DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE
PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE MICROCUENCAS (PIOM)

TEMA 5
METODOLOGIA PARA LA FASE DE FORMULACIÓN
DEL PIOM

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO5-1
053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE FIGURAS

5-4

LISTA DE TABLAS

5-5

LISTA DE ANEXOS

5-6

PARTE 1

5-7

CRITERIOS, ALCANCES Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA FASE DE
FORMULACIÓN DE UN PIOM

5-7

1.

CRITERIOS

5-7

2.

ALCANCES

5-9

3.

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN

5-11

PARTE 2

5-17

OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO

5-17

1.

OBJETIVO GENERAL

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

17
5-19

PARTE 3

5-21

ESTRATEGIAS

5-21

1.

INTRODUCCIÓN

5-21

2.

DISEÑO DE ESTRATEGIAS

5-22

3.

ÁRBOLES DE PERTINENCIA

5-25

PARTE 4

5-29

PROGRAMAS Y PROYECTOS

8-29

1.

5-29

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-2

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

PARTE 5

5-35

PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

5-35

1.

ESQUEMA DE PRIORIZACIÓN

5-35

2.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

5-38

PARTE 6

5-44

MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIOBJETIVO PARA LA PRIORIZACIÓN

5-44

1.

INTRODUCCIÓN

5-44

2.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS MULTIOBJETIVO O MULTICRITERIO

5-45

3.

MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO

5-46

3.1

PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO

5-46

3.2

PROMEDIOS PONDERADOS

5-48

3.3

FUNCIÓN DE UTILIDAD MULTICRITERIO

5-48

4.

SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES SIAM

5-51

PARTE 7

5-55

METAS DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO

5-55

1.

INTRODUCCIÓN

5-55

2.

METAS A ALCANZAR

5-56

PARTE 8

5-58

PRESENTACIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PIOM

5-58

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-3

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

LISTA DE FIGURAS
Figura 5. 1. Secuencia de los aspectos en la fase de formulación

5-13

Figura 5. 2. Árbol de pertinencia

5-25

Figura 5.3. Árbol de pertinencia para la disminución del riesgo por eventos naturales

5-28

Figura 5. 4. Posible función de utilidad

5-50

Figura 5. 5. Posible función de utilidad de un criterio valorado cualitativamente

5-50

Figura 5. 6. Escala de valoración para los objetivos cualitativos

5-52

Figura 5. 7. Entrada de datos

5-52

Figura 5. 8. Entrada de los datos de riesgo

5-53

Figura 5. 9. Presentación de resultados

5-53

Figura 5. 10. Gráficos generales

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

54

CONVENIO5-4
053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

LISTA DE TABLAS
Tabla 5.1. Matriz de pertinencia para la disminución del riesgo por inundaciones

5-27

Tabla 5. 2. Impacto positivo ecológico y ambiental

5-40

Tabla 5. 3. Evaluación del estado de conservación

5-40

Tabla 5. 4. Evaluación del impacto sobre la calidad de vida

5-41

Tabla 5. 5. Resumen de los criterios de priorización propuestos por niveles

5-43

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO5-5
053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

LISTA DE ANEXOS
Anexo 5.1. Ficha descriptiva y evaluativa de los proyectos

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

61

CONVENIO5-6
053 DE 2001

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

PARTE 1
CRITERIOS, ALCANCES Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA
FASE DE FORMULACIÓN DE UN PIOM
1. CRITERIOS
El objetivo central de este tema es el diseño de una metodología para la fase de formulación
de Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – PIOM, de forma
tal que esté articulada a la política nacional ambiental, a los planes regionales y municipales
y que responda a una priorización ambiental, social y económica de la cuenca, con el fin de
facilitar la consecución de la situación objetivo1.
Los criterios establecidos que orientan la formulación de los PIOM son los siguientes:
•

Los lineamientos expuestos en los Decretos 2811/74 - Código Nacional de Recursos
Naturales, 2857/81 - Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, 1541/78 - De
las aguas no marítimas, en el Acuerdo 062 de 1999 - POT de Medellín, complementado
con los lineamientos de ordenamiento y ambientales que contengan los planes de
gestión, desarrollo, territoriales y/o ambientales del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, Corantioquia y la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Medellín.

•

El Decreto 1729 de 2002 que establece 5 fases en la formulación de los PIOM y los
términos de referencia que determinan que por la naturaleza de este proyecto se diseñen
actividades tendientes a abarcar las fases de Diagnóstico, Prospectiva, Formulación,
Ejecución y Seguimiento y Evaluación.

•

El diseño de una metodología que integre el enfoque de la ordenación de cuencas desde
la normatividad ambiental y desde el POT Municipal, teniendo como texto básico de
referencia el "Documento Base para el Ordenamiento de la Cuenca del Río Medellín",
realizado por el Instituto Mi Río en el año 2.000, en el cual se presenta un enfoque, el
procedimiento y la metodología general para alcanzar el ordenamiento de una cuenca.

•

Que el producto final de la formulación del PIOM cumpla con las condiciones básicas que permitan la
reglamentación del mismo, por parte de las autoridades ambientales.

1

En el Libro o Tema 1 se definió como situación objetivo: alcanzar para la microcuenca el mejor uso posible de su territorio,
mejorando la seguridad de sus habitantes ante amenazas naturales, preservando y conservando los sitios de interés
estratégicos y los ecosistemas importantes, y solucionando los problemas más importantes que afectan la comunidad, de forma
tal que redunde en una mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible.
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•

El uso de métodos multiobjetivo que aporten elementos para la toma de decisiones en
cualquiera de las etapas de formulación del PIOM, cuando se requiera analizar conflicto
de usos o priorizar acciones.

•

La formulación para el manejo rural y urbano de manera integral, teniendo en cuenta el
artículo 11 del POT que establece los lineamientos para la ocupación del territorio, y el
objetivo 2 del mismo, donde se privilegia la función ecológica y la productividad ambiental
de las zonas rurales, dando prioridad a las cuencas que surten acueductos para el
consumo humano.

•

El Plan Integral de Desarrollo para el Área Metropolitana 2002 - 2020 y los lineamientos
de la política ambiental para vivienda y hábitat, para tenerlos en cuenta en las propuestas
de manejo de las zonas de expansión urbana.

•

La metodología a diseñar para la formulación de los PIOM es lo suficientemente general
para abarcar los problemas de las cuencas hidrográficas de Medellín y el Valle de Aburrá.

•

El Decreto 1729 de 2002 mediante el cual se reglamenta sobre el ordenamiento y manejo de las
cuencas hidrográficas y se establecen las políticas, contenido, competencias, responsabilidades y
otros aspectos para ese ordenamiento.

Es importante anotar que algunos de estos criterios ya fueron considerados en la
metodología de diagnóstico.
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2. ALCANCES
El Decreto 1729 de 2002 establece como los aspectos a ser considerados en la fase de
formulación lo siguiente: Con base en los resultados de las fases de diagnóstico y
prospectiva se definirán objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias para el plan de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.
Los alcances de la formulación del PIOM incluyen los siguientes aspectos (tomados de los
términos de referencia):
•

Definición de las bases para la reglamentación de los usos del agua, estableciendo el
procedimiento para realizar el ordenamiento de dichos usos en la microcuenca,
diferenciando los componentes que están al alcance de formularse desde el PIOM y los
que son procesos de reglamentación de estricta responsabilidad de la autoridad
ambiental.

•

Definición del procedimiento para realizar el ordenamiento hidráulico de las corrientes de
agua tomando como base los lineamientos del Instituto para tal fin. Esto realizado sobre
cartografía digital (mapas y ortofotos disponibles) escala existentes adecuadas y usando
sólo modelos computacionales de simulación hidráulica como el HEC-RAS o el GeoHECRAS.

•

Definición de las estrategias y el procedimiento para garantizar la participación y la
concertación con la comunidad, el sector privado y público en la formulación y ejecución
de los PIOM, definiendo para cada uno de los sectores la metodología de participación,
los instrumentos de recolección, elaboración y procedimientos de la información.

•

Propuesta para la articulación de los Planes Parciales requeridos para el desarrollo de
las zonas de expansión urbana u otras, que habla el artículo 208 del POT, a los Planes
Integrales de Ordenamiento y Manejo Integral de Microcuencas, según lo establece el
Decreto 1729 de 20022.

•

Criterios técnicos para el diseño y la ejecución de los Parques Lineales de Quebradas, según los
lineamientos del artículo 110 del POT, y los términos de referencia que en la actualidad se encuentran
en proceso de formulación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

2

"Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un plan de ordenación de
una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones
de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo".
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•

Formular y priorizar a partir del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 – 2020 y
el Plan de Acción 1998 – 2006 establecidos por Área Metropolitana y Corantioquia
respectivamente, las estrategias y tipos de programas - proyectos que propicien la
adopción de medidas de conservación, de rehabilitación y de prevención de la
microcuenca, como insumo para la formulación de los programas y proyectos de los
PIOM3.

3

En este punto se tuvo en cuenta el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002 - 2020 y del Plan de Acción 1998 -2006
establecidos por Área Metropolitana y Corantioquia respectivamente
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3. PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN
La formulación de los Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas (PIOM)
consiste en la identificación, evaluación y recomendaciones para la implementación de los
siguientes aspectos:
•

Los objetivos generales y específicos de la ordenación y manejo de la cuenca, los cuales
indican las razones por las cuales se hace el ordenamiento y orientan entonces las
prioridades que se le deben dar a los diferentes programas y proyectos que resulten.

•

Las estrategias para el desarrollo y ordenamiento de la cuenca utilizando como
herramienta básica los escenarios desarrollados en la fase de prospectiva. Representan
las estrategias que se proponen para alcanzar los objetivos formulados.

•

Los programas y proyectos, con los cuales se implementan los diversos aspectos del
PIOM, ellos representan lo que hay que hacer para la implementación del PIOM. En
términos generales los programas y proyectos de un PIOM son de los siguientes tipos:

−
−

Los que viabilizan la implementación de la zonificación
Los asociados a las diferentes estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos
propuestos
Los que solucionan problemas existentes en la cuenca
Los que ayudan a consolidar situaciones positivas en la cuenca
Los asociados a la gestión

−
−
−
•

Los criterios con los cuales se priorizarán los proyectos y programas que finalmente se
propongan. Son útiles en los casos en que se deban definir los programas y proyectos
más urgentes o prioritarios, debido a razones de limitaciones presupuéstales o de otro
tipo que impiden que se puedan hacer todos los programas y proyectos.

•

Los métodos de análisis multiobjetivo, los cuales permiten priorizar los programas y
proyectos formulados con base en los criterios propuestos.

•

Las metas a ser alcanzadas, las cuales indican los logros a ser alcanzados en la cuenca
con la ejecución de los programas y proyectos.

•

La concertación y socialización del plan, que indica el procedimiento a seguir para
concertar el plan y hacerlo conocer por parte de toda la comunidad afectada por el
mismo. El procedimiento de socialización fue discutido en la fase de diagnóstico y es
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aplicable en la socialización de la formulación del PIOM de la misma manera. Esa
propuesta no será entonces repetida en esta fase de formulación.
El procedimiento de formulación se puede entonces visualizar en la Figura 5.1 en donde se
muestra la secuencia en que se deben desarrolla los distintos aspectos de la formulación.
Para evitar confusiones y malas interpretaciones, a continuación se va a tratar de explicar
como se entrelazan estos aspectos (objetivos, estrategias, programas y proyectos y metas),
junto con los escenarios, en la construcción del PIOM.
Tal como se menciono en el tema introductorio el proceso de planificación consiste en definir
una situación objetivo u objetivo que se quiere alcanzar en el largo plazo, y luego definir la
trayectoria mediante la cual se alcanzará ese objetivo. La presentación de un plan debe
señalar desde el comienzo los objetivos; y a continuación, enunciar las acciones de largo
alcance (estrategias) que se adoptarán para lograr el cumplimiento de los objetivos
propuestos; y más adelante, indicar cuales recursos se movilizarán y de qué forma se
aplicarán para llevar a cabo las estrategias (tácticas). La estrategia es entonces una
concepción de largo plazo, al menos cuando se compara con los plazos menores de la
táctica.
Se puede entonces plantear las siguientes interrelaciones entre los aspectos planificadores
mencionados anteriormente:
• Los objetivos del plan representan la situación deseable para la cuenca en el largo plazo.
Es el estado que quisiéramos lograr para la cuenca.
• Las estrategias son las acciones de largo alcance que hay que adoptar para lograr
alcanzar los objetivos. Estas estrategias se diseñan teniendo en cuenta el estado actual
de la cuenca (caracterización y diagnóstico) y haciendo hipótesis sobre como
evolucionará la cuenca. Debido a que hay incertidumbres sobre la posible evolución de la
cuenca, se usan los escenarios para tener en cuenta esa incertidumbre. Los escenarios
representan evoluciones posibles de la cuenca en el futuro. Las estrategias se deben
entonces diseñar para cada escenario, para cada posible evolución de la cuenca. Esto
significa que habrá un conjunto de estrategias para cada escenario con las cuales se
busca alcanzar los mismos objetivos. Las estrategias no tienen que ser muy diferentes
entre si, pueden variar solo en el énfasis sobre los mismos asuntos.
•

Los programas y proyectos representan la parte táctica del PIOM, indican las acciones a
ser realizadas en el corto plazo para llevar a cabo las estrategias. En este sentido los
diferentes programas y proyectos propuestos aportan en diferente medida a la
implementación de las estrategias. No tiene que ser un conjunto de programas y
proyectos para cada conjunto de estrategias asociadas con cada escenario, ya que los
programas y proyectos pueden contribuir a llevar a cabo diferentes estrategias, y además
es posible que las estrategias asociadas con los diferentes escenarios no sean tan
distintas
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INSUMOS:
• Caracterización
• Evaluación
• Zonificación
• Síntesis
• Escenarios

OBJETIVOS GENERALES
Y ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS Y
PROYECTOS

PRIORIZACIÓN DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
METAS

CONCERTACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN
DE LA FORMULACIÓN

Figura 5. 1. Secuencia de los aspectos en la fase de Formulación

•

Las metas representan los logros que se van alcanzando con la implementación de los
diferentes programas y proyectos y la implementación de las diferentes estrategias. En el
PIOM se definirán prioridades y temporalidades (cronogramas) para ir desarrollando los
diferentes programas y proyectos, lo cual da origen a un cronograma de logro de metas.
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Las metas representan los logros esperados que se deben ir obteniendo con la
implementación de los programas y proyectos establecidos en el PIOM. Son como logros
intermedios en el alcance de los objetivos generales del PIOM.
Se presenta a continuación un ejemplo tratando de clarificar las anteriores interrelaciones
entre los aspectos planificadores.
Asumamos que el objetivo del PIOM es el establecido en el Decreto 1729 de 2002 para la
ordenación de las cuencas, el cual es: el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus
recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación
de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.
Supongamos que el ejercicio de escenarios dio como resultado los siguientes escenarios
para la cuenca:
•

Escenario 1: Se soluciona el conflicto armado en los próximos 5 años mediante un
proceso de negociación y el país, la región y la ciudad entran en un proceso de
importante crecimiento económico. Esto se refleja en la cuenca con una disminución de
los índices de violencia, la desaparición de los actores del conflicto armado, mayor
confianza por parte de la comunidad, mayores y mejores oportunidades de empleo, y una
mayor disposición de la comunidad a participar en aspectos distintos a los de seguridad.

