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PARTE 1
ASPECTOS CONSIDERADOS
En este tema o libro se incluyen los aspectos que se consideran no hacen parte de las
distintas fases de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, y sin embrago se deben
desarrollar o tener en cuenta o hacen parte de este convenio. Esos aspectos son:
?

Glosario

?

Bibliografía

?

Video

?

Priorización de cuencas

?

Especificaciones técnicas para la contratación de la Formulación de un PIOM

?

Memorias de los talleres de discusión de la metodología

A continuación se presentan cada uno de estos aspectos en diferentes partes de este libro.
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PARTE 2
GLOSARIO

Abiótico: uno de los tres sistemas que conforman el medio ambiente y que también se
conoce como sistema físico. Este sistema está constituido por las estructuras inertes o sin
vida. Se refiere a los aspectos físicos y químicos del ambiente que rodea a un organismo.
Afluente: agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o a algún proceso
de tratamiento.
Agentes económicos: Empresas, familias o individuos que actúan como demandantes y/o
oferentes de bienes y servicios en una economía de mercado.
Agroforestería: Es un sistema de uso de la tierra, donde los árboles crecen en asociaciones
con cultivos agrícolas y/o animales, en arreglos espaciales o secuenciales en el tiempo,
interactuando económica y ecológicamente. Está basada principalmente en los árboles de
uso múltiple, los cuales pueden hacer una contribución significativa a las funciones
productivas y de servicios de los sistemas de uso de la tierra donde ellos crecen.
Aguas residuales domésticas: desechos líquidos provenientes de la actividad doméstica
en residencias, edificios e instituciones.
Aguas residuales municipales: agua residual de origen doméstico, comercial e institucional
que contiene desechos humanos.
Aguas residuales: desecho líquido provenientes de residencias, edificios, instituciones,
fábricas o industrias.
Aire: fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya
composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones
variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica.
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Ambiente: Conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los organismos y
comunidades ecológicas, determinando su forma y desarrollo.
Análisis físico-químico del agua: pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra
para determinar sus características físicas, químicas o ambas.
Análisis microbiológico del agua: pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra
para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.
ANDI: Asociación Nacional de Industriales.
Antrópico: también conocido como sistema socio - económico, es el sistema del medio
ambiente constituido por las estructuras y condiciones asociadas al hombre y su relación con
el entorno.
Aptitud de la tierra: Indica la idoneidad de una unidad de tierra para satisfacer los
requerimientos de un tipo de utilización de tierra.
Árbol: Planta leñosa, de cierta altura, con un solo tallo que sostiene la copa.
Arbusto: Otra forma de vida con tallos leñosos, cortos, ramificados desde la base.
Áreas protegidas: Espacios naturales concretos del medio natural que, por sus valores
estéticos y culturales, han sido merecedores de una protección especial.
Asociación vegetal: comunidad vegetal con características florísticas, ecológicas y
biogeográficas similares.
Asociaciones vegetales: Área de una zona de vida, con límites definidos por factores
ambientales, bajo condiciones naturales inalteradas.
Autótrofo: Capaz de obtener energía mediante fotosintésis o quimiosíntesis.
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Banco de semillas: Población viable de semillas que se acumula en el suelo en un
momento y espacio dados.
Bentos: seres que viven en estrecha relación con el fondo de los cuerpos de agua.
Biodiversidad: Variedad y variabilidad de organismos y los complejos ecológicos donde
éstos ocurren.
Bioma: Región particular o un conjunto de regiones que tienen unas condiciones físicas y
climáticas características y que soportan una fauna y flora que muestra adaptación a esta
condiciones, como por ejemplo las sabanas y desiertos, entre otros.
Biomasa: Cantidad en peso de la materia viva por unidad de área o de volumen.
Biomasa: Peso de un organismo vivo o de todos los organismos de un ecosistema.
Biota: Conjunto de seres vivos de un país o de una localidad cualquiera integrado por las
plantas y los animales.
Biótico(a): Relativo a la biota.
Biótico: Todo componente de origen animal o vegetal presente en un ambiente
determinado.
Biotopo: Espacio vital característico de determinados animales y plantas.
Bosque: Comunidad biótica con predominio de árboles.
Calidad del agua: conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas propias del agua.
Calidad: Hace referencia a la condición de un hábitat en función del grado de perturbación
de origen antrópico. Así se habla de un hábitat o de una región de alta calidad si conserva
sus características primitivas donde los procesos ecológicos y funcionales son
representativos del ecosistema original.
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Carga orgánica: producto de la concentración media de DBO por el caudal medio
determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día (kg/d).
Censo (inventario): El objetivo básico es obtener una expresión cuantitativa de la
composición y distribución de los diferentes organismos que forman la comunidad.
Clase (Tipo): Cada una de las agrupaciones o divisiones de un elemento en función de sus
características, cualidades, o de su situación en la misma etapa de un proceso (por ejemplo,
limitaciones en el uso del suelo).
Clasificación bioclimática: Zonificación geográfica de los sistemas naturales en función de
parámetros climáticos como la precipitación, la humedad, la temperatura media y la
Evapotranspiración, entre otros.
Clasificación: División o agrupación en clases.
Cobertura de la tierra: Son los diferentes rasgos que cubren la superficie terrestre, como
agua, bosque u otros tipos de vegetación, rocas desnudas o arenas, estructuras hechas por
el hombre. En general son rasgos que pueden ser directamente observados en las
fotografías aéreas y frecuentemente en imágenes de satélite.
Cobertura vegetal cultural: Cobertura vegetal cuya fisionomía, estructura y composición es
el resultado de procesos predominantemente antropogénicos, con elementos vegetales
intencionalmente introducidos (pastos, cultivos, plantaciones forestales).
Cobertura vegetal natural: Cobertura vegetal que en fisionomía, estructura y composición
es el resultado de procesos fundamentalmente no antropogénicos (bosques naturales,
estados sucesionales).
Cobertura vegetal semi–natural: Cobertura vegetal que es el resultado de procesos
naturales y antropogénicos, pero sin elementos vegetales intencionalmente introducidos
(rastrojos).
Coberturas Vegetales: Coberturas naturales asociadas a la vegetación. Las coberturas
vegetales se pueden diferenciar, según el grado de antropogenización y de los procesos
asociados.
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Código de clasificación CIIU: Código de identificación de la industria universal.
Coliformes: bacterias gram negativas de forma alargada capaces de fermentar lactosa con
producción de gas a la temperatura de 35 o 37ºC (coliformes totales). Aquellas que tienen
las mismas propiedades a la temperatura de 44 o 44.5ºC se denominan coliformes fecales.
Se utilizan como indicadores de contaminación biológica.
Comunidad: Agregación de poblaciones de distintas especies, ya sean animales o
vegetales o su mezcla, en un determinado hábitat o región y en un área dada.
Concentración: denominase concentración de una sustancia, elemento o compuesto en
un líquido, la relación existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene.
Condiciones o circunstancias que rodean a las personas, animales o cosas.
DANE : Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Dato: Toda información factible de ser resumida con un código, una cifra, un esquema, un
plano o una foto; es decir, información que no requiere un texto o un comentario para ser
inteligible o utilizado.
Deforestación: Acción de talar sin selección de especies. Tiene como resultado la
degradación del suelo y del tipo de vegetación.
Demanda Bioquímica de Oxígeno. DBO5: representa la cantidad de oxigeno requerido por
los microorganismos para oxidar los materiales presentes en al corriente y lograr así su
transformación y mineralización.
Demanda Química de Oxigeno. DQO: es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar los
materiales (orgánicos e inorgánicos) presentes en la corriente.
Dióxido de azufre (SO2): polucionante gaseoso, inodoro, ácido, formado principalmente de
la combustión de combustibles fósiles.
Dióxido de carbono (CO2): gas incoloro, inodoro y no tóxico que produce ácido carbónico
cuando está disuelto en agua. Se produce durante la degradación térmica y descomposición
(microbial) por microbios de los residuos sólidos.
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Dióxido de nitrógeno (NO2): resultado de la combinación del óxido nítrico con oxígeno en la
atmósfera. Es el mayor componente del smog fotoquímico.
Diseminación: Hace referencia al medio o al agente que transporta o dispersa el polen, los
frutos, las semillas o ramitas como son por ejemplo, el viento (anemócora), el agua
(hidrócora), por los animales (zoócora), por las aves (ornitócora), por el hombre (homócora),
etc.
Distribución: Conjunto de regiones, climas, países o continentes donde se encuentra un
organismo- Ceiba, América tropical y África.
Diversidad alfa: Diversidad local de especies, medida como el número de especies por
área o a través de otra medida apropiada de diversidad.
Diversidad beta: Tasa o nivel de cambio de especies entre hábitats (medida como un índice
de similitud o tasa de recambio de especies en función del área, en vez de número de
especies o índice de diversidad como en la diversidad alfa y gama).
Diversidad de especies: Usualmente se utiliza como sinónimo de “riqueza de especies”
(número de especies), pero incluye a veces la abundancia relativa de cada especie.
Diversidad gama: Diversidad general a gran escala (p. ej., paisaje, país, continente),
normalmente medida como número de especies.
Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de cosas distintas. Diferencia
dentro de la unidad.
Ecosistema estratégico: Ecosistema que tiene importancia trascendental para una
comunidad local o regional ya sea por los servicios o bienes que provee para la actividad
económica v bienestar de la población, por su biodiversidad y valor natural.
Ecosistema: Unidad funcional constituida por organismos vivos y su entorno que
interactúan como un sistema estable intercambiando materia y energía. Aunque carece de
límites físicos definidos, en la actualidad se le da cierta connotación espacial y geográfica.
Ecosistemas Estratégicos: Ecosistema naturales asociados con el servicio ambiental que
prestan.
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Ecosistemas naturales: Sistema ecológico en un área determinada, en el cual los
organismos interactúan entre sí y con el medio que los rodea, y existe un ciclo más o menos
cerrado de nutrientes.
Ecotono: Área de transición entre dos comunidades bióticas.
Endémico: Especie que tiene una distribución geográfica restringida a una área pequeña,
normalmente definida como menor de 50.000 km2.
Endemismo: Grupo taxonómico (género, especie, variedad, por ejemplo) cuya ocurrencia
