
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No.
Línea
Estraté
gica

Descripción
Línea
Estratégica

Descripción del
Programa

No.
Proyecto

ad/Calidad
del
Recurso hídrico

4.2

5.1

5

Fortalecimiento
Institucional
Organizaciones
para la GIRH

Fortalecimiento de
autoridades
y
actores sociales
para garantizar la
GIRH

5.2
5.3
5.4

6

Gestión del
Conocimiento, la
Cultura y la
Participación
para la
Gobernanza del
Agua

Descripción Proyecto
Gestión de reuniones y/o comités para la
prevención del riesgo de desastres por
inundación o avalanchas
Seguimiento, control y
vigilancia con
participación ciudadana a través de las
veedurías ambientales
Fortalecimiento de organizaciones de base
como Juntas Administradoras de Acueductos
Veredales -JAAV
Fortalecimiento de la presencia institucional en
la cuenca
Seguimiento y Monitoreo del Plan
Ordenamiento del Recurso Hídrico

de

Generación de capacidades socioambientales
en medidas de desarrollo limpio -MDL y buenas
6.1
prácticas ambientales -BPA como mecanismos
de adaptación en la cuenca San Andrés
Educación ambiental ciudadana para la
6.2
formación en GIRH
Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y
6.3
sugerencias asociados a la presencia de
grandes proyectos en la zona
Fuente: Corantioquia, 2018

Cultura del agua,
participación
y
manejo
de
conflictos
para
Generar
Gobernanza del
agua

Se incluyen las propuestas que fueron planteadas en la socialización con los actores, de
manera que se pueda realizar el proceso de formulación y ejecución del PORH lo más integral
posible, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la normatividad nacional, regional
y local.
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Aunque la calidad del agua en el río San Andrés no genera una alerta para los
ecosistemas y la población circundante, se hace pertinente tomar medidas de manera
tal que reduzca el impacto causado a lo largo del río, enfocado en los procesos de
saneamiento básico en las zonas rurales, caracterización del uso informal del recurso,
la reforestación de las áreas afectadas, entre otros, como se plantea en los proyectos
formulados para el presente PORH.

-

La contaminación causada por vertimientos ilegales al río San Andrés y sus tributarios
debe ser mitigada con las políticas establecidas por el gobierno nacional, dando las
garantías pertinentes para lograr la disminución de las cargas contaminantes basados
en la modelación de la calidad del agua a lo largo del rio, como herramienta importante
para la preservación y conservación de las fuentes hídricas, para el disfrute de las
generaciones actuales y venideras.

-

La cuenca del río San Andrés presenta una presión importante sobre el recurso hídrico,
de acuerdo a la alta demanda asociada con actividades industriales en los tramos tres
(3) y cuatro (4) donde se encuentran situadas las PCH.

-

Se hace pertinente y de manera urgente identificar de manera puntual, aquellos
usuarios que disfrutan del recurso hídrico y a su vez generan un impacto importante si
el agua captada es retribuida en condiciones no favorables para el desarrollo de los
ecosistemas circundantes y por supuesto para el abastecimiento humano.

-

Los actores identificados sobre la cuenca del río San Andrés juegan un papel
fundamental en la gestión integral del recurso hídrico, como garantes de su protección,
conservación y preservación, por lo que se hace indispensable involucrar e integrar las
acciones realizadas por cada uno de estos, generando un impacto positivo sobre el
recurso en la actualidad y para las generaciones venideras.
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