•

Escenario 2: Se recrudece el conflicto armado y el país, la región y la ciudad continúan
en un proceso de crecimiento económico muy lento o negativo. Esto se refleja en la
cuenca con un incremento en la presencia de los grupos armados, aumento en los
índices de violencia, la comunidad continúa preocupada prioritariamente por aspectos de
convivencia y seguridad, llegan desplazados a la cuenca, no hay muchas oportunidades
de empleo, la preocupación básica de los habitantes de la cuenca es poder sobrevivir.

•

Escenarios 3 y 4 serían escenarios intermedios entre los dos anteriores.

Las estrategias serían entonces acciones de largo alcance que hay que implementar para
lograr alcanzar el objetivo planteado bajo cada uno de los escenarios anteriores. Como se
puede ver los escenarios anteriores presentan evoluciones futuras muy distintas en la
cuenca.
En el Escenario 1, por ejemplo, uno estaría más preocupado por estrategias que permitan el
equilibrio entre la explotación económica de los recursos naturales de la cuenca y la
conservación de su estructura físico biótica básica, y menos preocupado por aspectos de
convivencia y seguridad ciudadana. Estrategias para este escenario podrían ser:
•
•
•
•

Conservación de los ecosistemas estratégicos y sitios de importancia ambiental
Explotación sustentable de los recursos naturales de la cuenca
Prestación adecuada de los servicios públicos a todos los habitantes de la cuenca
Oferta de un espacio público adecuado en la cuenca
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•
•

Reducción a niveles mínimos del riesgo por eventos naturales en la cuenca
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

En el caso del Escenario 2, por ejemplo, las preocupaciones estarían más por aspectos de
convivencia y seguridad ciudadana, y menos preocupados por aspectos de desarrollo y
conservación de los recursos naturales. Estrategias para este escenario podrían ser:
• Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
• Fortalecimiento de la estructura institucional en la cuenca y presencia del Estado
• Oferta de programas educativos en la cuenca
• Oferta de oportunidades de empleo en la cuenca
• Conservación de los ecosistemas estratégicos y sitios de importancia ambiental
• Reducción a niveles mínimos del riesgo por eventos naturales en la cuenca
Como se puede ver algunas estrategias coinciden en los dos escenarios, pero
probablemente los énfasis serán distintos.
Los programas y proyectos indican las acciones a ser realizadas en el corto plazo para llevar
a cabo las estrategias. Algunos de estos programas y proyectos pueden estar asociados a
varias estrategias de diferentes escenarios y por lo tanto no habría necesidad de
diferenciarlos por escenarios. Posible programas serían:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reubicación de las familias ubicadas en zona de alto riesgo
Implementación de las zonas de retiros
Ampliación de la cobertura de los servicios públicos
Caracterización, conservación y protección de zonas de importancia ambiental.
Adecuación, control y manejo del espacio público
Educación y gestión ambiental participativa
Coordinación interinstitucional
Convivencia
Sostenibilidad económica campesina
Ordenación urbanística

Como se puede ver el programa de caracterización, conservación y protección de zonas de
importancia ambiental pertenece a estrategias de los dos escenarios, aunque probablemente
tendrá énfasis distintos en ambos.
A partir de los programas y proyectos se pueden definir los aportes que ellos hacen con
respecto a diferentes asuntos de la cuenca en el tiempo. Por ejemplo el programa de
ampliación de la cobertura de los servicios públicos incluye proyectos que elevan la
cobertura de acueducto a un 98% de la población urbana de la cuenca en los próximos tres
años, la cobertura de energía eléctrica a un 95% en los próximos 5 años y la cobertura de
recolección de basuras a un 85% en los próximos 5 años. Estos logros de este programa y
sus respectivos proyectos específicos se pueden colocar como metas a ser alcanzadas en
esos periodos de tiempo.
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Una pregunta que puede surgir sobre este proceso de formulación es: Cómo se relacionan
los objetivos, escenarios, estrategias, programas y proyectos y metas recogidos en un PIOM
con los de los planes ambientales y municipales?
Para responder esta pregunta se debe establecer claramente que los PIOM son planes para
una microcuenca específica, la cual tiene unas características y problemas específicos. Los
objetivos, estrategias, escenarios, programas y proyectos y las metas son específicas para la
cuenca en cuestión. Obviamente que en el proceso de construcción del PIOM se recoge
información sobre las propuestas de planeación a nivel municipal que afecten o estén
relacionadas con la cuenca. Por ejemplo, el objetivo propuesto para la cuenca recoge
aspectos que se encuentran en los planes municipales como desarrollo sostenible,
conservación de los recursos naturales, convivencia ciudadana y otros. En el momento de
plantear programas y proyectos se deben revisar los que están propuestos en los diferentes
niveles de planeación municipal y que afectan la cuenca en estudio. Por ejemplo, puede
haber un programa municipal de educación ambiental que incluye varias de las escuelas
ubicadas en la cuenca, el cual sería incluido en lo que corresponde como programa para la
cuenca.
A continuación, en las partes 2 a 8, se describen a nivel metodológico cada uno de los
anteriores aspectos asociados con la formulación de un PIOM.
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PARTE 2
OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO
1.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas representa la
situación que se quiere alcanzar para la misma, las metas que se quieren lograr. Las
acciones que se desarrollen en la cuenca, los programas, proyectos y metas que se
formules, y las estrategias que se diseñen apuntan al logro del objetivo general propuesto
para la cuenca.
En el pasado los objetivos propuestos para los planes integrales de manejo de cuencas
estaban muy asociados a los objetivos, misión y visión de la institución que los hacía,
teniendo un claro sesgo institucional. Normalmente se planteaban objetivos que solo
llevaban a la solución de problemas puntuales existentes en la cuenca. Más recientemente
se han introducido nuevos elementos como:
•
•
•
•
•

Seguridad de los habitantes de la cuenca ante las amenazas naturales
Hacer el mejor uso posible del territorio
Preservar y conservar los ecosistemas, y otras zonas de interés (nacimientos, paisajes,
sitios de recreación, arquitectónicos, otros)
Considerar a la comunidad en el proceso de diagnóstico, prospectiva y formulación del
plan de ordenamiento y manejo
Mejorar los aspectos de convivencia ciudadana y de calidad de vida de la población

Todo esto con una visión integral de las cuencas, incluyendo una importante participación de
la comunidad afectada y de todas las instituciones involucradas.
Se debe igualmente reconocer que el logro de los objetivos está limitado por la disponibilidad
de recursos y la capacidad institucional. Un plan realista debe considerar los recursos
disponibles y la capacidad institucional para desarrollar e implementar las acciones que se
definan.
Con la introducción de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas se han planteado
objetivos más integrales y completos para el desarrollo de esos planes. El Decreto 1729 en
su Artículo 4 establece que la ordenación de una cuenca tiene por objetivo principal el
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de
manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura
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físico biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. La ordenación
así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o
prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica.
Este objetivo planteado en el Decreto 1729 de 2002 es totalmente compatible con las
políticas establecidas a todos los niveles gubernamentales (nacional, departamental y
municipal) como con los niveles de las autoridades ambientales (Ministerio del medio
Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y Área Metropolitana), en donde se
establece como política general, a partir de la Constitución de la República de 1991, el
desarrollo sostenible y la conservación de nuestros recursos naturales.
En el caso de los PIOM se propone como objetivo general, completamente compatible con el
definido en el Decreto 1729 de 2002 y más específico, involucrando aspectos comunitarios y
de calidad de vida de los habitantes, el mismo que se planteó en la Tema 1 introductorio
asociado a la situación objetivo. Ese objetivo es el siguiente:
Alcanzar para la microcuenca el mejor uso posible de su territorio, mejorando la
seguridad de sus habitantes ante amenazas naturales, preservando y conservando los
ecosistemas4 estratégicos y los sitios de importancia ambiental5, y aportando
soluciones a los problemas más importantes que afectan la comunidad, de forma tal
que redunde en una mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible.
La formulación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca debe buscar, con los
instrumentos y herramientas que posee o se pueden usar, el logro del objetivo general
anterior.

4

Los ecosistemas estratégicos están declarados oficialmente como zonas protegidas.

5

Los sitios de importancia ambiental tienen características para ser protegidos oficialmente, pero aun no tienen una declaratoria
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos definen aspectos del objetivo general de manera más específica.
Normalmente representan logros que se podrían obtener en el mediano o corto plazo,
mientras que el objetivo general se considera como un objetivo de largo plazo.
Dado que las cuencas tienen problemas muy diversos, los objetivos específicos de una
cuenca pueden redefinir el objetivo general en el contexto propio de la cuenca en estudio,
teniendo en cuenta la problemática particular de esa cuenca. En la propuesta de objetivos
específicos se deben entonces tener en cuenta las características y problemática particulares
de la cuenca en estudio, siempre buscando una mejor calidad de vida para todos los
pobladores de la cuenca y con consideraciones de desarrollo sostenible.
Objetivos específicos del ordenamiento y manejo de una cuenca podrían ser los siguientes:
•

Solucionar los problemas relacionados con la convivencia ciudadana en la cuenca y que
afectan a la comunidad asentada en ella, mejorando las condiciones del ambiente que les
rodea.

•

Preservar y conservar los ecosistemas estratégicos y los sitios de importancia ambiental
de la cuenca en estudio, mediante la aplicación de la normatividad, la ejecución de
programas investigativos y el desarrollo de procesos de uso y disfrute sostenible

•

Disminuir el riesgo por eventos naturales a los que esta sometido la comunidad, las obras
de infraestructura, y el comercio y la industria, mediante la implementación de las
medidas propuestas para este efecto dentro de los análisis de riesgo y zonificación para
la cuenca, y con la formulación y ejecución del plan de atención de prevención de
desastres que vincule el hacer institucional y cuidadano,

•

Fortalecer la presencia institucional, la organización comunitaria, y en general la
presencia del Estado en la cuenca, mediante apoyo a las organizaciones comunitarias
atendiendo de manera organizada, oportuna y adecuada las necesidades de la
comunidad.

•

Hacer un uso adecuado de los suelos o del territorio, en concordancia con los resultados
de la zonificación propuesta para la cuenca, y solucionando de la mejor manera posible
los posible conflictos por los usos del suelo.