natural se limita a una cierta región. No es necesariamente igual a raro. Algunas especies
con distribuciones restringidas son localmente muy comunes, mientras que otras son
extremadamente escasas.
Especie críticamente amenazada: especie que se encuentra en riesgo demasiado alto de
extinción en su estado silvestre ya sea por una extrema reducción de la población o por estar
distribuida en áreas menores a los 100 km2.
Especie en peligro de extinción: Aquellas cuya supervivencia poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando.
Especie en peligro: especie que no se encuentra críticamente amenazada pero enfrente un
alto riesgo de extinción en su estado silvestre en el corto plazo, ya sea por reducción de la
población o por estar distribuida en áreas menores a los 5000 km2.
Especie vulnerable: especie que no se encuentra críticamente amenazada ni en peligro
pero enfrente un alto riesgo de extinción en su estado silvestre en el mediano plazo, ya sea
por reducción de la población o por estar distribuida en áreas menores a los 20000 km2.
Especie vulnerable: Aquella que corre el riesgo de pasar a la categoría de “en peligro” en
un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
Especie: Grupo de animales o plantas que forman una categoría de clasificación entre la
familia o subfamilia y la variedad.
Especies migratorias estacionales: En nuestro medio son especies de aves que
provienen de Norteamérica durante el invierno septentrional. En esta época los animales
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buscan regiones donde las condiciones climáticas sean menos severas y haya mejor
disponibilidad de recursos.
Etapas sucesionales: Estado serial. Cada una de las etapas de sucesión.
Evaluación del riesgo: evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo posado sobre la salud
humana o sobre el ambiente por la presencia actual o potencial y/o por el uso de un
polucionante específico.
Extensión: Hace referencia a la superficie cubierta por un hábitat, la cual debe ser
preferiblemente muy amplia de formatal que incluya unidades ecológicas completas o
poblaciones viables.
Factores de perturbación: Cualquier aspecto ajeno al ecosistema que altere su estructura
actual o interfiera con sus funciones actuales.
Fauna: El conjunto de organismos animales; se divide en fauna doméstica y fauna silvestre,
macrofauna, microfauna, etc.
Flora: Conjunto de organismos vegetales, también se habla de flora doméstica y flora
silvestre, macroflora, microflora, etc.
Formación vegetal: Puede tomarse como origen o como un conjunto de poblaciones
vegetales respondiendo a determinadas condiciones climáticas-Bosque seco tropical, selva
siempre verde, etc. Idéntico a zona de vida. También se emplea en zoología, edafología,
geología, etc.
Fosfatos: pueden tener su origen en un pozo séptico o estiercoleras, pero su presencia
depende, principalmente, de la densidad de población en la zona, de la ganadería, el uso de
abonos, etc. Además existe una fuente artificial de fósforo y son los detergentes
polifosfatados.
Fragilidad: Hace referencia ala posibilidad que tiene un recurso de ser afectado por
acciones externas a sus propiedades intrínsecas.
Fragmentación: Proceso de subdivisión sucesiva de un hábitat en unidades de extensión
insuficiente para soportar poblaciones viables.
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Genotipo: La constitución genética completa de un organismo, o la composición genética
para uno o varios loci específicos.
Gradiente ambiental: Variación progresiva de un factor ambiental (clima, densidad, suelo,
etc) que puede percibirse a través de un espacio natural o de un período de tiempo.
Hábitat restringido: Hábitat que por sus características de extensión, calidad, fragilidad, etc
debe considerarse en situación crítica y por lo tanto debe recibir tratamiento especial.
Hábitat: Hace referencia a las diferentes unidades espaciales con características propias
que conforman un biotopo. Es el lugar donde nace y crece un individuo - El hábitat del
mangle es un lugar húmedo salino.
Hábitat: Condiciones naturales que rodean a una especie vegetal o animal y el lugar mismo
en que dicha especie vive dentro de un biotopo.
Heterotrófico: Organismo que obtiene energía consumiendo otros organismos o material
orgánico.
Heterótrofos: organismos cuyas necesidades nutritivas se satisfacen mediante el consumo
de otros organismos.
Índice coliforme: número estimado de microorganismos del grupo coliforme presentes en
cien centímetros cúbicos de agua (100 cm3), cuyo resultado se expresa en términos de
número más probable (NMP) por el método de los tubos múltiples y por el número de
microorganismos en el método del filtro de membrana.
Instrumentos Económicos: mecanismos de regulación que buscan alterar directamente los
costos y/o beneficios de los agentes económicos.
Macrofitas acuáticas: Plantas acuáticas flotantes o enraizadas, sumergidas o no, y que a
diferencia de los micrófitos son apreciables a simple vista.
Macroinvertebrados bénticos: Fauna típica de los fondos de ecosistemas acuáticos
compuesta por distintos Invertebrados como insectos, larvas de insectos, anélidos,
moluscos, etc.
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Medio Natural (Medio Físico): Conjunto de los componentes naturales, bióticos y abióticos,
del medio ambiente. Equivale a medio físico en su acepción amplia y se contrapone a medio
humano o antrópico.
Microclima: El clima que prevalece en un área pequeña y por lo general estrictamente
definida.
Monóxido de carbono (CO): gas venenoso, inodoro, incoloro, producido de la combustión
incompleta de un combustible fósil.
Morfoespecie: Espécimen reconocido como distinto de otros en una muestra, pero no
identificable a nivel de especie debido a la falta de material reproductivo o por la falta de
conocimiento taxonómico.
Muestra compuesta de agua: integración de muestras puntuales tomadas a intervalos
programados y por períodos determinados, preparadas a partir de mezclas de volúmenes
iguales o proporcionales al flujo durante el periodo de toma de muestras.
Muestra integrada: consiste en el análisis de muestras instantáneas tomadas
simultáneamente en diferentes puntos o tan cerca como sea posible. La integración se hace
de manera proporcional a los caudales medidos al tomar la muestra.
Muestra puntual de agua: muestra tomada en un punto o lugar en un momento
determinado.
Muestra puntual: muestra de agua residual tomada al azar en un momento determinado
para su análisis. Algunos parámetros deben determinarse in situ y otros en el laboratorio.
Muestreo rápido de fauna: Registro puntual en el tiempo y en el espacio de las
poblaciones de fauna de un sitio. Se propone la participación de al menos cinco
especialistas en los grupos más conocidos (mamíferos, aves, anfibios - reptiles, peces y
bentos).
Nitritos: pueden estar presentes en el agua por la oxidación del amoniaco o por la
reducción, bacteriana o no, de los nitratos. En el primer caso es casi seguro que su
presencia se deba a una contaminación reciente, aunque haya desaparecido el amoniaco.
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Nombre científico o técnico: Nombre universal dado por los taxónomos para designar un
organismo con un único nombre. Se compone de dos palabras (género y especie) o más
(subespecie, variedad o forma) seguido del nombre del autor o autores - Pachira aquatica
Aublet: fue creado por Linnaeus.
Nombre común, vulgar, regional, popular: Es el dado por el pueblo a un organismo con
base en caracteres, semejanzas, ubicación, olor, colores, etc.; por consiguiente cada especie
tiene uno o muchos nombres comunes o por el contrario muchas especies resultan llevar el
mismo nombre.
Número de especies diferentes, que coinciden en algún punto, o bajo la misma condición.
Número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa.
Organismos indicadores (bioindicadores): Son organismos que requieren de ciertas
características ambientales estables para poder vivir. Se los denomina organismos
Estenoicos por su baja tolerancia a las variaciones.
Oxígeno disuelto: es un parámetro que determina si los procesos biológicos se llevan a
cabo en condiciones aerobias o anaerobias.
Patógenos: microorganismos que pueden causar enfermedades en otros organismos, ya
sea en humanos, animales y plantas.
pH: es un termino usado para expresar la intensidad de la condición ácido/alcalina de una
solución.
Pioneras: Especies de plantas que dependen de altos niveles de luz para germinar, o que
son incapaces de perdurar como juveniles en el sotobosque. Las especies pioneras
muestran una o varias de las siguientes características: latencia seminal, semillas
pequeñas, crecimiento rápido, reproducción precoz. En ocasiones se utilizan los términos
“heliófitas”, ”intolerantes a la sombra”y “dependientes de claros”como sinónimos.
Plancton: Organismos errantes a merced de las corrientes de agua y con muy baja
capacidad de movimiento. Se habla de Fitoplancton y Zooplancton., de acuerdo a si son
organismos vegetales o animales. Son comunes en ecosistemas marinos o lénticos.
Población: Conjunto de organismos de la misma especie.
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Rareza: Condición de infrecuente ya sea por la disminución de la población o por su forma
de distribución geográfica.
Recuperación: Es el regreso de un ecosistema a sus condiciones iniciales sin ningún tipo
de interferencia humana. Usualmente involucra simplemente eliminar el factor perturbador
que ha modificado el ecosistema y permitir que la sucesión ecológica siga su curso a su
estado original o por lo menos a un estado muy similar. Este tipo de acciones son más
exitosas en áreas donde el ecosistema no ha sido severamente degradado y hay parches del
mismo ecosistema aledaños al sitio que servirán como fuente de propágulos.
Reforestación: Práctica forestal y agronómica que consiste en plantar en forma ordenada y
planificada una cantidad determinada de árboles en un área dada, con distintos fines.
Remanente: Residuo, referido a bosques se utiliza para denominar parches o franjas
aisladas que quedan como testigos de la vegetación que existía originalmente en una zona.
Restauración ecológica: Es el restablecimiento total o parcial de la estructura y función de
los ecosistemas naturales deteriorados o perturbados por causas antrópicas o naturales, con
objetivos que pueden obedecer a aspectos ecológicos, sociales y económicos. Las acciones
viables para la restauración ecológica son entre otras: 1. Regeneración de la vegetación: a)
regeneración natural, b) manejo de la regeneración natural. 2. Reforestación protectora. 3.
Reforestación comercial. 4. Agroforestería (sistemas agroforestales y silvopastoriles);
Prácticas de uso y manejo de suelos degradados (erosionados, compactados, problemas de
salinización y contaminados).
Revegetalización: Es la siembra de vegetación gramínea (empradización), rastrera o
arbustivo en zonas anteriormente desprovistas de protección vegetal. La reforestación es
una forma de revegetación arbórea.
Riesgo: potenciales consecuencias económicas, sociales o ambientales que se pueden
generar como resultado de los daños o la pérdida de función de un sistema durante un
tiempo de exposición definido. Se expresa matemáticamente, como la probabilidad de
exceder una pérdida en un sitio y durante un lapso determinado, resultado de relacionar la
vulnerabilidad del sistema y la amenaza a la cual se encuentra sometido.
Riqueza de especies: Hace referencia al número de especies en una muestra, región o
ecosistema.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

9-20

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

Sedimentos: material sólido no soluble en el agua, que es transportado por una corriente
bien sea en suspensión o arrastrado por el fondo, proveniente de la descomposición de las
rocas. El sedimento incluye materiales químicos, precipitados bioquímicos y material
orgánico. Su cantidad, características y causas de ocurrencia, están influenciadas por
factores ambientales, tales como: la pendiente del terreno, la longitud de las laderas, las
características de los suelos, su uso y la cantidad e intensidad de la precipitación.
Servicios Ambientales: Condiciones y procesos de los ecosistemas naturales que son
útiles a diversos propósitos humanos (por ejemplo, fijación de carbono de gases de
invernadero CO2 y CO, regulación hídrica, seguridad alimentaria, provisión de bellezas
escénicas y paisajísticas como oportunidades recreativas), y cuyo deterioro afecta las
generaciones futuras en su propio proceso de reproducción y bienestar.
Silvícola. Referente a los bosques. Especie que habita en ellos.
Singularidad: Característica de unicidad o exclusividad de variedades, especies, sitios
geográficos, paisajes, etc
Sistemas lénticos: lagos, lagunas o ciénagas, es decir, aguas continentales no corrientes
que se originan cuando el agua de escorrentía o las aguas corrientes encuentran a su paso
una depresión en la topografía del terreno, dando paso a su acumulación, pérdida de flujo o
estancamiento.
Sistemas lóticos: ríos, quebradas o caños, que mantienen un flujo permanente o
intermitente según sea el caso.
Sólidos totales: representan la suma de las fracciones presentes en la corriente, tanto en
forma suspendida como disuelta. Los sólidos disueltos están compuestos principalmente por
sales inorgánicas, pequeñas cantidades de materia orgánica y gases disueltos; los sólidos
suspendidos se componen de materia suspendida que no se disuelve en el agua
Sucesión vegetal:
Proceso dinámico mediante el cual la vegetación se modifica
paulatinamente en el tiempo hacia la etapa climax.
Sucesión: Proceso de cambio, ordenado y progresivo de un ecosistema, en el cual una
comunidad se reemplaza por otras. Este proceso resulta de la modificación del medio por la
comunidad dada y generalmente luego de una serie de etapas o estados seriales, termina en
un ecosistema más o menos estabilizado dinámicamente.
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Tanto por ciento de la superficie muestreada que está recubierta por la proyección vertical de
la vegetación.
Taxón: Cada una de las categorías de clasificación utilizadas en la taxonomía de los
organismos.
Temperatura: determina la evolución o tendencia de las propiedades del agua, ya sean
físicas, químicas o biológicas, y una variación notable de ella puede llegar a ejercer una
acción beneficiosa o dañina.
Transectos: Forma especial de muestreo parcial que consiste de una línea o de
rectángulo largo y estrecho

un

Turbiedad: causada por el material suspendido (sólidos suspendidos), de tamaño variable
entre dispersiones coloidales y gruesas, presente en el agua que interfiere en el paso de la
luz a través de ésta.
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.
Uso de la tierra: Es cualquier género de intervención humana permanente o cíclica para
satisfacer las necesidades humanas, bien sea materiales, espirituales por intermedio del
complejo de los recursos naturales o artificiales que en su conjunto se denomina tierra.
Usos potenciales: máximo uso que se le puede dar a un suelo sin que sufra deterioro.
Valoración ecológica: Procedimiento propuesto para evaluar los distintos aspectos
ecológicos de un sitio ( extensión, calidad, riqueza y diversidad, rareza, singularidad,
fragilidad, vulnerabilidad)
Vegetación: Conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los diferentes tipos de
especies vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio geográfico.
Vulnerabilidad: predisposición intrínseca de un sistema de ser afectado o de ser susceptible
a sufrir daños o pérdida de su función, como resultado de la ocurrencia de un evento que
caracteriza una amenaza.
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Zona de vida: Lo mismo que formación ecológica. Se tiene en cuenta la altura sobre el
nivel del mar, la temperatura, la precipitación, la evapotranspiración, la composición florística,
la fisonomía, etc.
Zonobioma: Cada uno de los biomas determinados principalmente por condiciones
climáticas y que se distribuyen en fajas latitudinales al norte y al sur de la línea ecuatorial.
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PARTE 4
METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE UN VIDEO
1. INTRODUCCIÓN
Dentro de los productos que genera un PIOM se encuentra un video en edición profesional y
con una duración mínima de 5 minutos, las condicionantes básicas para este son:
Condicionantes técnicas
Grabación en formato Beta Cam ó preferiblemente digital
Edición digital con efectos en 3d en casos necesarios (Logos animados)
Condicionantes Proyecto
El video debe mostrar la problemática y las potencialidades de la microcuenca, el proceso de
diagnostico, la concertación y la socialización con la comunidad, esto implica que este ciertas
grabaciones se realicen a lo largo del proyecto y la mayoría de ellas al final, también implica
que la realización del guión técnico y literario así como la edición se deben de hacer al final.
Los elementos a producir para la elaboración del video son:
El guión literario
Este corresponde con toda la información tanto en texto, declaración o testimonio y alocución
que se transmite.
El guión técnico
Corresponde con la información (en imágenes) que se va mostrando a partir de la
información del guión literario.
Plan de Rodaje
Es el cronograma de trabajo, en el se especifican los sitios y los días en que se hacen las
grabaciones.
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2. GUIÓN LITERARIO
Para la elaboración del guión técnico se debe tener en cuenta que no debe superar un
volumen de 10 páginas tamaño carta, y se debe especificar que mensajes van en off o en
roll.
Presentación del trabajo
Presentación Institucional
Los logos institucioneles de Corantioquia y Mi Río (o lo que va a pasar a ser Mi Río) debe
enunciase los siguientes párrafos, en donde se explica que es la corporación:
Corantioquia
Una entidad de carácter público y de orden nacional, con patrimonio propio, personería
jurídica y autonomía administrativa y financiera, integrada por ochenta municipios cuyos
territorios se localizan en las vertientes y tierras tributarias del Cauca antioqueño y la cuenca
del Río Medellín/Porce/Nechí, así como una parte del Magdalena antioqueño.
Corresponde a Corantioquia administrar los recursos naturales renovables, a través de un
conjunto de actuaciones jurídicas, técnicas, tanto para el otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias ambientales exigidos en la ley para el uso, aprovechamiento y
movilización de los mismos, como para regular el desarrollo de actividades que puedan
afectar el medio ambiente.
Instituto Mi Río
MI RÍO, Entidad destinada a recuperar para su ciudad y sus futuras generaciones el principal
recurso hídrico del Valle de Aburrá: El Río Medellín. Hoy, el Instituto es una Entidad
descentralizada del orden municipal, con patrimonio independiente y autonomía fiscal.
MI RÍO, tiene como tarea prioritaria la recuperación de la Cuenca del Río Medellín, siendo el
objeto de su trabajo la compra y reforestación de nacimientos de quebradas, la canalización,
la arborización, la limpieza y el sostenimiento de cauces y la atención de algunos problemas
de riesgo hidrológico en el Río Medellín y sus afluentes.
De igual manera se realiza la presentación de la firma o sociedad ejecutante.
Luego de la presentación de las corporaciones se debe indicar que la financiación del
proyecto es hecha por Corantioquia con recursos de la Sobretasa Ambiental de Medellín;
esta presentación debe ir acompañada de la fecha en la que se entrega el trabajo.
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Igualmente el guión debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
?

Se debe de mostrar la problemática encontrada en la microcuenca a partir de las áreas
de estudio, aparte de esto se debe hacer una introducción de cada una de las disciplinas,
especificando que analiza y su labor especifica dentro del PIOM.

?

Se debe mostrar las potencialidades de la microcuenca a partir de cada disciplina, esta
se puede hacer en la parte de formulación para articularla así con las propuestas que se
hacen sobre la microcuenca.

?

También se debe mostrar la fase de formulación con los principales productos que en ella
se generaron.

?

Para la realización de este guión es necesaria la intervención del grupo interdisciplinario
que realiza el PIOM ya que estos deben realizar una síntesis del objeto de estudio de su
área, del diagnostico y la formulación, a partir de este material se realízale guión literario.

?

El video debe contener luego de las presentaciones (del trabajo y de las instituciones)
una pequeña presentación de la microcuenca donde se muestra esta en el contexto del
Valle de Aburrá y ciertas características que la identifiquen.

?

Se debe tener en cuenta que en los PIOM el elemento básico estructurante es el sistema
hídrico.

?