•

Fortalecer la convivencia ciudadana generando nuevos espacios y posibilidades para
ello.
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Los objetivos específicos para una cuenca particular solo se podrán entonces definir cuando
se conozca su problemática a través del diagnóstico y caracterización de la misma. No es
posible generalizar acá estos objetivos para cualquier cuenca.
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PARTE 3
ESTRATEGIAS

1. INTRODUCCIÓN
La estrategia y la táctica son hoy en días dos conceptos fundamentales en el planeamiento,
las acciones gubernamentales, el trabajo corporativo, y en otros campos. En la presentación
de un plan se debe señalar desde el principio los objetivos; y a continuación, enunciar las
acciones de largo plazo (estrategias) que se adoptaran para el cumplimiento de los objetivos
propuestos; y más adelante, indicar cuáles recursos se movilizarán y de qué forma se
aplicarán para llevar a cabo las estrategias (tácticas).
De lo anterior puede concluirse que la estrategia es una concepción de mediano a largo
plazo, al menos cuando se compara con los plazos menores de la táctica. Concentrarse en lo
inmediato o lo local, con olvido de lo más general en el tiempo o en el espacio, puede ser
catastrófico. Conviene recordar que la palabra estrategia en griego quiere decir “arte de lo
general”. Es pertinente la frase que ha hecho carrera en la ecología y el ambiente: pensar
globalmente y actuar localmente”; lo primero sería la estrategia, el Norte general, y lo
segundo, la táctica. Es indispensable conocer marcos y efectos más generales, para adoptar
las decisiones cotidianas.
En la fase de formulación las estrategias se diseñan para lograr los objetivos generales y
específicos del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca. El diseño de estas estrategias
se hace considerando las posibles evoluciones o futuros que se pueden presentar en la
cuenca de acuerdo con los escenarios definidos para la cuenca en la fase de prospectiva.
Los programas y proyectos representan el componente táctico del plan, y las metas van
indicando los logros que se obtienen en la cuenca al ejecutar el PIOM.
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2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS
En la fase de prospectiva se construyeron unos escenarios que indican los posibles futuros
que se pueden presentar en la cuenca. El uso de escenarios constituye un reconocimiento a
las incertidumbres inherentes a todo proceso de planificación y, en particular, a la dinámica
que existe en las cuencas, asunto que fue tratado en detalle en el Tema Introductorio del
PIOM.
En el marco de los escenarios y teniendo en cuenta los objetivos definidos, los responsables
implicados podrán definir estrategias para alcanzar esos objetivos. Se asume acá que en
general las cuencas no tienen capacidad de definir, determinar o cambiar esos escenarios,
su impacto sobre la ocurrencia de uno u otro escenario es marginal. En este sentido se trata
de diseñar estrategias para alcanzar los objetivos planteados en cada uno de los escenarios,
y no, como puede suceder en otros casos, de realizar acciones tendientes a que se presente
el escenario más favorable o más deseable.
Los escenarios se presentan como historias coherentes, pertinentes y posibles. Con base en
esas historias se pueden extractar las características más importantes que describen los
escenarios, y que representarían aspectos directamente relacionados con el PIOM y que
ameritarían una consideración especial. Por ejemplo, un escenario puede indicar una
situación de empobrecimiento generalizado de la población, lo cual tendría como
consecuencia el desplazamiento de familias hacia la cuenca, con una tendencia marcada a
ocupar los lugares de retiro de las quebradas. Esta situación ameritaría una consideración
especial para evitar la ocupación de esas zonas de manera sostenible en el tiempo, la cual
podría ser formulada como una estrategia.
La elección de las opciones estratégicas para cada escenario se hace a partir de un conjunto
de consideraciones que incluyen a los objetivos del plan de ordenamiento y manejo, y las
características del escenario en cuestión. Los escenarios fueron construidos considerando el
“diagnóstico interno” representado por todo lo expuesto en la fase de diagnóstico del PIOM, y
el “diagnóstico externo” representado por todos aquellos aspectos que pueden afectar o
influir en la cuenca desde afuera, tales como políticas gubernamentales, políticas regionales,
agravación del conflicto, situación económica del país y otros. Igualmente se consideraron
las tendencias existentes, especialmente las que tienen una gran inercia y afectarán la
cuenca durante un largo periodo de tiempo. Las opciones estratégicas se construyen bajo
consideraciones de las consecuencias de las mismas, la coherencia entre ellas y su
pertinencia temporal.
Un posicionamiento estratégico significa, a la luz de la información que aportan los
escenarios, la dirección y sentido en que debe marchar la cuenca en cada uno de los
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escenarios propuestos. Este posicionamiento se encuentra muy condicionado a la situación
inicial en que se encuentre la cuenca y a los objetivos que se quieren alcanzar. Algo que
ayudaría a definir las opciones estratégicas para cada escenario es intentar valorar los
objetivos que se quieren alcanzar, de tal manera que se puedan tener referencias de año –
horizonte determinados. De esta manera se vislumbra con mayor claridad los diferentes
objetivos, y es más fácil diseñar las acciones estratégicas que se deben emprender para
alcanzar esos objetivos.
La selección de las opciones estratégicas se construye a partir de un conjunto de acciones
tales que (Gabiña, 1995):
•
•
•
•

Las consecuencias de las acciones que se tomen deben contribuir a alcanzar los
objetivos planteados
Deben ser coherentes entre ellas
Toda acción debe responder a un objetivo
En todo momento las acciones a emprender deben ser pertinentes con respecto al
escenario que se este considerando

Los escenarios muestran las posibles evoluciones que se pueden presentar en el mediano y
largo plazo y las estrategias deben considerar esas posibles evoluciones, las cuales pueden
incluir cambios importantes en el entorno. No es tan fácil integrar a las estrategias
propuestas las posibles modificaciones que se puedan ir produciendo en el contexto de
escenario para el cual fueron diseñadas, lo cual inclusive daría pie para establecer
modificaciones en las acciones para el logro de los objetivos.
En la práctica debería existir una especie de etapa operativa que debe conllevar e
instrumentar una serie de acciones estructurales que permitan la eficaz adaptación y una
mayor flexibilidad en las estrategias (Gabiña, 1995).
Las acciones o proyectos que se derivan de las estrategias debe entonces perseguir
(Gabiña, 1995):
•
•
•

Favorecer el alcance de los objetivos planteados
Minimizar o limitar las consecuencias no deseables que nos alejen del logro de los
objetivos planteados
Facilitar la evolución de la cuenca hacia los objetivos planteados en el escenario
específico que se este considerando.

Las estrategias asociadas a un PIOM son entonces distintas para los diferentes escenarios.
Por ejemplo, si se tuvieran dos escenarios, en uno de los cuales (Escenario 1) se soluciona
el conflicto armado en los próximos 5 años mediante un proceso de negociación y el país, la
región y la ciudad entran en un proceso de importante crecimiento económico. Esto se refleja
en la cuenca con una disminución de los índices de violencia, la desaparición de los actores
del conflicto armado, mayor confianza por parte de la comunidad, mayores y mejores
oportunidades de empleo, y una mayor disposición de la comunidad a participar en aspectos
distintos a los de seguridad. En el otro escenario (Escenario 2) se recrudece el conflicto
armado y el país, la región y la ciudad continúan en un proceso de crecimiento económico
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muy lento o negativo. Esto se refleja en la cuenca con un incremento en la presencia de los
grupos armados, aumento en los índices de violencia, la comunidad continúa preocupada
prioritariamente por aspectos de convivencia y seguridad, llegan desplazados a la cuenca,
no hay muchas oportunidades de empleo, la preocupación básica de los habitantes de la
cuenca es poder sobrevivir.
En el Escenario 1, por ejemplo, uno estaría más preocupado por estrategias que permitan el
equilibrio entre la explotación económica de los recursos naturales de la cuenca y la
conservación de su estructura físico biótica básica, y menos preocupado por aspectos de
convivencia y seguridad ciudadana. Estrategias para este escenario podrían ser:
•
•
•
•
•
•

Conservación de los ecosistemas estratégicos y sitios de importancia ambiental
Explotación sustentable de los recursos naturales de la cuenca
Prestación adecuada de los servicios públicos a todos los habitantes de la cuenca
Oferta de un espacio público adecuado en la cuenca
Reducción a niveles mínimos del riesgo por eventos naturales en la cuenca
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

En el caso del Escenario 2, por ejemplo, las preocupaciones estarían más por aspectos de
convivencia y seguridad ciudadana, y menos preocupados por aspectos de desarrollo y
conservación de los recursos naturales. Estrategias para este escenario podrían ser:
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Fortalecimiento de la estructura institucional en la cuenca y presencia del Estado
Oferta de programas educativos en la cuenca
Oferta de oportunidades de empleo en la cuenca
Conservación de los ecosistemas estratégicos y sitios de importancia ambiental
Reducción a niveles mínimos del riesgo por eventos naturales e intervenciones
antrópicas en la cuenca

Cada una de estas estrategias debe formularse en detalle con metas concretas a ser
logradas en el tiempo, y con los proyectos asociados a cada una de ellas. Se tendría así
para cada escenario un conjunto de estrategias con sus respectivas metas, programas y
proyectos. En la práctica varias estrategias pudieran estar asociadas a un mismo programa o
proyecto, es decir, un proyecto puede representar acciones y/o logros que están enmarcadas
dentro de varias estrategias.
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3. ÁRBOLES DE PERTINENCIA
Los árboles de pertinencia se usan como una herramienta que ayuda a la definición de las
acciones (programas y proyectos) asociadas con las diferentes opciones estratégicas. Se
trata de interrelacionar diferentes niveles jerarquizados que van de lo general (niveles
superiores) a lo particular (niveles inferiores), distinguiéndose entre las finalidades (objetivos)
y los medios (las características de los escenarios). Los diferentes niveles corresponden
entonces a aspectos cada vez más detallados del sistema de decisión o de los medios
puestos en práctica (el árbol generalmente se descompone en 5 a 7 niveles). Una forma
general de un árbol de pertinencia se muestra en la Figura 5.2.

Figura 5. 2. Árbol de Pertinencia
La construcción del árbol de pertinencia debe cumplir con una serie de requisitos (Godet,
1993):
•
•
•

No existe nexos entre un nodo de un mismo nivel
No existe nexo entre nodos de dos niveles no consecutivos
Hay que equilibrar el cumplimiento de los niveles desde arriba hacia abajo, con el fin de
estabilizar el edificio construido: lo que se pierde en generalidad debe ganarse en
variedad.

Uno de los aspectos más interesantes del método del árbol de pertinencia es que se puede
intentar medir los aportes de cada acción (proyecto) a los objetivos o a la opción estratégica.
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Esto se hace mediante el uso de una matriz en donde las filas representan un determinado
nivel y las columnas el nivel inmediatamente superior. Para cada nivel inferior se evalúa la
contribución de cada uno de los elementos de esa fila a cada uno de los elementos de la
columna o nivel superior. Esta contribución se mide mediante una nota atribuida a una
acción de nivel (i-1) que refleja su contribución a la realización de las acciones de nivel
inmediatamente superior (i).
En la Figura 5.3 se presenta un ejemplo de un árbol de pertinencia para una cuenca
particular en donde se ha tomado como opción estratégica disminuir el riesgo por ocurrencia
de eventos naturales. Esta figura tiene una forma distinta a la Figura 5.2 por razones de la
cantidad de información representada, sin embrago se mantiene la estructura jerárquica de
los árboles de izquierda a derecha. Las jerarquías están igualmente indicadas con el grosor
de las líneas que conectan niveles superiores con inferiores. Niveles conectados con líneas
del mismo calibre tienen el mismo nivel de jerarquía. En la Tabla 5.1 se presenta como
ejemplo la matriz de pertinencia para el caso específico de disminución del riesgo por
inundación. En el árbol de pertinencia se puede visualizar como se descompone la estrategia
(disminuir riesgo por ocurrencia de eventos naturales) en objetivos (disminuir riesgo por
inundaciones, movimientos en masa y sismos) y los medios (educación, comités de
emergencia, reglamentaciones, empleo y otros). En la matriz de pertinencias se puede
observar que lo que más disminuye la vulnerabilidad social por la ocurrencia de inundaciones
es la mejoría en la habitabilidad de las viviendas, lo que más disminuye la vulnerabilidad
económica es la generación de empleos y lo que más disminuye la vulnerabilidad físico
espacial es la reglamentación de los retiros para la cuenca. En el caso específico de esta
cuenca lo que mas disminuye el riesgo por inundaciones es disminuir la vulnerabilidad físico
espacial ante la ocurrencia de inundaciones. El impacto de disminuir la vulnerabilidad
económica y social ante las inundaciones es muy bajo sobre la disminución del riesgo por
inndaciones.
La evaluación de la pertinencia global de las acciones elementales del nivel inferior se
obtienen mediante el producto de las matrices de para cada nivel superior hasta llegar a los
objetivos u opciones estratégicas superiores. Los árboles de pertinencia son una herramienta
bastante adecuada para hacer una reflexión del proceso que va desde los objetivos
generales hasta los programas y proyectos a ser implementados. Este método permite evitar
redundancias, descubrir nuevas ideas, indicar explícitamente los procesos de definición de
acciones, mejora la coherencia entre objetivos, estrategias, programas y proyectos y metas.
Igualmente tienen algunas limitaciones como es le hecho de no considerar incertidumbres,
poca consideración de efectos negativos entre las acciones y los objetivos, rigidez en la
formalización, y otros.
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Tabla 5.1. Matriz de pertinencia para la disminución del riesgo por inundaciones

MATRIZ DE PERTINENCIA

Disminuir
Vulnerabilidad
Social por
inundaciones

Disminuir
Vulnerabilidad
Económica
por
Inundaciones

Disminur
Vulnerabilidad
Físico Espacial Disminuir
por
Riesgo por
Inundaciones
inundación

Disminuir Riesgo por Inundación
Disminuir Vulnerabilidad Social por inundación
Disminuir Vulnerabilidad Físico Espacial por inundación
Disminuir Vulnerabilidad Económica por inundación
Educación
Comités de Emergencia
Mejorar Habitabilidad
Empleo
Tenencia de la propiedad
Reglamentación Retiros
Reglas de construcción

Disminuir
Riesgo por
ocurrencia de
eventos
naturales
3

1
3
1
1
2
3
2
1
3
2

Los árboles de pertinencia representan entonces aportes de acciones específicas al logro de
niveles de planeación superiores (estrategias y objetivos). Estos árboles no dicen nada o
muy poco sobre las causas de los problemas de la cuenca o sobre como los proyectos
ayudan a solucionar algunos problemas específicos, a menos que la solución de esos
problemas estén identificados con líneas estratégicas específicas del PIOM. En este último
caso se tendría una medida de la contribución que los diferentes programas y proyectos
hacen para la solución de un problema particular.
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OPCIÓN ESTRATÉGICA:
DISMINUIR EL RIESGO POR OCURRECNCIA DE EVENTOS NATURALES

Educación
Disminuir
VULNERABILIDAD SOCIAL
por Inundación

Disminuir el
RIESGO POR INUNDACIÓN
(I)

Disminuir
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
por Inundación
Disminuir
VULNERABILIDAD FÍSICO-ESPACIAL
por Inundación

Disminuir el
RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA
(MM)

Disminuir
VULNERABILIDAD SOCIAL
por Movimiento en Masa

Disminuir
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
por Movimiento en Masa
Disminuir
VULNERABILIDAD FÍSICO-ESPACIAL
por Movimiento en Masa

Disminuir el
RIESGO POR SISMO
(S)

Disminuir
VULNERABILIDAD SOCIAL
por Sismo

Cómites de Emergencia
Mejorar Habitabilidad

Empleo

Tenencia de la Propiedad

Reglamentar Retiros

Reglas de Construcción

Educación
Cómites de Emergencia

Empleo

Tenencia de la Propiedad

Reglamentar Retiros

Reglas de Construcción

Educación
Cómites de Emergencia

Disminuir
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
por Sismo

Disminuir
VULNERABILIDAD FÍSICO-ESPACIAL
por Sismo

Empleo

Normas Sismo - Resistentes

Tenencia de la Propiedad

Evaluación de Viviendas

Figura 5.3. Árbol de pertinencia para la disminución del riesgo por eventos naturales
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PARTE 4
PROGRAMAS Y PROYECTOS
1. PROGRAMAS Y PROYECTOS
En cada microcuenca donde se vaya a formular el PIOM se debe entonces identificar los
problemas que se presentan en la cuenca y formularlos como proyectos o programas a ser
desarrollados o ejecutados. Los programas y proyectos a ser formulados en el PIOM, tal
como se había indicado anteriormente, son de los siguientes tipos:
•

Tipo 1. Los que contribuyen a implementar las estrategias del PIOM para lograr los
objetivos de mediano y largo plazo. Estos proyectos son muy variados y dependen de las
estrategias que se hayan propuesto, las cuales a su vez dependen de los objetivos
planteados para la cuenca. Si se hace el análisis de prospectiva pudiera haber un
conjunto de estrategias para cada escenario, y por lo tanto un conjunto de proyectos para
cada uno de ellos. En general los tipos de proyectos adicionales que se presentan acá
hacen parte de alguna estrategia, sin embargo se consideró pertinente presentarlos de
esta manera ya que representan acciones tipificadas por esos tipos de proyectos

•

Tipo 2. Los que viabilizan la implementación de la zonificación. Estos proyectos
generalmente representan reubicación de personas debido a que están ubicadas
(viviendas, comercio o industrias) en zonas de retiros, de alto riesgo o de restricciones.
En algunos casos se pueden desarrollar programas para mejorar (disminuir) la
vulnerabilidad ante amenazas naturales o proyectos para disminuir esas amenazas.

•

Tipo 3. Los que solucionan problemas existentes en la cuenca. Estos proyectos
pretenden dar solución a los problemas identificados en el diagnóstico y dependerán
directamente del tipo de problema que pretenden solucionar. Pueden ser problemas de
muy diversa índole (comunicaciones, espacio público, conflictos, violencia, otros) y por lo
tanto los programas y proyectos planteados pueden ser de muy diversas características.

•

Tipo 4. Los que ayudan a consolidar situaciones positivas en la cuenca. Estos proyectos
pretenden darle continuidad a acciones o situaciones positivas en la cuenca y en algunos
casos potenciar las mismas y/o extenderlas a otros lugares o zonas de la cuenca.
Nuevamente estas situaciones pueden ser muy variadas planteándose
consecuentemente programas y proyectos de muy diversas características.
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•

Tipo 5. Los asociados a la gestión. Este tipo de programas y proyectos representan
aspectos de gestión que garanticen la adecuada implementación del PIOM. La gestión
del PIOM incluye aspectos reglamentarios que garanticen su adecuada implementación
Los programas y proyectos de gestión hacen parte del proceso de formulación e
implementación del PIOM.

Los cinco tipos de proyectos propuestos anteriormente, deben estar acorde con las
categorías establecidas en el Artículo 18 del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín,
en donde se establece que en los programas integrales de ordenamiento y manejo de la
cuenca del río Medellín se dará prioridad a las siguientes acciones:
•
•
•

De conservación
De rehabilitación
De prevención

Proyectos de conservación, rehabilitación y prevención pueden formularse dentro de los
cinco tipos de proyectos propuestos anteriormente, manteniendo de esta manera coherencia
entre lo propuesto en el POT y lo propuesto en esta metodología.
La anterior lista de tipos de proyectos se debe tomar como una lista de chequeo y no como
un agrupamiento de los proyectos. Se trata de indicar cuales son las situaciones o
condiciones que podrían generar la necesidad de formular programas y proyectos para la
cuenca. Obviamente que habrá proyectos que pertenecen a varios de los tipos anteriores. Lo
que se quiere con esta tipología propuesta es que se revise adecuadamente cuales podrían
ser los proyectos a ser formulados y que no quede ninguno por fuera.
Es conveniente, para guardar compatibilidad con el POT, que para cada programa y
proyecto propuesto se identifique si es de prevención, rehabilitación o conservación.
Los proyectos representan acciones específicas para solucionar un determinado problema,
potencializar una situación positiva o generar conocimiento en la cuenca. Los programas
representan grupos de proyectos que se deben implementar para enfrentar de manera
integral una determinada problemática en la cuenca. Los programas son agrupamiento de
proyectos que contribuyen a solucionar una problemática específica en la cuenca. Los
programas deben estar relacionados con los objetivos, metas y estrategias establecidas para
el PIOM, los cuales a su vez deben estar asociados con planes mas globales como lo son el
Plan de Ordenamiento Territorial y de desarrollo del municipio, y los planes de desarrollo de
la gobernación y del país. Ejemplos de programas típicos en una microcuenca son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Mitigación de riesgos por ocurrencia de eventos naturales
Gestión y manejo del agua en zona rural
Implementación y gestión de las zonas de retiro
Saneamiento básico
Caracterización, conservación y protección de zonas de importancia ambiental.
Manejo y adecuación del espacio público

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-30

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de equipamientos estratégicos
Adecuación de la infraestructura vial
Conservación patrimonio cultural
Educación y gestión ambiental participativa
Coordinación interinstitucional
Convivencia
Sostenibilidad económica campesina
Producción mas limpia
Ordenación urbanística

Los proyectos se agrupan dentro de los programas que se lleguen a proponer en la cuenca
objeto de estudio. Es posible que un proyecto pertenezca a varios programas.
Debido a que hay muchas entidades involucradas en el desarrollo integral de las cuencas,
que los proyectos que se propongan van a ser responsabilidades de varias entidades, y que
las fuentes de financiación de los proyectos son muy variadas, y que los recursos tienen
generalmente destinos específicos, se plantean varias etapas para la formulación y ejecución
de los proyectos:
Etapa 1: Formulación y priorización de proyectos. En esta etapa se formulan y priorizan los
proyectos con criterios netamente técnicos, usando criterios de análisis multiobjetivo,
y con una visión integral de la cuenca. En este proceso se tendrá en cuenta
mecanismos de participación ciudadana para que la comunidad ayude a identificar los
problemas y sus respectivos programas y proyectos. Igualmente una vez definidos los
programas y proyectos ellos se pondrán a consideración de la comunidad.
Etapa 2: Ejecución de los proyectos. En esta etapa se deben definir claramente aspectos
como:
•

Asignación de competencias. Se trata de definir acá cuáles serían las instituciones
responsables por la ejecución de los diferentes proyectos y determinar sus
responsabilidades. Esto se debe hacer considerando elementos como legales, la
normatividad ambiental, las competencias de las diferentes instituciones, etc.

•

Viabilidad financiera. Una vez definidas, aclaradas y aceptadas las competencias se
trata de determinar, de acuerdo a los recursos de cada institución, la viabilidad financiera
de los proyectos. Esto se debe hacer considerando las prioridades de los diferentes
proyectos y debe ser llevada a cabo por la institución que esta liderando la realización del
plan de ordenamiento y manejo de la microcuenca.

Como resultado final de este análisis se tendrá un plan operativo de ejecución del PIOM,
indicándose los cronogramas de ejecución y de logro de metas para el PIOM, con las
entidades responsables de hacer esto. Esta etapa hace parte integral de la fase de ejecución
del PIOM que se presenta y explica en el tema siguiente.
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Todos los programas y proyectos identificados deben formularse dentro de la metodología de
las fichas BPIN. Se recomienda que antes de diligenciar la ficha propuesta para la
formulación de los proyectos estos se conciban dentro de lo que se denomina como Marco
Lógico del proyecto, el cual consiste en una serie de pasos para identificar y preparar el
proyecto, tratando de identificar las causas de los problemas, lo cual facilitaría el
diligenciamiento de la ficha Bpin.
Los pasos a seguir dentro del Marco Lógico del proyecto son los siguientes:
1. Identificar el problema
2. Definir las causas
3. Localizar el proyecto, si es posible hacerlo en un plano (georeferenciadamente)
4. Definir los efectos o consecuencias
5. Identificar y cuantificar los descriptores
6. Definir los objetivos, tanto general como específicos.
7. Definir las alternativas de solución, a partir de las causas de los problemas.
8. Definir el producto
9. Definir las actividades
10. Definir las metas
11. Definir los indicadores
12. Definir los recursos
13. Definir los tiempos
14. Definir los responsables
Los primeros pasos ayudan a entender y clarificar la problemática y por lo tanto a proponer
proyectos que enfrenten de manera más adecuada la misma. Existen varios tipos de fichas
Bpin según se trate de un proyecto de preinversón o de inversión. Las fichas para ambos
casos guardan alguna similitud. Lo que se propone acá es el uso de estos tipos de fichas de
acuerdo al tipo de proyecto, resaltando sus aspectos más relevantes asociados con la
planificación de cuencas. Estas fichas son actualizadas periódicamente, y en el anexo 5.1 se
incluye una versión relativamente reciente suministrada por el Instituto Mi Río. En el
momento en que se vaya a formular el PIOM de alguna de las microcuencas del Área
Metropolitana habrá que definir el tipo de fichas ha ser utilizadas.
Los proyectos de preinversión tipo a son aquellos que están relacionados con la
producción de bienes y servicios. La característica principal de estos proyectos consiste en
que no existe divisibilidad dentro del proceso de inversión; únicamente, luego de finalizar el
proceso de inversión se empiezan a generar los beneficios del proyecto.
Este tipo de proyectos se dividen en tres módulos, que busca lograr una adecuada
identificación, preparación y evaluación del proyecto:
Módulo 1 :
Módulo 2 :
Módulo 3 :

Identificación del proyecto
Preparación y evaluación del proyecto
Financiamiento y sostenibilidad del proyecto
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El primer modulo debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Descripción del problema o la necesidad
Población directamente afectada y/o zona afectada por el problema y población objetivo
Descripción de la situación actual y su evolución
Descripción de la situación actual y cuantificación de la necesidad (estudio de oferta y/o
demanda).
Estudio de alternativas

El segundo modulo debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de los beneficios del proyecto
Valoración de los costos de las alternativas
Costos de inversión y reinversiones de las alternativas.
Flujo de caja de inversión
Flujo de caja de operación y mantenimiento.
Resumen de costos de la alternativa
Efecto ambiental
Selección de la alternativa de mínimo costo
Selección del nombre del proyecto

El tercer modulo tiene como propósito describir y valorar globalmente las fuentes de
financiamiento definidas para la alternativa escogida en el proyecto. Adicionalmente señalar
los aspectos determinantes para la sostenibilidad del mismo.
Los “proyectos de inversión tipo b" tiene como característica principal que cada fracción
de la inversión realizada (peso invertido) genera beneficios, a diferencia de los proyectos tipo
a en los cuales es necesario realizar toda la inversión del proyecto para recibir los primeros
beneficios del mismo.
Al igual que los del tipo a, este tipo de proyectos se dividen en tres módulos
Módulo 1 :
Módulo 2 :
Módulo 3 :

Identificación del proyecto
Preparación y evaluación del proyecto
Financiamiento y sostenibilidad del proyecto

El primer modulo debe incluir la siguiente información:
•

Nombre del proyecto

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-33

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

•
•
•
•

Descripción del problema o la necesidad
Objetivos del proyecto
Identificación del grupo objetivo
Relación de los objetivos del proyecto con la política sectorial y las funciones y objetivos
de la entidad ejecutora
• Enumeración de alternativas
• Descripción de metas físicas de las alternativas
• Cuantificación de las metas físicas de la alternativa
• Cuantificación de las actividades de la alternativa
El modulo de preparación y evaluación del proyecto debe incluir:
•
•
•
•
•
•

Descripción de los principales beneficios del proyecto
Valoración de los costos por actividad de las alternativas
Descripción y valoración de los costos de las alternativas
Resumen de costos de la alternativa
Efecto ambiental de la alternativa
Selección de la alternativa de mínimo costo

El modulo de financiamiento y sostenibilidad tiene como propósito describir y valorar
detalladamente las fuentes de financiamiento definidas para la alternativa escogida en el
proyecto. Adicionalmente señalar los aspectos determinantes para la sostenibilidad del
proyecto
Además antes de formular cada proyecto se debe verificar que:
•
•
•
•
•

Esté acorde con los planes últimos de gestión, desarrollo, ordenamiento y/o ambiental de
las autoridades ambientales y los entes territoriales (administración municipal).
Esté identificado correctamente la entidad responsable del mismo.
Sea sostenible en el tiempo.
Tenga respuesta aceptable de la comunidad.
De respuesta al origen del problema