El video se debe apoyar en testimonios realizados por el equipo técnico, o integrantes de
la comunidad, de la misma manera es importante mostrar el trabajo del grupo técnico ya
sea en campo o en trabajo de oficina (Mostrando técnicas y tecnologías utilizadas)

?

El video contendrá al final una lista del grupo técnico que realiza el trabajo, el video y la
interventoria.
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3. GUIÓN TÉCNICO
En el se especifican las grabaciones de lugares personas o eventos que se van mostrando a
lo largo del video, teniendo una est7recha relación con el guión literario, en la medida de lo
posible este puede tener ayudas visuales como dibujos o fotos (Story Board).
Plan de Rodaje
En este se debe especificar los días horas y lugares en los cuales se realizaran las
grabaciones, en este punto es de resaltar el cuidado que se debe tener en las salidas de
campo, evitando al máximo las áreas de conflicto armado, en especial si no se cuentan con
las garantías para acceder a estos. El plan de rodaje se debe diseñar para mínimo 3 días de
grabación.
Edición del Material
La edición debe ser en formato digital, utilizando efectos 3d (animaciones). El tiempo
requerido para la edición del material debe de ser 3 dias, de los cuales 2 se utilizan en la
edición y el restante en las correcciones necesarias.
Entrega del producto
Este se debe entregar en los formatos:
VHS

2 copias

DV cam

1 copia

.avi (CD Rom)

2 copias

CD Rom con imágenes capturadas del video

1 copia

Tiempo de producción
El tiempo de producción de este material es de 2 semanas, a partir del momento en que las
distintas disciplinas entregan la síntesis de la problemática, las potencialidades, los
programas y proyectos de la formulación, en la primera semana se le da forma a este
material y se realiza el guión técnico, y en la segunda se hacen la grabación y la edición.
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PARTE 5
PRIORIZACIÓN DE CUENCAS

1. INTRODUCCIÓN
En el Decreto 1729 se establece que la Autoridad Ambiental evaluará y priorizará
regionalmente las cuencas hidrográficas de su jurisdicción, con el objeto de establecer el
orden de preferencia para declarar la ordenación, los plazos y metas a cumplir de acuerdo a
la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros. La priorización finalmente
resultante deberá quedar incluida en el Plan de Gestión Ambiental de la respectiva Autoridad
Ambiental.
Se trata entonces en esta parte metodológica de proponer una metodología para la
priorización de cuencas y subcuencas a ser utilizada por la Autoridad Ambiental en el marco
de lo establecido en el Decreto 1729. La priorización que se propone se basa en análisis
multiobjetivo (considerando varios criterios de decisión), y teniendo en cuenta como
restricciones las limitaciones en recursos técnicos, humanos y financieros de la Autoridad
Ambiental.
La priorización se define como “el arreglo ordenado de un conjunto de elementos, con base
en algunas cualidades que todos ellos poseen en grado variable”. La priorización se hace
necesaria por la limitación en recursos económicos, o técnicos para intervenir
simultáneamente en todas las áreas de la cuenca, con el fin de mejorar su estado actual.
Para la cuenca en estudio, es necesario identificar en que orden espacial deben ejecutarse
las acciones, justificado en función de la productividad, eficiencia, equidad y sostenibilidad
que pueda lograrse.
El establecimiento de prioridades, constituye un proceso complejo debido a los diferentes
intereses e implicaciones que hay que considerar. Este razonamiento justifica la
conveniencia de utilizar un metodología de toma de decisiones bajo múltiples criterios, pues
estas consideran los múltiples aspectos y puntos de vista del problema.
Para la priorización de zonas de intervención se recomienda la siguiente metodología:
Definición del grupo de expertos que ayudarán en la toma de decisión
a. Descripción de las alternativas
b. Definición de los criterios de priorización
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c. Asignación de valores a cada alternativa para cada uno de los criterios establecidos.
Estos valores indican el grado de cumplimiento de los criterios de decisión de las
alternativas.
d. Aplicación de método multicriterio
e. Análisis de sensibilidad para establecer como varían los resultados ante pequeñas
alteraciones en los pesos de los criterios y en las valoraciones iniciales.
f.

Elaboración de priorización
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2. PROCESO METODOLOGICO
Definición de grupos de expertos que ayudarán a la toma de decisión
El grupo de expertos debe estar conformado por especialistas en diferentes disciplinas y con
diferentes intereses, que representen diversos sectores políticos, sociales y económicos, con
un alto grado de conocimiento de la cuenca. Ellos estarán en obligación de: definir zonas de
intervención, criterios de priorización, evaluación de las alternativas respecto a los criterios
de jerarquización, y participar en el proceso de análisis multicriterio, el cual requiere de la
asignación de una gama de valores de carácter subjetivo.
Descripción de las alternativas: Selección y delimitación de la cuenca en zonas de
intervención.
Las zonas de intervención corresponden a las alternativas a priorizar. Se trata acá de
priorizar cuencas, pero igualmente podrían ser subcuencas. Se debe tener en cuenta en este
último caso es necesario considerar las interdependencias que generarían la intervención en
una u otra área, o las reacciones en cadena que puedan surgir. Igualmente, se hace
necesario considerar que algunas intervenciones pueden hacerse simultáneamente entre
varias subcuencas; a veces fenómenos en dos subcuencas son comunes y dependientes; o
solucionar en una puede acarrear daños en otra, por ejemplo, subcuencas con altos
problemas sociales
Definición de criterios de priorización de zonas de intervención
La definición de criterios de priorización debe hacerse a partir de una Jerarquía de criterios
de decisión, lo cual facilita: el análisis de decisión, la misma definición de los criterios y la
priorización de criterios.
El primer nivel jerárquico corresponde a los objetivos de carácter general: equidad,
sostenibilidad y productividad.
Cada uno de estos objetivos generales se subdivide en criterios de segunda jerarquía, que
se describirán más adelante. En esta jerarquía los criterios deben considerar la eficacia,
eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto respecto a los objetivos de la primera categoría,
Deben ser, además, independientes entre sí y operacionales, es decir, permitan ser
valorados
La definición de criterios generales para la metodología de priorización de cuencas, debe dar
holgura a la introducción de nuevos criterios específicos de la cuenca, o, igualmente la
eliminación de criterios que en la cuenca de estudio no permiten una clara diferenciación
entre zonas de intervención o no se consideran significativos.
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Priorización de cuencas
Productividad

Equidad

Sostenibilidad

Paralelo a los criterios de priorización seleccionados, debe definirse, por cada criterio, el
atributo o escala de valoración que se usará para la calificación de las alternativas. Estos
podrán ser valorados en unidades de medida como Ha, m3, etc, o valorados en una escala
cuantitativa definida por los evaluadores.
Asignación de valores a cada alternativa para cada uno de los criterios establecidos
(Matriz de pagos).
Cada alternativa debe evaluarse a la luz de los diferentes criterios de última jerarquía. Estos
valores indican el grado de cumplimiento de los criterios de decisión de las alternativas.
Si en la evaluación de un criterio, se percibe que hay incertidumbre, es decir, su valoración
depende de la presencia o no de condiciones inciertas en el futuro, este criterio debe
evaluarse como “criterio bajo incertidumbre”, como se explica más adelante.
Los valores pueden organizarse en una matriz de pagos, así:

ALTERNA
TIVAS

Z1

Z2

...

Zp

A1

V11

V21

...

Vp1

A2

V12

V22

...

Vp2

...

...

...

...

...

An

V1n

V2n

...

Vpn

Donde n es el número de alternativas y p el número de criterios de última jerarquía (segunda
jerarquía o tercera si existen criterios bajo incertidumbre)
Esta matriz tendrá las siguientes características:
?

Una evaluación por cada alternativa y cada criterio

?

Los criterios estarán valorados en diferentes unidades.
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Análisis Multicriterio
La priorización de zonas de intervención, ha sido hecha usualmente mediante análisis
multicriterio elementales, en especial, mediante índices que caracterizan a cada alternativa
usando la suma ponderada de las calificaciones en cada criterio. Este método deja de lado:
?

La consideración de la incertidumbre en esas valoraciones

?

La consideración de valores extremos que superan valores límites de satisfacción o
puntos de saturación, etc.

?

Un reescalamiento de los valores que reflejen la verdadera importancia de los valores de
los criterios. Esto debido a que los atributos con los que se cuantifican los criterios no
tiene porque ser linealmente correspondientes a la escala de preferencias de los
decisores.

?

La variabilidad de las valoraciones que representan a cada alternativa. Pues es posible
que con este método un solo valor extremo en un criterio defina una alta prioridad de la
alternativa, a pesar de que en los demás criterios dicha zona no sea determinante.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

9-49

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

3. METODOLOGÍA MULTICRITERIO
Definición de pesos de los objetivos
A todos los criterios debe asignársele un peso de importancia relativa. Para ello se requiere
de la evaluación del equipo de expertos de apoyo a la priorización. La definición de pesos se
hará por consenso del grupo.
A cada criterio debe asignársele un peso de importancia relativa respecto a los otros criterios
del mismo grupo jerárquico. Un grupo jerárquico consiste en el grupo de criterios de la
jerarquía m que comparten en mismo criterio de nivel m-1 o “criterio padre”.
Para ello puede usarse:
?

Asignación directa de los pesos de importancia, tal que su suma al interior de su propio
grupo jerárquico sea uno.

?

Uso de la técnica ideada por Saaty para el método AHP que consiste en que, para cada
uno de los grupos jerárquicos se genera una matriz de comparaciones entre pares de
criterios (# de criterios ? # de criterios). Cada elemento de la matriz define cuantas veces
es más importante el criterio de la fila respecto al criterio de la columna con respecto a su
“criterio padre”. De esta matriz puede obtenerse el autovector (o vector principal), el cual
definirá los pesos de cada uno de los criterios dentro de su respectivo grupo jerárquico.
La suma de todos los pesos de un grupo jerárquico da como resultado la unidad.