En el Anexo 5.1 se presenta la ficha que debe ser diligenciada para cada proyecto.
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PARTE 5
PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. ESQUEMA DE PRIORIZACIÓN
En el proceso de zonificación es posible que surjan conflictos entre usos actuales y/o
potenciales (varios usos posibles en un mismo territorio no compatibles). Igualmente es
posible que exista interés en priorizar los programas y proyectos propuestos para la cuenca,
de tal manera que se atiendan inicialmente los más críticos. En estos casos de toma de
decisiones en la cuenca se utilizarán herramientas de análisis multiobjetivo, indicando
claramente los objetivos o criterios evaluadores, los procesos de valoración de esos
objetivos, y la importancia relativa de los diferentes objetivos. Siempre se deberá realizar
análisis de sensibilidad tratando de identificar soluciones robustas. La propuesta de
priorización de programas y proyectos se presenta más adelante.
No debe olvidarse que los programas y proyectos propuestos fueron formulados con la
intención de contribuir al logro de los objetivos generales planteados para la cuenca. Se
espera entonces que esta priorización se haga evaluando de alguna manera la contribución
que hace cada programa y/o proyecto al logro de los objetivos establecidos para la cuenca.
Otro punto a ser resaltado en este análisis es que en muchos casos las Autoridades
Ambientales manejan recursos que son asignados o recolectados con un destino específico
y solo pueden gastarse para esa asignación. Esto puede significar que proyectos que salgan
en altos niveles de prioridad no tengan recursos para su ejecución, mientras que proyectos
que salen en niveles de prioridad inferiores sí tengan esos recursos. Esta situación, de
considerarse en la priorización puede sesgar completamente el plan de ordenamiento y
manejo de cuencas, haciendo que proyectos muy importantes y que deben ser ejecutados
con alguna premura salgan priorizados en bajos niveles de importancia. Lo que se propone
acá es que en la fase de formulación se haga el proceso de priorización sin tener en cuenta
los recursos disponibles y sus destinos, y en la fase de ejecución, cuando se hace el plan
operativo, se haga un análisis de los recursos disponibles y las prioridades que se le
asignaron a los proyectos y de ahí se defina (cuales, cuando, en que secuencia, etc.) cómo
se ejecutarán esos proyectos.
La metodología de priorización propuesta considera todos los proyectos en una misma
canasta, sin hacer diferencias de que programa o estrategia representa. De esta manera se
está buscando una visión integral de la cuenca, y teniendo en cuenta que los proyectos
pueden contribuir de diversas maneras al logro de las estrategias y los objetivos. Si se
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hiciera una priorización por sectores, diferenciando dentro de ellos los proyectos orientados
a conservación, prevención y rehabilitación, se tendría una priorización muy sectorizada, sin
una visión integral de la problemática de la cuenca. Lo que se propone es hacer en la fase
de formulación una priorización integral de los proyectos formulados y en la fase de
ejecución un análisis de las fuentes de financiamiento, las instituciones involucradas, los
sectores interesados y otros aspectos, para definir el plan operativo o de ejecución del PIOM.
La metodología consiste entonces en agrupar inicialmente los programas y proyectos por
grupos de acuerdo a una serie de prioridades establecidas. Los proyectos en cada grupo se
priorizan usando métodos de análisis multiobjetivo con unos criterios específicos para cada
grupo prioritario. Todos los proyectos o programas6 de un nivel superior de priorización son
prioritarios por encima de todos los proyectos o programas ubicados en niveles más
inferiores. En caso de que haya proyectos relacionados con más de un grupo, el proyecto se
colocará en el grupo de prioridad superior de esos grupos, y será priorizado como un
proyecto dentro de ese grupo usando los criterios de priorización del grupo.
Los niveles de priorización propuestos pudieran cambiarse dependiendo de la cuenca que se
este analizando. Es posible que en algunas cuencas los niveles que se proponen acá como
los más prioritarios pudieran no necesitarse u ocupar niveles de prioridad inferiores.
Igualmente estos niveles pudieran cambiar de acuerdo a los escenarios considerados, es
decir, es posible que en un escenario se adopten unos niveles de prioridad y en otro
escenario se adopten otros. Se tendría de esta manera un ordenamiento de los programas y
proyectos distinto para cada escenario.
Los grupos de priorización se definen de acuerdo con la vida y logros en la calidad de la
misma. En este sentido se definen los siguientes grupos o niveles de prioridad:
Primera prioridad o primer nivel de prioridad: Son prioritarios todos aquellos proyectos o
programas relacionados con la solución de ocupación de zonas de alto riesgo, ya sean
mitigables o no. Representan acciones de prevención.
Segunda prioridad o segundo nivel de prioridad: En un siguiente nivel de prioridad
estarían los proyectos o programas que conduzcan a una mejor convivencia ciudadana y
disminuir los índices de violencia y de muertes violentas. Representan acciones de
rehabilitación.
Tercera prioridad o tercer nivel de prioridad: En un tercer nivel de prioridad estarían los
proyectos y programas orientados a la protección y conservación de los recursos naturales,
tales como nacimientos, ecosistemas estratégicos, zonas de recarga de acuíferos, retiros de
quebradas, control de la calidad del agua, suelo y aire, conservación de espacios públicos,
bosques y otros. Representan acciones de rehabilitación, conservación y prevención.
Cuarta prioridad o cuarto nivel de prioridad: En este nivel están los proyectos o
programas orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes tales como, mejoras en
6

Un programa es de mayor envergadura que un proyecto. Un programa puede estar constituido por diferentes proyectos, no
obstante se prioriza es el programa si se quiere implementar en su totalidad.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-36

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

las comunicaciones, mejoras en los servicios públicos, mejoras en los equipamientos y
servicios de salud, mejoras en el sistema educativo, mejoras en las ofertas de habitaciones,
y otros. Representan acciones de rehabilitación.
Quinta prioridad o quinto nivel de prioridad: Estarían todos los otros proyectos que no
pueden ser clasificados en los grupos anteriores, tales como, programas o proyectos que
desarrollen actividades recreativas, desarrollo de infraestructura turística, apoyo al desarrollo
de industrias, y otros. Representan generalmente acciones de prevención.
De acuerdo con el esquema propuesto todos los programas y proyectos situados en un
grupo de prioridad superior son prioritarios (se harían antes) a todos los programas y
proyectos ubicados en un grupo de prioridad inferior. Si hay varios programas y proyectos en
un grupo, se pueden priorizar para darle un ordenamiento o priorizarlos dentro del grupo.
Estas priorizaciones son necesarias debido a diferentes limitaciones que podrían tener las
instituciones encargadas de la implementación del PIOM, especialmente en los aspectos de
financiamiento. Esta priorización se hace con base en unos criterios u objetivos y utilizando
métodos de análisis multiobjetivo.
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2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Se presentan a continuación la propuesta de criterios evaluadores para la priorización de los
programas y proyectos en cada uno de los grupos de priorización anteriores. En esta
propuesta se trata, en la medida de lo posible, de que los criterios sean evaluados de
manera cuantitativa y no cualitativa, evitándose de esta manera planteamiento subjetivos o
disminuyendo la subjetividad en la priorización de los programas y proyectos a un mínimo.
Los criterios propuestos cumplen con las características deseables de ser de fácil
consecución y calculo, y que exista la información requerida para su estimación.
Se debe anotar que en todos los niveles de prioridad aparece como criterio propuesto el
costo de la solución a ser ejecutada, además de otros criterios. Esto no significa que se le
este dando mayor importancia al costo de las soluciones, lo cual podría relegar proyectos
importantes y costosos como los proyectos orientados a la rehabilitación y mitigación. La
importancia que se le da a cada criterio en el proceso de priorizar dentro de cada grupo
dependerá de la cuenca en estudio y su respectiva problemática, y son esas ponderaciones
las que finalmente definen los ordenes de prioridad dentro de cada nivel de prioridad.
Los criterios propuestos buscan en primera instancia la protección de la vida, como se
plantea en la situación objetivo. En el caso de algunos criterios se proponen esquemas o
tablas evaluativas. Cuando esos esquemas o tablas no se presentan quiere decir que se
propone que el criterio sea evaluado de manera cuantitativa o numérica. Los criterios para
cada nivel de prioridad son entonces los siguientes:
Primera prioridad o primer nivel de prioridad: proyectos o programas relacionados con la
solución de ocupación de zonas de alto riesgo. Se considera que los criterios con que se
deben priorizar los programas y proyectos de este grupo están directamente relacionados
con aspectos de seguridad, y en segunda instancia, con los costos y beneficios del programa
o proyecto. En este sentido se proponen los siguientes criterios para este grupo:
•
•

•

Pérdidas esperadas de vida. Evaluado por el número de vidas que se podrían perder si el
proyecto no se implementa o desarrolla.
Pérdidas esperadas de viviendas. Evaluado por el número de viviendas que se verían
afectadas si el programa o proyecto no se implementa o desarrolla. También se podría
evaluar por el valor de las viviendas que se verían.
Pérdida de infraestructura. Evaluado por el valor de la infraestructura que se podría
perder si no se implementa el programa y proyecto. La infraestructura a que nos
referimos son vías, puentes, postes o torres de transmisión eléctrica, acueducto y/o
alcantarillado, otros.
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•
•
•

Total de población afectada. Evaluado por el total de la población que podría afectarse si
no se implementa el programa o proyecto.
Costo del proyecto o programa. Evaluado por el costo del programa o proyecto.
Total de población beneficiada. Evaluado por el total de la población beneficiada con la
implementación del programa o proyecto.

Segunda prioridad o segundo nivel de prioridad: proyectos o programas para la
convivencia ciudadana y la disminución de los índices de violencia y de muertes violentas.
Se considera que los criterios con que se deben priorizar los programas y proyectos de este
grupo están también directamente relacionados con aspectos de seguridad y convivencia
ciudadana, y en segunda instancia, con los costos y beneficios del programa o proyecto. En
este sentido se proponen los siguientes criterios para este grupo:

•

Disminución esperada de índices de violencia. Evaluado por la disminución esperada en
eventos violentos (atracos, robos, asaltos, secuestros, muertes violentas y otros) si se
implementa el programa o proyecto.

•

Disminución esperada de muertes violentas. Evaluado por el número de muertes
violentas que se espera evitar con la implementación del programa o proyecto.

•

Total de población beneficiada. Evaluado por el total de la población beneficiada por la
implementación del programa o proyecto.

•

Costo del proyecto o programa. Evaluado por el costo del programa o proyecto.

•

Favorabilidad de la convivencia. Evaluado por la percepción favorable que tendría la
comunidad a que se implemente el programa o proyecto. En este caso esta favorabilidad
se mide de manera subjetiva y estaría dada por los rangos de: alto (alta favorabilidad),
medio (media favorabilidad) o bajo (baja favorabilidad). El valor que se le daría de este
criterio a cada proyecto o programa sería definido por la comunidad afectada a través de
la junta de acción comunal o cualquier otra organización comunitaria o barrial
representativa.

Tercera prioridad o tercer nivel de prioridad: proyectos y programas orientados a la
protección y conservación de los recursos naturales. Se considera que los criterios con que
se deben priorizar los programas y proyectos de este grupo están también directamente
relacionados con aspectos de protección y/o conservación de los recursos naturales, y en
segunda instancia con los costos y beneficios del programa o proyecto. En este sentido se
proponen los siguientes criterios para este grupo:
•

Población beneficiada. Evaluado por el total de la población beneficiada por la
implementación del programa o proyecto.
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•

Impacto positivo ecológico o ambiental. Evaluado por el impacto ecológico o ambiental
positivo al implementarse el proyecto o programa. Esta evaluación es cualitativa y se
haría de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 5. 2. Impacto Positivo Ecológico y Ambiental
Calificación

•
•

Definición
El programa o proyecto tiene un alto impacto positivo ecológico o
ambiental. Por ejemplo, logra la conservación de un nacimiento, el
control de un botadero de basuras en una zona altamente poblada, la
protección de una zona de bosques que representa un ecosistema
Alto
estratégico, la construcción de colectores a ambos lados de una
quebrada controlando el problema de contaminación de la quebrada y/o
los olores producidos, la limpieza y arborización de una quebrada y de
sus márgenes.
Son programas o proyectos que son similares a los anteriores pero que
no beneficiarían a la población directamente por no estar ubicados en
Medio
zonas urbanas, o no son ecosistemas estratégicos, o no son tan
indispensables como los anteriores.
Son programas y proyectos que tienen un bajo impacto ambiental o
conservacionista positivo en el sentido de que la población beneficiada
Bajo
es muy poca, o las repercusiones en la conservación y/o protección de
ecosistemas es muy baja, o son proyectos o programas que sería
bueno hacer pero que no son indispensables.
Costo del proyecto o programa. Evaluado por el costo del programa o proyecto.

Conservación. Evaluado por la capacidad que tiene el programa o proyecto para
preservar aspectos que se consideran importantes de conservar. Se evaluaría de manera
cualitativa de acuerdo con la tabla 5.3:

Tabla 5. 3. Evaluación del Estado de Conservación
Calificación
Alto

Medio

Bajo
•

Definición
El programa o proyecto está directamente relacionado con la
conservación de: nacimientos, ecosistemas estratégicos, quebradas,
patrimonios históricos o culturales y parques.
El programa o proyecto no está directamente relacionado con la
conservación de los aspectos anteriores sino que colabora con esa
conservación. También están en este grupo los programas y proyectos
relacionados con la conservación de zonas verdes puntuales, viviendas
de interés especial, áreas de riesgo alto o mediano sin ocupación, y
otros.
El programa o proyecto colabora muy marginalmente con la
conservación de los anteriores aspectos.

Mejoramiento de la calidad del agua. Se evalúa con lo que se espera que disminuya el
índice agregado de calidad del agua con la implementación del proyecto.
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Cuarta prioridad o cuarto nivel de prioridad: proyectos o programas orientados a mejorar
la calidad de vida de los habitantes. Se considera que los criterios con que se deben
priorizar los programas y proyectos de este grupo están también directamente relacionados
con aspectos de mejora en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, y en segunda
instancia con los costos y beneficios del programa o proyecto. En este sentido se proponen
los siguientes criterios para este grupo:
•

Población beneficiada. Evaluado por el total de la población beneficiada con la
implementación del programa o proyecto.

•

Costo del proyecto o programa. Evaluado por el costo del programa o proyecto.

•

Beneficio neto del proyecto o programa. Evaluado por el beneficio en pesos que
generaría el programa o proyecto.

•

Aceptabilidad comunitaria. Evaluado por la aceptabilidad que tendría la comunidad a que
se implemente el programa o proyecto. En este caso esta aceptabilidad se mide de
manera subjetiva y estaría dada por los rangos de: alto (alta aceptabilidad), medio (media
aceptabilidad) o bajo (baja aceptabilidad). El valor que se le daría de este criterio a cada
proyecto o programa sería definido por la comunidad favorecida a través de la junta de
acción comunal o cualquier otra organización comunitaria o barrial representativa.

•

Generación de empleos. Evaluado por el número de empleos que generaría en la zona
(locales) la construcción y/o implementación del programa o proyecto.

•

Impacto sobre la calidad de vida. Evaluado por el impacto que tendría el programa o
proyecto sobre la calidad de vida de los habitantes favorecidos con el programa o
proyecto. Este impacto se mide de manera cualitativa de acuerdo con la Tabla 5.4

Tabla 5. 4. Evaluación del Impacto sobre la Calidad de Vida
Calificación

Alto

Medio

Bajo

Definición
El proyecto o programa tiene un alto impacto sobre la calidad de vida. En
este sentido haría disponible para una población que no lo tiene algún
tipo de servicio público, tales como, abastecimiento de agua potable,
energía eléctrica, equipamientos y servicios de salud, educación,
comunicaciones, ofertas de habitaciones, y otros.
El programa o proyecto tiene un impacto medio en la calidad de vida de
los habitantes. Por ejemplo, se mejoraría la calidad de un servicio que ya
existe, o se mejora la cobertura en un barrio que ya tiene el servicio, o se
implementan servicios que no se consideran tan importantes como los
anteriores, tales como, recreación y esparcimiento, actividades
culturales, y otros.
El programa o proyecto tiene un bajo impacto sobre la calidad de vida de
los habitantes, solo contribuye de una manera marginal o muy baja a
mejorar esa calidad de vida.
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Quinta prioridad o quinto nivel de prioridad: otros proyectos que no pueden ser
clasificados en los grupos anteriores. Hacen parte de este grupo, por ejemplo, los programas
y proyectos tales como: relacionados con la ocurrencia de eventos naturales en zonas donde
no hay ninguna afectación de población u de otro tipo, los proyectos que favorezcan la
convivencia ciudadana en zonas de condiciones de violencia marginales, proyectos que
favorezcan iniciativas privadas, y otros.
• Población beneficiada. Evaluado por el total de la población beneficiada por la
implementación del programa o proyecto.
•

Costo del proyecto o programa. Evaluado por el costo del programa o proyecto.

•

Beneficio neto del proyecto o programa. Evaluado por el beneficio en pesos que
generaría el programa o proyecto.

•

Generación de empleos. Evaluado por el número de empleos que generaría en la zona
(locales) la construcción y/o implementación del programa o proyecto.

•

Aceptabilidad comunitaria. Evaluado por la aceptabilidad que tendría la comunidad a que
se implemente el programa o proyecto. En este caso esta aceptabilidad se mide de
manera subjetiva y estaría dada por los rangos de: alto (alta aceptabilidad), medio (media
aceptabilidad) o bajo (baja aceptabilidad). El valor que se le daría de este criterio a cada
proyecto o programa sería definido por la comunidad favorecida a través de la junta de
acción comunal o cualquier otra organización comunitaria o barrial representativa.

En la Tabla 5.5 a continuación se presenta un resumen esquemático de los criterios de
priorización propuestos.
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Tabla 5. 5. Resumen de los criterios de priorización propuestos por niveles
Nivel de
prioridad

Criterio

1

2

3

4

5

6

Primero

Segundo

P&P que
conduzcan a
una mejor
convivencia
ciudadana y
disminuir
índices de
violencia y de
muertes
violentas
Disminución
Pérdidas
esperadas de esperada de
índices de
vidas (Nro)
violencia (Nro)
Pérdidas
Disminución
esperadas de esperada de
vivienda (Nro) muertes
violentas (Nro)
Pérdidas de Total de
infraestructur población
a (en $)
beneficiada
(Nro)
P&P
relacionados
con
ocupación de
zonas de alto
riesgo

Total de
población
afectada
(Nro)
Total de
población
beneficiada
(Nro)

Tercero

Cuarto

Quinto

P&P orientados a
la protección y
conservación de
los recursos
naturales

P&P orientados a
mejorar
la
calidad de vida
de los habitantes

Los que no
clasifiquen en los
niveles de
prioridad
anteriores.

Total de
población
beneficiada

Total de
población
beneficiada

Total de
población
beneficiada

Impacto positivo
ecológico o
ambiental (alto,
medio, bajo)
Mejoramiento de
la calidad del
agua (Indice de
la calidad del
agua)
Costo del
Conservación
programa o
(alto, medio,
proyecto (en $) bajo)
Favorabilidad
de la
convivencia
(alto, medio,
bajo)

Costo del
programa o
proyecto (en
$)

Costo del
programa o
proyecto (en $)

Aceptabilidad
Generación de
comunitaria (alto, empleo
medio, bajo)
Beneficio neto
(en $) del
programa o
proyecto

Beneficio neto
(en $) del
programa o
proyecto

Generación de
empleo

Aceptabilidad
comunitaria (alto,
medio, bajo)

Impacto sobre la
calidad de vida
(alto, medio,
bajo)

Costo del
programa
o proyecto (en
$)

Costo del
programa o
proyecto (en $)

Nota: P&P: Programas y Proyectos
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PARTE 6
MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIOBJETIVO PARA LA PRIORIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Una vez definidos los programas y proyectos del PIOM es necesario priorizar los mismos, lo
cual se hace usando métodos de análisis multiobjetivo los criterios definidos anteriormente, y
de acuerdo al grupo de priorización a que pertenezcan los diferentes programas y proyectos.
La organización de los programas y proyectos a ser priorizados versus los diferentes criterios
evaluadores es lo que se conoce con el nombre de una matriz de pagos. Esta matriz es
necesario conocerla antes de aplicar los métodos de análisis multiobjetivo.
Igualmente los diferentes métodos de análisis multiobjetivo usan diferentes estructuras de
preferencias del decisor, las cuales indican la importancia relativa de los diferentes criterios.
La estructura de preferencia más conocida es la de ponderaciones de los diferentes criterios.
A continuación se proponen algunos métodos de análisis multiobjetivo para ser utilizados en
la priorización de programas y proyectos del PIOM. Igualmente se propone el uso de un
sistema de apoyo a la toma de decisiones en Recursos Naturales, llamado SIAM y
desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia.
En este sistema están
implementados los métodos recomendados para ser utilizados y muchos otros que un
analista conocedor del tema podría utilizar dándole más fortaleza al análisis.
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2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS MULTIOBJETIVO O
MULTICRITERIO
El fin básico de las técnicas multicriterio es evaluar un número discreto de alternativas a la
luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto. Por lo tanto, es posible generar soluciones
compromiso y jerarquizaciones de las alternativas de acuerdo a su grado de “atracción”. El
análisis multicriterio, puede entenderse como “un mundo de conceptos, aproximaciones,
modelos y métodos para auxiliar a los decisores a describir, evaluar, ordenar y jerarquizar,
con base a una evaluación, expresada por puntuaciones, valores o intensidades de
preferencia, de acuerdo a varios criterios”. El análisis multicriterio permite un análisis
equilibrado de todas las facetas de los problemas de planificación y gestión, particularmente
debido a que varios efectos intangibles, como los sociales y las repercusiones ambientales
pueden ser considerados cabalmente (Nijkam y Van Delft, 197, citado por Barredo, 1996). El
análisis multicriterio permite entonces planificar el manejo integral considerando cuales
serían los resultados de las acciones a tomar sobre la microcuenca, en función de ciertos
objetivos o criterios físicos, económicos y sociales que se desea alcanzar.
Un criterio debe verse aquí, como un aspecto medible de un juicio, por el cual una dimensión de
las alternativas bajo consideración puede ser caracterizada. (Barredo, 1996). Una vez
caracterizada cada alternativa a la luz de cada uno de los criterios, la representación más
conveniente para el análisis es una matriz de alternativas-criterios. Esta matriz recibe el nombre de
matriz de pagos y los valores de lo elementos de esta matriz son llamados valores o logros de los
criterios Zij representando el nivel de logro o deseabilidad que alcanzaría cada alternativa j respecto
a cada criterio i.
Dichos elementos pueden ser cualitativos o numéricos y representados en diferentes unidades,
según el criterio correspondiente.
Los pasos a seguir serán:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Definir criterios de priorización
Generar opciones: identificando las alternativas viables y ambientalmente aceptables
para alcanzar los objetivos, con base en información multidisciplinaria.
Evaluar opciones, según los costos e impactos y beneficios ambientales, etc.
Resumir en matrices de pagos la información pertinente
Seleccionar o priorizar las alternativas más viables ambientalmente considerando
impactos, riesgos y costos, usando métodos de análisis multicriterio ampliamente
conocidos e implementados en manejo integral de cuencas, con ayuda de un sistema
soporte a la decisión desarrollado en la Universidad Nacional denominado SIAM.
Proponer recomendaciones para la implementación y el seguimiento del
funcionamiento de las alternativas seleccionadas.
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3. MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTICRITERIO
Entre los métodos de análisis multicriterio, para la priorización de alternativas en el PIOM, se
recomienda el uso de los métodos: programación de compromiso, promedios ponderados y
funciones de utilidad multicriterio. Todos estos métodos están implementados en el software
SIAM, desarrollado en la Universidad Nacional, sede Medellín.

3.1 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO
El método de la programación de compromiso es una técnica basada en distancias, que
identifica como mejor alternativa la solución que se encuentra más próxima a una solución
ideal.
El primer paso del método es identificar el punto ideal del problema, que corresponde al
conjunto de los mejores valores logrados por todas las alternativas, respecto a cada uno de
los criterios en la matriz de pagos alternativas-criterios. Puede definirse, entonces, el vector
ZMax = (Z1,Max, Z2,Max,...., Zp,Max), siendo p el número de criterios. De igual forma puede
obtenerse el vector de los peores valores ZMin = (Z1, Min, Z2, Min,...., Zp, Min). Estos dos vectores
son usados para determinar el grado de cercanía de cada alternativa a la solución ideal.
El concepto de “distancia” no es único, por lo que, para definir la cercanía de cualquier
alternativa a la solución ideal se han propuesto varias medidas de distancia. Una de las
medidas de cercanía más comúnmente utilizadas es la familia de medidores dada como:


=  ∑w

p

D mj

i =1

m
i

 Z i,Ma x

 Z i , M a x - Zi , M in
- Zi j

1/m

 
 
 
m

en donde Djm representa la distancia de la alternativa j al ideal . Los parámetros wi representa los
factores de ponderación de los p criterios que reflejan la importancia relativa de los criterios en el
proceso de decisión, y el parámetro m es el grado del medidor o métrica. Estos parámetros deben
ser fijados por el decisor. El parámetro m refleja la importancia de la máxima desviación al ideal, y se
refleja en el grado de penalización a excesos o valores radicales de las alternativas.
En la formulación anterior, en cada término de la sumatoria, el numerador evalúa la distancia
marginal de cada una de las alternativas al ideal del criterio, valorada en las unidades
correspondiente. Como, generalmente, los criterios no están expresados en unidades
similares deben ser reescalados, de tal manera que la resolución matemática no se vea
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afectada por los ordenes de magnitud de cada objetivo. El denominador de cada término es
una forma apropiada de normalizar los valores llevándolos a una unidad de medida común
que toma valores entre 0 y 1, siendo 1 el valor más alejado al ideal.
La mejor alternativa de compromiso con respecto a m se define como es la alternativa que
cumple:

Minimo { D j m }
1≤ j≤ n

Igualmente, puede priorizarse las demás alternativas, en función de su distancia al ideal Djm,
a menor distancia mejor orden. Desde un punto de vista práctico suelen usarse sólo tres
métricas correspondientes a m = 1, 2 o ∞.
Cuando m = 1 la función distancia toma la siguiente forma:
p

1
j

D =

∑w
i =1

i

 Z i , Max - Zij 


 Z i , Max - Z i , Min 

Cuando m = 2 el planteamiento es el siguiente:

 Z i , Max - Zij
 p
2
D j = ∑ w i2 
 Z i , Max - Z i , Min
 i =1







2





1

2

y cuando m = ∞ la formulación puede plantearse como:


Z i , Max - Zij 
D ∞j = Max w i

1≤i ≤ p
Z i , Max - Z i , Min 

Es decir, la métrica infinito, usa como criterio de valoración de las alternativas, su peor
defecto.
Usando diferentes métricas, puede obtenerse ordenes de priorización diferentes de las
alternativas. Si se usa la métrica uno, el proceso asigna una mejor clasificación a las alternativas
que, en promedio, logran buenos valores respecto a los criterios. La métrica dos, adiciona un
exponente cuadrático a cada término de la sumatoria, lo que produce que si una alternativa
presenta valores muy malos respecto a algún criterio, es decir, alta distancia al ideal marginal del
criterio, este valor crece considerablemente, aumentando el valor de la distancia total castigando
significativamente a la alternativa, por lo que esta métrica es más recomendable que la anterior,
pues según la métrica uno, una alternativa que obtiene un pésimo logro respecto a un criterio y un
buen logro respecto a otro criterio puede ser tan buena como una alternativa con valores medios
en los dos criterios. La métrica uno es, por lo tanto, incapaz de identificar rasgos extremos de las
alternativas, descompensación o desequilibrio entre valores de los criterios, etc.
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La métrica infinito, ordena las alternativas considerando únicamente su peor defecto. Si bien, no es
recomendable para la priorización definitiva, si lo es para la evaluación y análisis de las alternativas,
pues remarca las alternativas con rasgos fuertemente defectuosos. Puede considerarse entonces
que la métrica dos es la más recomendable para la priorización de proyectos, acompañada, si se
considera apropiado, de una componente adicional generada con métrica infinito.