Como en la matriz de pagos solo van las valoraciones respecto a los criterios de última
jerarquía, no sirve los pesos al interior de cada grupo jerárquico, sino que debe obtenerse el
peso global de estos criterios. El peso global de cada criterio de la segunda jerarquía, será el
valor resultante de multiplicar el peso local (dentro de su grupo jerárquico) por el peso local
de su “criterio padre”. Si el criterio es de tercera jerarquía el peso correspondiente será el
valor resultante de multiplicar, su peso local dentro del grupo jerárquico por el peso local de
su “criterio padre”por el peso local de su “criterio abuelo”.
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Nivel 0

Objetivo general

Nivel 1

Nivel 2

Criterio 1

Subcriterio 1

Nivel de
Alternativas

Subcriterio 2

Criterio 2

Subcriterio 3

Alternativa 1

Criterio 3

Subcriterio 4 Subcriterio 5

Alternativa 2

Subcriterio 6

Alternativa 2

La suma de todos los pesos globales da uno.

Normalización de la matriz de pagos.
Cada uno de los valores de la matriz de pagos debe reescalarse a valores dentro del rango
0-1, con el fin de llevar todas las valoraciones a una escala común.
Para cada criterio i debe definirse, entonces, una función de reescalamiento o función de
valor, que debe cumplir las siguientes condiciones:
?

Debe asignar al mayor valor del criterio el valor de 1 y al menor valor del criterio 0 (Esto
para criterios que se deseen maximizar; si el criterio se desea minimizar se asigna en
forma contraria).

?

Valores que estén por debajo de un límite de satisfacción L1i fijado por los decisores
deben tomar el valor de 0. Este límite indicará que zonas con valores en ese rango no
urgen de una rápida intervención (considerando únicamente el criterio en cuestión).

?

Valores que superen un valor L2i, fijado por los decisores debe tomar el valor de 1. Este
límite indicará que zonas con valores en ese rango urgen de una rápida intervención
(considerando únicamente el criterio en cuestión).

?

A los valores intermedios entre L1i y L2i asignarse valores entre 0 a 1. Según la
importancia del criterio, la función de reescalamiento puede ser cóncava, convexa o
lineal. Este reescalamiento indicará que tan importante es o no, la diferencia entre
valores en el criterio.
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Vij
1

0

L1i

L2i

Zij

Una vez se definan todas las funciones de valor para todos los criterios de última jerarquía se
conforma la matriz de pagos normalizada, mediante las transformaciones correspondientes.
La nueva matriz normalizada estará, entonces, conformada de valores Vij entre 0 y 1, siendo
j la altenativa e i el criterio correspondiente.

Priorización
A cada alternativa j se le asignará un índice de prioridad Ij definido por:

? p
2?
I j ? ? ? wi (1 ? Vij ) ?
? i? 1
?

?

?

1/ 2

Donde p es el número de criterios de última jerarquía y wi los pesos respectivos.
El orden de prioridad será definido así: entre menor Ij, mayor prioridad.
En la formulación anterior se destacan varias características del método. La función de
distancia define el denominado “arrepentimiento”, es decir distancia al ideal normalizado 1. El
exponente 2 castiga a las alternativas con valores extremos respecto a uno de los criterios.
Es decir, hace que alternativas con valores muy altos respecto a un solo criterio y valores
muy bajos respecto a los otros, no sea valorada significativamente solo por ese valor
extremo. La formulación anterior castiga entonces la variabilidad de los valores marginales
de la alternativa.
La priorización generada al ordenar las alternativas de menor a mayor índice I, no puede
considerarse como definitiva sin hacer una evaluación de los resultados, lo cual implica:
a)

Revisar si alternativas que subjetivamente se consideraban prioritarias, no fueron muy
favorecidas por el método. Si este es el caso revisar, la evaluación de la alternativa
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respecto a los criterios, o la incorporación de valoraciones subjetivas dentro del método
multicriterio.
b)

Hacer análisis de sensibilidad.
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad evalúa como puede afectar los resultados finales las posibles
variaciones de algunos de los parámetros subjetivos usados en el método.
Los pesos asignados a los diferentes criterios, solo pueden considerarse valores
aproximados de los verdaderas preferencias del decisor. Debe evaluarse entonces qué tanto
el orden de prioridad de las alternativas ante algunos cambios en los pesos.
El análisis de sensibilidad puede hacerse evaluando por un lado, la estabilidad de cada
alternativa en el ordenamiento ante la variación de los valores de los pesos, y de otro lado,
que en que rangos de valores de los pesos no cambia significativamente el orden resultante.

Estabilidad del orden de las alternativas
Este tipo de análisis trata de definir, para cada alternativa, que tan confiable es el orden
asignado. Para ello, los decisores deben establecer % de cambios de los pesos de los
objetivos entre los que debe hacer la variación, por ejemplo, un +/-30% . Se realizará
entonces priorizaciones por el método multicriterio para diferentes combinaciones de pesos.
Una vez se obtiene series de diferentes priorizaciones, para cada alternativa se evalúa el
índice de cambio, como la diferencia entre el mejor orden y el peor orden que obtuvo en
todas las priorizaciones obtenidas dividido por el número de alternativas menos 1 (n-1). Una
alternativa con alto índice de cambio es muy inestable. Se debe evaluar que cambios
ocasionaron las mayores diferencias y a que pesos es más sensible la alternativa.
Estabilidad respecto a los pesos
Para cada uno de los pesos se debe calcular el rango de valores entre 0 y 1 que hace que el
índice de cambio promedio de todas las alternativas no supere un porcentaje definido por los
decisores, por ejemplo un 10%. El resultado del método es entonces menos sensible a los
pesos de los objetivos cuyo rango sea mayor. Objetivos con rangos pequeños, deben ser
cuidadosamente observados y reevaluadas sus valoraciones asignadas inicialmente.
Cuando se hace un cambio en un peso, los valores de los demás pesos deben reajustarse
para que en su totalidad sumen 1.
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5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
A continuación se presentan algunos criterios propuesto para priorización de cuencas. Estos
criterios pueden variar de acuerdo a las problemáticas dominantes en las cuencas que se
quieren priorizar. Normalmente esta priorización está determinada por limitaciones
económicas y financieras para desarrollar los PIOM de todas las cuencas. Se trata entonces
de atender prioritariamente las cuencas con los problemas más complejos y más críticos,
bajo consideraciones de restricciones técnicas, económicas y humanas.
Inicialmente se propone la consideración de tres grupos de criterios (los tres niveles al mismo
nivel de prioridad). Estos criterios son los siguientes:
?

EQUIDAD

?

Mayor presión social - numero de personas actuales y potenciales asentadas
permanentemente

?

Mayor Número de usuarios actuales y potenciales de los recursos naturales renovables
de la cuenca.

?

Menor cobertura de servicios (educación, salubridad, electrificación y acueductos)

?
?

SOSTENIBILIDAD
Mayor conflicto usos potenciales y actuales ( área en conflicto por sobreuso del suelo,
uso actual > uso potencial)

?

Mayores zonas deforestadas. Áreas desprovistas de cobertura vegetal adecuada

?

Mayor erosión y producción de sedimentos

?

Mayor Nivel de incidencia en inundaciones en zonas urbanas

?

Mayor desequilibro demanda-oferta hídrica

?

Mayor respuesta potencial del plan de manejo

?

PRODUCTIVIDAD

?

Mayor productividad (hídrica, agrícola, energética, minera y forestal)
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Otros criterios de priorización que se podrían usar son los siguientes:
?

EQUIDAD

?

Mayor Receptividad, organización y liderazgo de las comunidades

?

Menor Nivel de ingreso familiar

?

SOSTENIBILIDAD

?

Mayor Degradación - desequilibrios físicos-químicos-ecológicos de la cuenca

?

Mayor Degradación específica de los recursos hídricos

?

Mayor Desequilibrio Oferta-Demanda actual y futura de otros recursos naturales
diferentes a los hídricos

?

Mayores riesgos ambientales antrópicos

?

Mayor Captura potencial de CO2

?

Mayor Sensibilidad ambiental

?

PRODUCTIVIDAD

?

Mayor número de Obras de Infraestructura física existentes para actividades productivas
y domesticas deterioradas

?

Menor Accesibilidad (vías)

?

Mayor relevancia política-económica (situación estratégica)

La aplicación de estos criterios dará una prioridad de las cuencas en la región bajo la
jurisdicción de la Autoridad Ambiental. Esta priorización debe entonces revisarse a la luz de
las disponibilidades de recursos económicos, técnicos y humanos en esta Autoridad. Es
como aplicar un segundo filtro o escogencia a la prioridad establecida: se escogen cada año
entre las cuencas más prioritarias (usando el procedimiento anterior) las que se puedan
realizar o ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles.
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PARTE 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se presenta a continuación una propuesta de términos de referencia para la contratación de
los PIOM que se vayan a hacer de acuerdo con la metodología desarrollada en este
convenio. Se trata de seguir la estructura normalmente utilizada por el Instituto Mi Río para
este tipo de contrataciones. Dado que los términos se proponen para la realización del PIOM
a una cuenca específica a ser determinada, esta cuenca se denominará como XXX.
Inicialmente se presenta el equipo humano requerido para formular el PIOM, el equipo
humano para realizar la interventoría de esa formulación, y los costos asociados con la
formulación de un PIOM, de tal manera que la entidad contratante tenga una idea sobre los
costos de la formulación.
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1. EQUIPO HUMANO PARA FORMULAR EL PIOM
El equipo humano del grupo consultor que diseñará el PIOM debe estar conformado por
profesionales especializados y auxiliares que apoyarán las actividades a ser realizadas por
esos profesionales.
Las principales actividades requeridas para realizar el diagnóstico y la formulación de la
microcuenca son:

?

Recopilación, análisis, evaluación y verificación de la calidad y profundidad de la
información secundaria (incluidos los planos disponibles)

?