3.2 PROMEDIOS PONDERADOS
El Método de los Promedios Ponderados es la metodología más sencilla y más ampliamente
conocida entre los métodos de análisis multicriterio. Debido a que los diferentes criterios
pueden estar valorados en escalas y unidades diferentes (contamienantes, unidades de
volumen, Hectáreas, etc.) un primer paso es transformar la matriz de pagos en una matriz de
evaluación común para todos los criterios usando una escala cualquiera (normalización). Se
asignan luego factores de ponderación a cada criterio de acuerdo con las preferencias del
decisor. Para cada alternativa j, la función de valor en este caso es:
p

Z ij

i =1

Z'i

Pj = ∑ w i

en donde wi es el factor de ponderación asignado por el decisor al criterio i y Z’i es una
constante normalizadora para el criterio i. La constante normalizadora recomendable suele
ser (Zi,Max- Zi,Min) o alguna variación de esta.
El orden de priorización de las alternativas se hace de acuerdo a que, a mayor Pj mejor orden
de la alternativa j en la clasificación final. Este método realiza un ordenamiento igual al de la
Programación de compromiso con métrica 1, por lo que, en realidad, sólo es apropiado cuando
las alternativas evaluadas no presentan rasgos deficientes extremos.

3.3 FUNCIÓN DE UTILIDAD MULTICRITERIO
El método de la Función de Utilidad Multicriterio define una función de utilidad a partir de las
funciones individuales de utilidad de cada criterio. La función de utilidad multiatributo (FUM)
no es más que una regla de agregación de las funciones marginales.
Una función de utilidad marginal del criterio i es una función que transforma los posibles
valores del criterio Zi en valores Ui que representan las preferencias del decisor respecto a Zi.
Generalmente Ui toma valores entre 0 y 1. En efecto, la función de utilidad o de valor de un
individuo es una representación formal matemática de su escala de valores, es decir, de su
estructura de preferencias. Las funciones de valor se establecen en un contexto
determinístico en donde el decisor define la forma de la función de acuerdo con la
importancia que le da al atributo, mientras que las funciones de utilidad son definidas en un
contexto de riesgo mediante loterías que el decisor debe responder (Smith y otros, 2000).
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El concepto de utilidad, va más allá del alcance netamente lineal que reflejan funciones como
la de distancia al ideal, promedios ponderados, o distancia al peor valor. Por ejemplo,
funciones marginales como las del método de los promedios ponderados Pij= Zij/Z’i
consideran que si una alternativa A tiene un valor marginal PiA dos veces mayor que el de
una alternativa B PiB, respecto al criterio i A es dos veces mejor que B. El concepto de
utilidad considera que lo anterior no es necesariamente cierto, pues es posible que si, tanto
ZiA como ZiB presentan altos valores, su diferencia real a nivel de preferencias, no es tan
significativa como si presentan bajos valores. Es posible incluso que si ambos valores
superan un valor límite designado por el decisor qi, su diferencia pueda considerarse
insignificante. En la Figura 5.3 se presenta una posible función de utilidad. En el eje X se
representan los posibles valores del criterio i y en el eje Y los valores de utilidad
correspondientes.
El concepto de utilidad es entonces, un amplio concepto que permite funciones cóncavas,
convexas e incluso lineales por lo tanto, funciones como las definidas por el método de los
promedios ponderados (lineal) es un caso particular de función de utilidad. Una vez definidas
las funciones de utilidad de cada uno de los criterios, (incluyendo funciones lineales si se desea) la
matriz de pagos criterios-alternativas, es reemplazada por una matriz de utilidades, en la que cada
término de la matriz original Zij es reemplazado por Uij. Con esta matriz, puede usarse el método de
agregación más apropiado. El más usado es el la suma ponderada:
p

U j = ∑ wiU ij
i =1

donde wi, representa la importancia relativa del criterio i. El ordenamiento final se hace en
relación a la Utilidad total de la alternativa ya mayor utilidad mejor orden de clasificación.
La función de utilidad constituye pues, una herramienta útil en los siguientes casos:
•

Cuando las preferencias del decisor no siguen una función lineal de los logros de las
alternativas, esto permite replantear incluso el concepto de distancia como una medida
de proximidad de las preferencias y no puramente como un concepto geométrico (Figura
5.4).

•

Cuando, respecto a un criterio, no es posible valorar alternativas mediante valoraciones
numéricas, la función de utilidad permite que en el eje X se presenten valoraciones
cualitativas y la respectiva función de utilidad reescala estas valoraciones en valores
numéricos de utilidad: En la Figura 5.5 se presenta un ejemplo de valoraciones
cualitativas de un criterio y su reescalamiento en valores de utilidad.
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UiB

UiA

Figura 5. 4. Posible Función de Utilidad

ZiA

ZiB q i

Zij

UTILIDAD

Figura 5. 4. Posible Función de Utilidad

Ui

Bajo

Alto

Medio

Muy Alto

Zij

Figura 5. 5. Posible Función de Utilidad de un Criterio Valorado Cualitativamente
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4. SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES SIAM
El programa está compuesto de los métodos siguientes, a los cuales se les hizo ciertas
mejoras e implementaciones metodológicas para facilitar la relación con el usuario. Ellos son:
ELECTRE I, ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV, PROMETHEE, Programación por
Compromiso, Programación por Metas, Función de Utilidad Multiatributo y Promedios
Ponderados.
Adicionalmente el programa cuenta con un método predeterminado de verificación de
dominancia, el cual es activado una vez la matriz de pagos sea llenada y se le haga click al
botón “Aceptar”. Este método presenta las alternativas dominadas y le ofrece al decisor la
posibilidad de eliminarlas. De antemano es importante resaltar que la filosofía que se ha
tenido al desarrollar este sistema, es hacer una plataforma que pueda ser igualmente útil e
intuitiva para decisores ilustrados o no ilustrados. Por lo tanto se notará que el sistema
procura ofrecer una interface parecida a la que probablemente sea más común al decisor, y
que los requerimientos y resultados del mismo, lo lleven a través del sistema de una forma
guiada y sin posibilidades de confusión.
La entrada de datos está entonces dividida en dos partes: la primera es la interface inicial
que pregunta los parámetros comunes a todos los métodos, tales como número de objetivos,
número de alternativas, matriz de pagos y pesos relativos a cada objetivo. Esta interfase
inicial se puede apreciar en la Figura 5.6. La segunda parte, que corresponde a los
parámetros propios de cada método, por ejemplo los umbrales difusos del ELECTRE III, las
diferencias máximas y mínimas del PROMETHEE y los índices de concordancia del
ELECTRE I, son preguntados al decisor por medio de interfaces que aparecen
secuencialmente en la ejecución, de acuerdo con el paso respectivo en el método.
Es importante anotar que en la segunda parte de la toma de datos, o sea la de los
parámetros propios de cada método, se sugieren valores predeterminados que ofrecen
criterios de relativa exigencia según el caso particular.
El programa le permite al usuario definir objetivos tanto de tipo numérico como de tipo
cualitativo, además puede redefinir los niveles de calificación, su descripción y los valores
asociados a ellos. Por defecto el programa le propone al usuario tres niveles de calificación y
un rango de variación lineal de 0 a 100 (Figura 5.7).
La incorporación de consideraciones de riesgo e incertidumbre fue una de las prioridades al
desarrollar la plataforma. Estas consideraciones, al igual que la captura de datos, fue hecha
con el propósito de ser muy secuencial y clara para el decisor, por esto desde un principio se
le pregunta al decisor si desea trabajar con objetivos de riesgo e incertidumbre. Si su
respuesta es afirmativa, el sistema lo llevará a una interface aparte en la que para cada
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objetivo incierto habrá que entrar la función de distribución de probabilidades de los estados
de la naturaleza. El programa permite calcular uno o varios criterios evaluadores de la
incertidumbre, los cuales podrán ser incorporados como retornos en la matriz de pagos. La
Figura 5.8 ilustra la situación planteada.

Figura 5. 6. Escala de Valoración para los Objetivos Cualitativos

Figura 5. 7. Entrada de Datos
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La presentación de los resultados depende en gran medida de lo que ofrece cada método.
En el caso de los métodos de decisión discretos la solución común es una clasificación de
las alternativas con los valores propios que las llevaron a esas posiciones, o subconjuntos de
alternativas que dominan a las alternativas del conjunto inicial. Por lo tanto estas respuestas
se presentan a través de tablas de posiciones que son complementadas con tablas resumen
de parámetros y gráficos ya sea de porcentaje de logro o de relaciones de mejor rango entre
alternativas. Además de esto, el sistema tiene habilitada una pestaña en la cual están
contenidas todas las representaciones gráficas de los resultados, y que el decisor podrá
utilizar cuando lo desee. La Figura 5.9.muestra la ventana de resultados.

Figura 5. 8. Entrada de los datos de riesgo

Figura 5. 9. Presentación de Resultados
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En la parte derecha del programa se presentan de forma gráfica los datos de entrada
suministrados por el usuario. Las dos primeras gráficas ubicadas en la parte superior,
representan de forma normalizada las ganancias que cada uno de los objetivos logra con
cada una de las alternativas y la última gráfica (parte inferior) representa la importancia
relativa que cada objetivo tiene para el decisor (Figura 5.10). se anexa un CD con el Sistema
SIAM para ser usado por el Instituto Mi Río, Corantioquia, Área Metropolitana y la Secretaría
del Medio Ambiente del Municipio de Medellín en esta parte del proceso de formulación de
los PIOM.

Figura 5. 10. Gráficos Generales
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PARTE 7
METAS DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO
1. INTRODUCCIÓN
Es importante que en la ejecución del PIOM se tengan unas metas a alcanzar. Los diferentes
programas y proyectos formulados en el PIOM supuestamente solucionan un conjunto de
problemas y/o potencializan situaciones deseables o positivas en la cuenca. La
implementación de los proyectos harán que las condiciones en la cuenca se vayan
transformando hacia situaciones deseable. La ejecución de los proyectos permitirán alcanzar
en la cuenca un conjunto de situaciones deseables que podrían ser formuladas como metas
a ser alcanzadas por el PIOM. Por ejemplo, se pueden formular varios proyectos
relacionados con los retiros de las quebradas, los cuales pueden ir desde la reubicación de
familias, la construcción de parques, la educación ambiental, la implementación de un
sistema de respuesta a las emergencias por inundaciones, hasta la creación de comités de
emergencia. La implementación de estos proyectos significará para la comunidad el alcance
de situaciones tales como: mayores espacios públicos para esparcimiento, disminución de
las pérdidas por inundaciones, mayor organización de la comunidad, y otros. Los logros que
se esperan obtener de manera con la ejecución de los proyectos se pueden formular como
metas.
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2. METAS A ALCANZAR
Los programas y proyectos resultantes de la fase de formulación del PIOM intentan
solucionar esos problemas parcial o totalmente. La solución de los mismos representará para
la comunidad el logro de algunas situaciones positivas, que podrían ser formuladas como
metas a ser alcanzadas.
A partir de la formulación del PIOM se pueden definir las prioridades de los programas y
proyectos. De acuerdo a los escenarios que se hayan manejado y a sus respectivas
estrategias, es posible que resulten prioridades de programas y proyectos diferentes para
cada escenario. En este caso habría un grupo de metas a ser alcanzadas diferentes para
cada escenario. Es igualmente posible que se maneje solo un grupo de programas y
proyectos y que sean priorizados como un único grupo, resultando entonces en un solo
grupo de metas a ser alcanzadas. El primer caso se presentaría cuando los escenarios
definidos para la cuenca representan posibles futuros muy distintos, y el segundo caso
cuando los escenarios no son muy divergentes y producen conjuntos de programas y
proyectos muy similares.
De los resultados esperados por parte de los diferentes proyectos se pueden establecer las
metas a ser alcanzadas. Las metas a ser definidas dependerán entonces de cada cuenca y
sus respectivos problemas. No es posible generalizar en cuanto a las metas a ser
alcanzadas para todas las cuencas. Existe una dinámica espacial y temporal muy distinta en
todas las cuencas como para poderse generalizar en cuanto a las metas a ser alcanzadas en
cada cuenca.
Debe existir coherencia entre las metas finalmente propuestas para la ejecución del PIOM
con los programas y proyectos, y con los objetivos definidos para el mismo. Se espera que
al definir los programas y proyectos y luego, con base en éstos, las metas se presente la
coherencia esperada en la formulación del PIOM.
Como ejemplos de metas asociadas a la ejecución de un PIOM,
continuación algunas metas típicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se presentan a

Aumento de los índices de escolaridad en la cuenca
Disminución de los índices de violencia en la cuenca
Aumento del espacio público en la cuenca
Disminución de las pérdidas por inundaciones
Disminución de las pérdidas por movimientos en masa en la cuenca
Disminución de las pérdidas por sismos en la cuenca
Mayores oportunidades de esparcimiento o recreación para los pobladores de la cuenca
Mejora en la calidad de las aguas de las quebradas de la cuenca
Mejora en los índices de empleo de los pobladores de la cuenca

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-60

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

•
•
•

Protección de nacimientos y zonas de recarga de los acuíferos
Protección de bosques
Implementación de medidas de protección de fauna

Estas metas se van logrando a medida que se van ejecutando los proyectos. Ellas deben
establecerse como metas específicas (en números) de acuerdo a los logros que se esperan
obtener con la ejecución de los proyectos. Por ejemplo unas metas para la cuenca deberían
incluir aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de homicidios en la cuenca disminuirá en un 30%.
El índice aditivo NFS-WQI (National Federation Sanity - Water Quality Index) para medir
la calidad de las aguas de la cuenca estará en el rango 70 – 80.
Se construirán 5 Kilómetros de parques lineales.
Se desalojarán todas las familias que se encuentren viviendo en zonas de riesgo.
Las pérdidas por inundación bajarán un 50% en los siguientes cinco años.
Se construirán tres canchas polideportivas
Al año 2004 se encontrarán protegidos todos los nacimientos de la cuenca
Se declararán como zonas protectoras los bosques intervenidos ubicados en lado
nororiental de la vereda XXX.
La cobertura de servicios públicos de agua potable y energía eléctrica se aumentara
hasta llegar a niveles del 98%.
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PARTE 8
PRESENTACIÓN DE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PIOM
La etapa o fase de formulación de un Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de
Microcuencas consiste entonces en un conjunto de objetivos, estrategias, programas y
proyectos y metas. En el caso de las estrategias estas corresponden a los diferentes
escenarios, y es posible que el grupo de programas y proyectos y las metas también sean
distintas para cada escenario. En cuanto a los programas y proyectos estos se deben
presentar de manera priorizada de acuerdo con el esquema de priorización propuesto
anteriormente usando los criterios definidos y los métodos de análisis multiobjetivo
recomendados.
Se propone entonces que en esta parte del proceso de formulación se presente como parte
final del mismo un resumen ejecutivo de toda la formulación del PIOM. Este resumen debe
incluir los siguientes aspectos:
•

Los objetivos generales y específicos de la planificación integral de la cuenca.

•

Las estrategias diseñadas para la cuenca para cada uno de los escenarios propuestos.

•

Los programas y proyectos propuestos para la microcuenca ordenados de acuerdo con
los grupos de priorización propuestos y priorizados en cada grupo. De acuerdo a los
escenarios que se hayan manejado y a sus respectivas estrategias, es posible que
resulten prioridades de programas y proyectos diferentes para cada escenario. Es
igualmente posible que se maneje solo un grupo de programas y proyectos y que sean
priorizados como un único grupo. El primer caso se presentaría cuando los escenarios
definidos para la cuenca representan posibles futuros muy distintos, y el segundo caso
cuando los escenarios no son muy divergentes y producen conjuntos de programas y
proyectos muy similares.

•

Las matrices de pago de cada grupo de priorización, las cuales contienen los valores de
cada criterio en cada grupo para los distintos programas y proyectos de cada grupo.
Estas matrices se presentarían de acuerdo a si son varios grupos de programas y
proyectos (uno para cada escenario) o si es un solo grupo (uno para todos los
escenarios), según la discusión anterior.

•

Los resultados de los métodos de análisis multiobjetivo utilizados.

•

La estructura de ponderaciones utilizada para cada grupo de priorización, la cual se
presentaría de acuerdo a si son varios grupos de programas y proyectos (uno para cada
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•

escenario) o si es un solo grupo (uno para todos los escenarios), según la discusión
anterior.
Las metas que se lograrían con la ejecución de los proyectos propuestos. En case de
que se tengan prioridades de programas y proyectos diferentes para cada escenario se
tendría un grupo de metas a ser alcanzadas diferentes para cada escenario. Sí se
maneja un solo grupo de programas y proyectos resultaría entonces un solo grupo de
metas a ser alcanzadas.

•

Mapa síntesis del plan

•

Cuadro resumen de los programas, proyectos, costos, responsables, cronograma, valor
total y toda otra información que se considere relevante.

Finalmente, un análisis y comentarios de los analistas sobre el proceso de formulación en
donde se discuten aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los objetivos del PIOM
Las estrategias
Características generales de los programas y proyectos más prioritarios
Costos y beneficios de los proyectos
Las metas que se alcanzan con la ejecución de los programas y proyectos
Como se relacionan con los problemas de la microcuenca de manera general
En que medida se solucionan los problemas de la microcuenca
Las entidades involucradas en la implementación del PIOM
Requerimientos a futuro para garantizar la implementación exitosa del PIOM
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ANEXO 5.1. FICHA DESCRIPTIVA Y EVALUATIVA DE LOS
PROYECTOS
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

ACTUALIZACION

FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS

REGISTRO

X

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
CODIGO BPI:
NOMBRE EL PROYECTO:
ENTIDAD PROPONENTE DEL PROYECTO
NOMBRE :
PERSONA RESPONSABLE: JUAN JAIME OSSA CASAS
DIRECCION :
TELEFONO:
ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO
SIGLA:

NOMBRE:

2. CLASIFICACION DEL PROYECTO
2.1 CLASIFICACION PRESUPUESTAL
TIPO ESPECIFICO DE GASTO

0 5 1 0

SECTOR :

2.2. PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL:
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: UNA ANTIOQUIA NUEVA
PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE E
INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL : MEDELLIN COMPETITIVA
PROGRAMA :
SUBPROGRAMA :
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2.3. PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE (Espacio reservado para los
proyectos que optan al SNC)
NOMBRE DEL PROGRAMA DE
COFINANCIACIÓN:
FONDO :
3. PROBLEMA O NECESIDAD
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3.2. AREA Y POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD
REGION
DEPTO
MUNICIPIO
POBLACION
CANTIDAD
UNIDAD
NOR
ANTIOQUIA
MEDELLIN
OCCIDENTAL

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

5. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSION
6.1. PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

6.2. COMPONENTES
NOMBRE DEL COMPONENTE

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA
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7. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
REGION
DPTO SUBDIVISION MUNICIPIO TERRITORIO SUBDIVISION
LOCALIDAD
DPTAL
INDIGENA
MUNICIPAL
Nor
Antioquia Valle de
Medellín
Medelín
occidental
Aburrá
8. AREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO
REGION
DPTO SUBDIVISION MUNICIPIO TERRITORIO SUBDIVISION
LOCALIDAD
DPTAL
INDIGENA
MUNICIPAL
Nor
Antioquia Valle de
Medellín
Medellín
occidental
Aburrá

9. INDICADORES
9.1. INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL INDICADOR
VERIFICADOR
CAPACITACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

$ EJECUTADO
$ PROGRAMADO

META GLOBAL
100%
X 100

100%

EFECTIVIDAD DEL PROYECTO

1

9.2. INDICADORES DE EVALUACION
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES
COSTO PROMEDIO POR AÑO
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO
POBLACION BENEFICIADA DIRECTAMENTE
(Promedio anual)

10. INFORMACION AMBIENTAL
SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA
AMBIENTAL

$
No genera
ingresos
$

Millones

Millones

$

Pesos/funcionar
Funcionarios

SI

NO X

EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA
EN TRAMITE
FECHA DE SOLICITUD
APROBADA

FECHA DE APROBACION

ENTIDAD QUE EXPIDE LA
LICENCIA:
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11. FINANCIACION DE LA INVERSION
I
CIFRAS EN MILES DE PESOS
DEL AÑO

ENTIDAD

FUENTE DE

FINACIADORA FINANCIACION
(1)
AÑO
CALENDARIO

2001

DEL
SEMESTRE

EJECUTADO
HASTA
VIGENCIA
ANTERIOR
2000

HORIZONTE DE EVALUACION DEL 1
PROYECTO
DURACION DE LA INVERSION 1

X

ASIGNADO

SOLICITUD VIGENCIAS
CONSECUTIVAS SIGUIENTES
PRESUPUESTO PROYECTO DE PRIMERA SEGUNDA TERCERA SALDO
VIGENTE
PRESUPUESTO VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA
(2)
2001
2000
2001
2002
2003
A.

Municipio de
Medellín

II

años
años

INCLUIDO EN

TOTAL

RECURSOS DE INVERSION

RPM

32.500.000

SUBTOTAL A

32.500.000
B.

RECURSOS

DE

F U N C I O N A M I E N T O 2001

SUBTOTAL B
TOTAL
(1)

(2)

32.500.000

FUENTES PARA EL NIVEL NACIONAL
FUENTES PARA LOS NIVELES TERRITORIALES
PGN : Presup. General de la Nación
RPD : Recursos Propios Departamentales
DRI/FIV/FIU/F :S: Recursos SNC
RA : Recursos Administrador Nivel central
RPM : Recursos Prop. Mpales.
FNR : Fondo Nacional de Regalías
CE : Crédito Externo. CI : Crédito Interno
CE : Crédito Externo
CID : Crédito Interno Dptal
OTR : Otros
CF : Crédito FINDETER
TRS : Transferencias
Esta columna se diligencia solamente en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SNC

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

5-64

CIM : Crédito Interno Mpal.

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN
DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE MICROCUENCAS
-PIOM- EN LIQUIDACIÓN -

12. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TIPICO DEL PROYECTO
12.1. INGRESOS
CONCEPTO
VALOR (Miles de $)
No tiene ingresos

ENTIDAD FINANCIADORA

FUENTE DE FINANCIACION DE LA
OPERACIÓN (3)

VALOR (Miles de $)

Recurso Humano
Equipo
Mantenimiento
12.2. COSTOS
(3) RPF : Recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ente Territorial
RP :
Recursos Propios de la Entidad
IGP : Ingresos Generados por el Proyecto2
13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ETAPA DE
PREINVERSION
ETAPA DE INVERSION

AÑOS QUE LLEVA DE
PREINVERSION
AÑOS QUE LLEVA DE
EJECUCION
AÑOS QUE LLEVA DE
OPERACION

ETAPA DE OPERACIÓN

15. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
DISEÑOS
OTROS (Especifique)

X

METODOLOGIA BPIN UTILIZADA
NOMBRE DEL ESTUDIO:
FECHA
AUTOR DEL ESTUDIO

0

0

1

general

15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA
RESPONSABLE: Juan Jaime Ossa Casas
CARGO: Subsecretario de Planeación Ambiental
TELEFONO:

FECHA:

INSTITUCION
CIUDAD: MEDELLIN

16. OBSERVACIONES
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17. VIABILIDAD
17.1. ANALISIS DE VIABILIDAD
ASPECTOS

ANALISIS DEL MUNICIPIO

A CONCEPTUAR

ANALISIS DEL
ANALISIS DE LA NACION
DEPARTAMENTO
CUMPLE CUMPLE
NO
CUMPLE CUMPLE
NO
CUMPLE CUMPLE
NO
PARCIAL CUMPLE
PARCIAL CUMPLE
PARCIAL CUMPLE

A. TECNICO
B.
SOCIOECONOMICOS
C. AMBIENTALES

CONCEPTO DE VIABILIDAD

ANALISIS DEL
MUNICIPIO
SI

NO

ANALISIS
DEPARTAMENTO
SI

ANALISIS DE LA
NACION

NO

SÍ

NO

CONCEPTO SECTORIAL
FAVORABLE ?
EL PROYECTO ES VIABLE ?
17.2. MOTIVACION DE LA NO VIABILIDAD

17.3. OBSERVACIONES

17.4. RESPONSABLE
A. MUNICIPIO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO;

INSTITUCION:

TELFONO:

FECHA:

CIUDAD:

B.DEPARTAMENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:

INSTITUCION:

TELFONO:

FECHA;

CIUDAD:

C. NACION
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO;
TELEFONO:

INSTITUCION:
FECHA;
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NOMBRE EL PROYECTO:
FORMATO FF-01
SEMI/2002)

PROGRAMACION FISICO FINANCIERA DEL AÑO:

CD

COMPONENTES Y

UN CANT.

(1)

SUS ACTIVIDADES
(2)

(3)

(4)

COSTO

2001 (SEMII/2001 –

COSTO

CANTIDADES /COSTO
TRIMESTRE
UNITARIO TOTAL EN/MA AB/JU
JL/SP OC/DC
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Total
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NOMBRE EL PROYECTO
FORMATO FF-01
SEMI/2002)

PROGRAMACION FISICO FINANCIERA DEL AÑO:

CD

COMPONENTES Y

UN CANT.

(1)

SUS ACTIVIDADES
(2)

(3)

(4)

COSTO

2001 (SEMII/2001 –

COSTO

CANTIDADES /COSTO
TRIMESTRE
UNITARIO TOTAL EN/MA AB/JU
JL/SP OC/DC
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

TOTAL PROYECTO
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