Levantamiento de información primaria (incluye muestreos y aplicación de encuestas).

?

Análisis y procesamiento de la información, caracterización y evaluación de la
microcuenca (incluyendo la elaboración de planos)

?

Análisis prospectivo hasta el diseño de los escenarios y de las estrategias respectivas

?

Zonificación (unificación de diagnósticos y matrices generales de la problemática,
elaboración de planos)

?

Definición de objetivos y metas

?

Formulación de programas y proyectos bajo marco lógico y con base en ficha Bpin

?

Priorización y análisis multiobjetivo

?

Plan de acción, definición de responsabilidades, propuesta de indicadores de gestión

?

Trabajo de concertación con la comunidad, incluyendo talleres de diagnostico
participativo por tipo de actores

?

Formulación Fase seguimiento y evaluación

Igualmente se deben realizar una serie de actividades de apoyo a este grupo, normalmente
consistentes en recopilación de información primaria, como por ejemplo: levantamientos
topográficos, muestreos de calidad del agua, realización de encuestas y otros. La duración y
los tiempo de dedicación del grupo de trabajo en el diseño o formulación del PIOM
dependerán de factores tales como el tamaño de la cuenca, las características de la misma,
existencia de información secundaria y la problemática encontrada. Se espera que mientras
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más grande sea la cuenca más tiempo se requiere para la realización del PIOM, aunque sin
importar el tamaño de la misma es necesario el equipo de profesionales acá descrito. En la
Tabla 9.1 se detallan los requerimientos de personal del grupo consultor que realizará el
PIOM.
Las actividades de apoyo a los profesionales que se realizarán el PIOM incluyen los
siguientes aspectos:
?

Toma de muestras y análisis de laboratorio para determinar la calidad de las aguas, los
suelos y el aire

?

Aforo de caudales

?

Encuestas para la caracterización socioeconómica y cultural

?

Levantamientos topográficos

?

Talleres de interacción con la comunidad y de socialización de las propuestas del PIOM

?

Talleres de trabajo con el grupo interventor

?

Levantamientos, inventarios de captaciones, vertimientos y retornos. Censo de usuarios

?

Muestreos de fauna, flora y cobertura vegetal

?

Aforos viales

?

Realización de videos

?

Compra de información y fotografías aéreas.
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Tabla 9.1. Equipo de profesionales requerido para realizar el PIOM
VARIABLE O
PROFESIONAL REQUERIDO
COMPONENTE
Especialista en planificación con experiencia en planes
integrales de manejo y ordenamiento de cuencas y manejo de
PLANIFICACIÓN
herramientas de Análisis multiobjetivos
Auxiliar
Ingeniero Civil especialista en hidrología*
HIDROLOGIA
Ingeniero Civil especialista en hidráulica*
HIDRÁULICA
Tres Auxiliares
GEOLOGIA
Y
Geólogo con experiencia en geotecnia o ambiental
GEOMORFOLOGIA
Auxiliar
Ingeniero químico o Ingeniero ambiental o sanitario o con
CALIDAD DEL AGUA, experiencia en ambiental o ingeniero con Maestría en Ambiental
SUELO Y AIRE
y experiencia en estudios de evaluación de contaminación
ambiental**
Profesional de la salud que realice el diagnóstico sobre
ASPECTOS
DE
LA aspectos de salud en la cuenca. Este profesional solo sería
SALUD
necesitado en algunas cuencas donde este aspecto se
considere de importancia
COBERTURA, USOS DEL
Ingeniero forestal o ingeniero agrónomo
SUELO Y FLORA
FAUNA ACUATICA Y
Biólogo con experiencia en fauna terrestre y en ícticos***
TERRESTE
Sociólogo o Antropólogo con experiencia en planeación y
SOCIOCULTURAL
Y
procesos de participación
POLITICO
Auxiliar
ECONOMICO
Economista con experiencia en economía ambiental
Ingeniero especialista en SIG
SIG
Auxiliar
FISICO - ESPACIAL
Arquitecto con experiencia en Planeación urbano – regional
MINERO
Ingeniero de minas con experiencia en lo ambiental
Especialista en prospectiva con experiencia en diseño y uso
PROSPECTIVA
de escenarios
Auxiliar
Especialista en finanzas y proyectos que asesoraría y
FINANZAS
Y
unificaría entre los profesionales la formulación de proyectos y el
PROYECTOS
análisis financiero
*Este profesional puede ser el mismo
**Este profesional no puede ser el mismo de otro componente
***Este componente depende de las características de la microcuenca
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Debido a la gran diversidad que hay entre las cuencas, y sus respectivas problemáticas, es
prácticamente imposible definir tiempos de duración y dedicación para realizar el PIOM por
parte de los profesionales del grupo consultor. Este es un aspecto muy difícil de generalizar.
Sin embargo, y solo como una guía preliminar, teniendo en cuenta las características de las
microcuencas del municipio de Medellín se puede llegar a un estimativo de los tiempos de
duración de los trabajos de los especialistas. La forma de trabajar esto sería basándonos en
la experiencia con la realización del PIOM de la microcuenca de la parte baja de la quebrada
La Iguaná con algunas consideraciones particulares que faciliten ese calculo. Con base en
esta experiencia se tratará de generalizar para otras cuencas. Las consideraciones
especiales serían:
?

Que la cuenca no presente conflictos entre grupos armados, que entorpezcan las labores
de consecución de información primaria o de consulta y socialización del plan

?

Que no cubra el área del centro de la ciudad

?

Que cuente con cartografía base a escala 1:5000 o preferiblemente a 1:2000

Es con base a la experiencia en la formulación del PIOM de la parte baja de la quebrada La
Iguaná que se definen las duraciones y los costos para la realización de los PIOM de otras
quebradas. Se usa esta experiencia como referencia.
En la Tabla 9.2 se describen las actividades a ser desarrolladas por cada especialista y los
tiempos estimados para su ejecución, dependiendo del área de la cuenca.
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Tabla 9.2. Actividades y tiempo estimado por parte de cada especialista del grupo
consultor para la formulación del PIOM
TIEMPO ESTIMADO PARA
AREA
PROFESIONALES/
ACTIVIDAD
CUENCA
AUXILIARES
(KM2)
(MESES )
<5
0.6/1
Análisis y recopilación de Información 5 – 20
1/1.5
Secundaria
20 – 40
1.5/2
40 <
2/2
<5
0.5/0.5
Levantamiento de información primaria
5 – 20
0.7/1
(incluye muestreos y
aplicación de
20 – 40
0.8/1.5
encuestas)
40 <
1/1.5
<5
0.5/1
Análisis y procesamiento de la información
5 – 20
0.7/1
(incluye la elaboración de planos y la
20 – 40
0.8/1.5
prospectiva)
40 <
1/1.5
<5
0.5/0.5
5 – 20
0.7/0.7
Prospectiva
20 – 40
0.8/0.8
40 <
1/1
<5
0.5/1
Zonificación (unificación de diagnósticos de
5 – 20
0.7/1
la problemática y la formulación, elaboración
20 – 40
0.8/1.5
de planos)
40 <
1/1.5
<5
0.5/0.5
5 – 20
0.5/0.5
Formulación de programas y proyectos
20 – 40
0.7/0.7
40 <
0.7/0.7
<5
0.2/0
5 – 20
0.2/0
Priorización y análisis multiobjetivo
20 – 40
0.3/0
40 <
0.3/0
<5
0.7/1
5 – 20
1/1
Trabajo de concertación con la comunidad
20 – 40
1/1
40 <
1.5/1.5
<5
0.3/0.5
5 – 20
0.5/1
Formulación fase seguimiento y evaluación
20 – 40
0.5/1
40 <
0.7/1
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2. EQUIPO HUMANO PARA LA INTERVENTORÍA DEL DISEÑO O
FORMULACIÓN DEL PIOM
El equipo humano que debe tener la entidad contratante (Autoridad Ambiental, Secretaría
Municipal u otros) del PIOM para ejercer una adecuada labor de seguimiento e interventoría
debe responder de una manera adecuada a los trabajos realizados por el grupo consultor
que realizará el PIOM. Si se quiere realizar una adecuada labor de interventoría la entidad
contratante debe contar con un equipo humano que le permita desarrollar una adecuada
supervisión y control del grupo consultor. Aunque con mucha menos dedicación, se requiere
que la entidad contratante tenga un equipo de trabajo similar al propuesto para el equipo de
trabajo del grupo consultor. Es muy conveniente que el equipo de trabajo de la entidad
contratante sea especializado y/o tenga experiencia en los diferentes aspectos a ser
cubiertos en la realización de un PIOM.
El equipo humano mínimo que debe tener la entidad contratante para realizar un adecuado
seguimiento y control del diseño o formulación de un PIOM debe ser el siguiente:
?

Un ingeniero civil especializado o con experiencia en hidráulica e hidrología

?

Un ingeniero sanitario, ambiental o químico especializado o con experiencia en aspectos
de calidad de aguas, suelos y aire o ingeniero con Ms en Ambiental y experiencia en
estudios de evaluación de contaminación ambiental.

?

Un ingeniero forestal o un biólogo especializado o con experiencia en aspectos de fauna,
flora y cobertura vegetal

?

Un geólogo especializado o con experiencia en geología ambiental, de campo y
geotécnia

?

Un economista especializado o con experiencia en análisis económicos locales o
regionales

?

Un sociólogo o antropólogo especialista o con experiencia en análisis sociales locales o
regionales

?

Un arquitecto o un planificador urbano especialista o con experiencia en análisis físico
espaciales de los desarrollos urbanos

?

Un ingeniero o un economista especialista o con experiencia en planificación y análisis
de prospectiva
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Existen otros profesionales que sería conveniente que la entidad contratante tuviera y que le
permitiría realizar la supervisión de la realización de los PIOM de manera aún más adecuada
tales como: ingeniero especialista o con experiencia en SIG, ingeniero o estadístico
especialista o con experiencia en análisis estadísticos locales o regionales, y auxiliares de
apoyo.
Estos profesionales se asumen que trabajan de planta con la entidad contratante y entre sus
múltiples labores esté realizar actividades de interventoría a uno o varios PIOM que se estén
realizando.
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3. RECURSOS FINANCIEROS PARA LA FORMULACIÓN DEL PIOM
Los recursos financieros para la formulación de un PIOM se refieren a los recursos
necesarios para realizar la contratación del mismo con un grupo o empresa consultora. Se
deben entonces costear los recursos humanos, técnicos y de todo tipo que requerirá la
consultoría para la elaboración del PIOM.
Para evaluar los costos que se requieren, bajo la metodología que se propone, se deben
tener en cuenta las variables y componentes que hacen parte del PIOM, así como los costos
en que se incurre en cada una de las etapas metodológicas; el levantamiento, y análisis de
información primaria y secundaria, la evaluación respectiva que determinan la situación
actual, así como el procesamiento y la evaluación de esta información para formular la
trayectoria que se debe seguir para el logro de la situación objetivo.
Se trata entonces de evaluar los costos de la formulación de los Planes Integrales de Manejo
y Ordenamiento de una microcuenca, lo cual incluye las etapas o fases de diagnóstico,
prospectiva y formulación. Las fases de ejecución y seguimiento y evaluación tiene como
base el costo de los programas y proyectos que resultan de la formulación y del plan de
seguimiento del PIOM. Estas últimas fases no se consideran en esta evaluación, ya que su
aplicación son responsabilidad de la Autoridad Ambiental o entidad responsable, y por lo
tanto se hará con personal de planta de la misma.
En este sentido es necesaria la valoración del desarrollo de las siguientes variables y
componentes: hidrológico - climatológico y usos del agua,
hidráulico; geológico y
geomorfológico; coberturas, usos del suelo rural y flora; fauna acuática y terrestre; calidad
del agua, aire y suelo; sociocultural y político; económico; físico espacial; y prospectiva;
soportados en el SIG. La entidad interesada en formular un PIOM, puede hacer énfasis en
una variable o componente específica dependiendo de las características particulares de la
microcuenca a estudiar.
Uno de los aspectos determinantes en la definición de los costos asociados a la realización
de un PIOM es la duración que deben tener los estudios. Ya se discutió en el libro
introductorio que la realización del PIOM es un trabajo de permanente actualización,
especialmente en las cuencas con grandes dinámicas, como lo son las cuencas
pertenecientes a centros urbanos importantes. Con respecto a la duración de los estudios
para la formulación del PIOM debe haber un equilibrio entre el tiempo requerido para
levantar una información primaria confiable y los costos que resultan. Por ejemplo, se tendría
información hidrológica confiable si se tienen medidas de caudal durante al menos diez años,
pero la formulación de un PIOM no puede durar diez años. Se debe entonces iniciar un
programa de medición de caudales en las distintas quebradas cuyos costos no se pueden
atribuir a la formulación de un PIOM específico. Mientras tanto de pueden hacer algunos
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aforos, especialmente asociados a las mediciones de calidad de las aguas, que tendrán un
uso limitado en los análisis hidrológicos. La duración del PIOM será entonces la asociada a
la realización de las diferentes actividades que se han descrito con la participación de los
profesionales y auxiliares anteriores.
Sin embargo, y solo como una guía preliminar, teniendo en cuenta las características de las
microcuencas del municipio de Medellín se puede llegar a un estimativo de los tiempos de
duración de los trabajos de los especialistas tal como se indicó anteriormente en los
requerimientos de personal, basándose en la experiencia con la realización del PIOM de la
microcuenca de la parte baja de la quebrada La Iguaná con algunas consideraciones
particulares, las cuales ya se habian mencionado anteriormente.
Los costos finalmente resultantes se deben tomar como una guía y no como un
procedimiento de calculo de los mismos. Las microcuencas de la ciudad de Medellín y del
Valle de Aburrá tienen características muy diferentes, variando de unas muy extensas y muy
pobladas como la quebrada Doña María, hasta otras muy pequeñas y muy poco pobladas.
Estas microcuencas tienen tamaños muy variados que van desde más de 70 Km2 hasta
menos de 5 Km2. Igualmente tienen formas muy diversas, las más grandes tienden a ser
más anchas con las menores relaciones longitud de cauce al área, y las más pequeñas
tienden a ser más alargadas con los mayores valores de esas relaciones. Las intervenciones
en las microcuencas son muy distintas, algunas de ellas con prácticamente el 100% del área
como urbana, y otras con solo el 25% de área urbana. No se puede entonces pretender que
se puede diseñar un procedimiento para calcular los costos de realización de los PIOM para
cualquier quebrada. Lo que se presenta es solo una guía y así debe tomarse.
Aunque no hay información pera determinar si los costos para adelantar la realización de un
PIOM son o no lineales con respecto a variables como el área o la longitud del cauce, las
economías de escala que se logran en los estudios con el incremento de esas variables,
indican que esos costos no son lineales con respecto a ninguna variable específica. Resulta
entonces prácticamente imposible definir estos costos como dependientes de esas variables,
y se prefiere presentarlos con base a la experiencia que se ha tenido con la formulación del
PIOM para la parte baja de la microcuenca de La Iguaná. Si se quiere calcular el costo para
una cuenca con algunas características distintas se pueden usar las recomendaciones que
acá se presentan en conjunto con el criterio del analista. Lo más determinante en la
valoración de los costos de la formulación de un PIOM es el tiempo requerido para hacer
cada actividad, y es en este sentido que se presentan las diferencias en los costos con
respecto al área de las microcuencas.Se hace la aclaración que para realizar cualquier PIOM
bajo la metodología propuesta, se requiere un grupo de profesionales mínimos
independiente del tamaño de la microcuenca.
El costo de los PIOM que se presenta asume que se realizarán todas las actividades
contempladas en los diferentes aspectos metodológicos, con los detalles allí especificados.
Esto podría llegar a ser bastante costoso, pues en la propuesta metodológica no se han
ahorrado consideraciones sobre los análisis de las diferentes variables y componentes. La
institución que fuera a contratar un PIOM tendría que definir las especificidades de la
cuenca, para determinar los aspectos metodológicos que valdría la pena estudiar y en que

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

9-66

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

detalles. De esta manera podría llegar a unos costos más ajustados para esa aplicación
específica.
Los costos de algunas actividades se han estimado de manera global y no detallado. Por
ejemplo, lo costos de los aforos se presentan de acuerdo a lo que costaría la realización de
cada aforo sin presentar detalles sobre los equipos utilizados o especificaciones técnicas al
respecto. Siempre se asume que estas actividades son contratadas con laboratorios
especializados. En muchos casos los costos se presentan de manera agregada y no como
costos unitarios debido a la dificultad en definir esos costos unitarios.Por facilidad, los costos
calculados en cada caso, tal como se presentan más adelante, se han hecho en pesos
corrientes de 2002. Tratando de generalizar estos costos se presenta al final un resumen de
los mismos en salarios mensuales mínimos legales vigentes (SMMLV). De esta manera esta
propuesta sería válida para los próximos años, multiplicando los valores en SMMLV por el
SMMLV del respectivo año.
Dado que se trata de un trabajo de consultoría los costos están estrechamente ligados a la
dedicación de cada profesional y a la ejecución de actividades de soporte, tales como
muestreos, topografía, recolección de información secundaria (construcción de bases de
datos), desarrollo de talleres, salidas de campo, aplicación de encuestas, elaboración de
planos, etc. Estas últimas también dependen de las particularidades propias de la cuenca.
En el Anexo 9.1 se presenta en detalle la evaluación de los costos para la realización de un
PIOM de acuerdo con los supuestos anteriores. En la Tabla 9.3 se presenta un resumen de
los costos totales de un PIOM para los diferentes rubros globales considerados, y en la Tabla
9.4 estos mismos costos totales en Salarios Mensuales Mínimos Legales Vigentes (SMMLV).
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Tabla 9.3. Resumen de los costos totales de la formulación de un PIOM por
microcuenca (pesos corrientes año 2002)
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (KM2)
COSTO ($)
<5
5 – 20
Profesionales
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Costos Directos
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Costos Indirectos
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Subtotal costo del proyecto
20 – 40
40 <
<5
Administración e imprevistos 5 – 20
del proyecto (5%)
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Utilidades del proyecto (10%)
20 – 40
40 <
<5
COSTO
TOTAL
DEL 5 – 20
PROYECTO
20 – 40
40 <

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

303.960.000
403.270.000
495.465.000
577.830.000
142.307.000
202.056.000
261.975.000
316.075.000
9.595.000
12.775.000
14.890.000
18.805.000
455.862.000
618.101.000
772.430.000
912.710.000
22.793.100
30.905.050
38.621.500
45.635.000
45.586.200
61.810.100
77.243.000
91.271.000
501.448.000
710.816.150
888.294.500
1.049.616.000
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Tabla 9.4. Resumen de los costos totales del proyecto por microcuenca en SMMLV
(pesos corrientes año 2002)
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (KM2)
COSTO (SMMLV)
<5
5 – 20
Profesionales
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Costos Directos
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Costos Indirectos
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Subtotal costo del proyecto
20 – 40
40 <
<5
Administración e imprevistos 5 – 20
del proyecto (5%)
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Utilidades del proyecto (10%)
20 – 40
40 <
<5
COSTO
TOTAL
DEL 5 – 20
PROYECTO
20 – 40
40 <

984
1.305
1.603
1.870
461
654
848
1.023
31
41
48
61
1.475
2.000
2.500
2.954
74
100
125
148
148
200
250
295
1.623
2.300
2.875
3.397

Como se puede ver los costos totales de un PIOM varían entre quinientos sesenta y dos y un
mil ciento sesenta y nueve millones de pesos, dependiendo del área y las complejidades de
la cuenca. La Autoridad Ambiental requeriría de estos recursos para la contratación del
diagnóstico, prospectiva y formulación de un PIOM. Se asume que los recursos para
contratar el PIOM son del presupuesto ordinario de la respectiva Autoridad Ambiental
contratante, u obtenidos mediante el producto de tasas o contribuciones que por ley se
puedan usar para este destino, tal y como se mencionó en la parte 1 de este tema.
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4. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES
La presente contratación directa se regirá en su totalidad, por el Estatuto General de
contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1.993) y todos sus decretos
reglamentarios.
OBJETO
Se esta interesado en recibir propuestas para la formulación del Plan Integral de
Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca (PIOM) de la microcuenca XXX.

ÁREA DE ESTUDIO
Se debe definir en este punto claramente el área de estudio, con la quebrada o río principal,
las quebradas afluentes, los límites de la cuenca, y anexar un mapa en donde se presenta
claramente deslindada la cuenca objeto de estudio.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, adoptado mediante acuerdo 062 de 1999,
define al río Medellín (río Aburrá) y sus quebradas afluentes como sistemas estructurantes
naturales del espacio público, por lo tanto lo articulan, direccionan, condicionan y soportan.
A partir de este hecho son numerosos los artículos que a lo largo dicho plan, establecen
criterios para incorporar las corrientes naturales de agua al ordenamiento territorial de la
ciudad. Entre los más fundamentales para el caso que nos ocupa están los artículos del 17
al 24, componentes naturales del sistema de espacio público, del 90 al 94, suelos de
protección y el artículo 110, sobre parques lineales de quebradas.
Es importante detallar algunos artículos, que consideramos enfocan el problema o necesidad
a resolver, para lograr que la administración Municipal de operatividad al P.O.T:
Artículo 18, parágrafo 2, establece la necesidad de formular, actualizar y sistematizar los
Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas (PIOM), como requisito
fundamental para emprender las obras, acciones e intervenciones de conservación,
rehabilitación y prevención requeridas en dichas microcuencas. Así mismo una vez
reglamentados por las autoridades ambientales, los PIOM serán de obligatorio cumplimiento.
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En el artículo 19, se establece que los retiros a corrientes naturales de agua, son suelos de
protección, los cuales deben permitir el disfrute pasivo, de preservación ambiental o
integrarlos como elementos urbanísticos de la ciudad. (Ver artículos 90 a 94)
El artículo 21, establece que las corrientes naturales de agua, solo podrán ser objeto de
manejos especiales tales como canalizaciones, rectificaciones, desviaciones y coberturas,
entre otros, cuando exista un PIOM, que justifique técnica y socialmente la necesidad.
La preparación de los Planes Parciales para los suelos de expansión, constituye otro
aspecto que fundamenta la necesidad de la formulación de los PIOM, por cuanto constituyen
un insumo la formulación de dichos PIOM.
El Decreto 1729 de 2002 establece en su Articulo 6 que la realización de actividades
asociadas con el aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables de la
cuenca hidrográfica se sujetará a lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica. Igualmente establece en su Articulo 17 que 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.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan de ordenación y
manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y determinante de
los planes de ordenamiento territorial.
En el Articulo 7 del Decreto 1729 se establece que la respectiva autoridad ambiental
competente tiene la competencia para declarar en ordenación una cuenca hidrográfica;
declaratoria que se hará dentro de los doce meses siguientes, contados a partir de la
publicación del decreto.

OBJETIVO SUPERIOR
Realizar la formulación del plan integral de ordenamiento y manejo de la microcuenca xxx de
acuerdo con los términos de referencia acá presentados. Aplicar en la cuenca hidrográfica
xxx la metodología reconocida por el ente territorial y por las autoridades ambientales, para
la formulación de los planes integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas urbanas
(piom).

CRITERIOS QUE ORIENTAN LA CONSULTORIA
-

La formulación del Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca XXX
PIOM-XXX, se hará con base en la metodología diseñada para esto y que la respectiva
Autoridad Ambiental pondrá en conocimiento del consultor.
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-

El producto final de la formulación del PIOM, deberá cumplir con las condiciones básicas
que permitan la reglamentación del mismo, por parte de las autoridades ambientales.

-

Durante la consultoría se desarrollará un proceso de coordinación y de gestión
Interinstitucional mediante mesas de trabajo lideradas por el consultor, que permita
establecer consensos y realizar los ajustes del caso, como insumo básico para el
proceso de aprobación del PIOM formulado.
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5. ALCANCES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
ORDENAMIENTO Y MANEJO (PIOM) DE LA MICROCUENCA XXX
Aplicando la metodología desarrollada y aprobada por las Autoridades Ambientales, se
formulará el Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca XXX. En esa
formulación se debe seguir la metodología propuesta.
PROCEDIMIENTO
Los pasos para la realización de un Plan Integral de Ordenamiento y Manejo – PIOM incluye las siguientes fases (Decreto 1729 de 2002):
?

Diagnóstico

?

Prospectiva

?

Formulación

?

Ejecución

?

Seguimiento y Evaluación

Cada una de estas fases se desarrollará de acuerdo a la metodología para la realización de
los PIOM que la Autoridad Ambiental entregará al consultor.
En la realización del PIOM se deberá recopilar y analizar la información secundaria
relacionada con la cuenca en estudio. Esto incluye, políticas de entidades entre las cuales se
encuentran: Área Metropolitana, Instituto MI RIO, CORANTIOQUIA, Secretaria de
Planeación Municipal, los Planes de Ordenamiento Territorial POT, POMIS y Planes de
Desarrollo zonal. Revisar los planes de manejo que existan en la cuenca. Igualmente habrá
que definir cuál es la información primaria que se debe recoger y la forma como se
recopilará.
En el caso que la microcuenca en estudio tenga algún plan parcial es importante definir el
aporte del PIOM de la microcuenca a la formulación de esos planes o a los planes especiales
de que habla el P.O.T.
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PERSONAL PARTICIPANTE
El consultor deberá garantizar la participación de un grupo de trabajo multidisciplinario de
acuerdo a los establecido en la metodología entregada por la Autoridad Ambiental para la
realización del PIOM.
PRODUCTOS A ENTREGAR
Los productos a entregar consisten en la realización del PIOM de la microcuenca XXX están
indicados en la metodología entregada al consultor por parte de la Autoridad Ambiental. En
esa metodología se describen los diferentes productos a ser entregados en las diferentes
fases del PIOM. Esos productos incluyen, entre otros, los siguientes aspectos:
?

Zonas de retiros a las corrientes naturales de agua

?

Zonas de riesgo

?

Propuesta de zonificación de la microcuenca

?

Análisis de oferta y demanda del recurso agua

?

Diagnóstico de la cuenca en todas sus componentes

?

Análisis prospectivo de la cuenca

?

Objetivos y estrategias para el PIOM de la microcuenca

?

Programas y proyectos para la microcuenca, priorizados si es del caso, y presentados en
ficha Bpin con marco lógico

?

Plan de metas para la microcuenca

?

Línea base de la microcuenca

?

Plan operativo para la ejecución del PIOM

?

Sistema de indicadores para la microcuenca

?

Sistema de seguimiento y evaluación de la ejecución del PIOM

MATERIAL AUDIOVISUAL
El consultor realizará un video en formato profesional, editado y con una duración mínima de
cinco (8) minutos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la metodología entregada
por la Autoridad Ambiental para realizar el PIOM, y que sintetice la problemática, las
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potencialidades de la cuenca y el proceso de concertación realizado durante la formulación
del PIOM.
PLAZO
El plazo para la realización del PIOM de la microcuenca XXX será definido por la Autoridad
Ambiental de acuerdo con el tamaño y la problemática de la microcuenca. Ajustado a este
plazo el consultor deberá presentar un cronograma de realización del PIOM en donde se
detallen las diferentes actividades, y que servirá de instrumento para hacer un seguimiento
detallado a la realización del PIOM.
INFORMES
El consultor deberá entregar los siguientes informes:
?

Un informe en argolla metálica doble O, con todos los datos de campo, los reportes
originales de laboratorio y mediciones que se realicen.

?

Cuatro (4) informes originales - en papel -, tres (3) de los cuales son en pasta dura y el
cuarto en argolla metálica doble O. Incluirán las fotografías en cámara digital que apoyan
los diagnósticos. Los registros fotográficos se entregarán en formato digital JPG. El
informe debe responder a las normas ICONTEC, con el texto en letra Arial 11, espacio
sencillo, y estar revisado en cuanto a las normas ortográficas y gramaticales.

?

Cinco (5) CD-R de alta densidad debidamente rotulados, cada uno copia del informe
original, utilizando el paquete de MS Office 2000, con el texto en Word letra Arial 11
espacio sencillo.
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ANEXO 9.1. VALORACIÓN DEL COSTO DE FORMULAR UN PLAN
INTEGRAL DE MANEJO Y ORDENAMIENTO DE UNA CUENCA
Los costos se definieron usando la experiencia con la realización del PIOM de la
microcuenca de la parte baja de la quebrada La Iguaná con algunas consideraciones
particulares que faciliten ese calculo. Con base en esta experiencia se tratará de generalizar
para otras cuencas. Las consideraciones especiales serían:
? Que la cuenca no presente conflictos entre grupos armados, que entorpezcan las labores
de consecución de información primaria o de consulta y socialización del plan
? Que no cubra el área del centro de la ciudad
? Que cuente con cartografía base a escala 1:5000 o preferiblemente a 1:2000
Es con base en esta experiencia se definen las duraciones y los costos para la realización de
los PIOM de otras quebradas. Se usa esta experiencia como referencia.
Dado que se trata de un trabajo de consultoría los costos están estrechamente ligados a la
dedicación de cada profesional y a la ejecución de actividades de soporte, tales como
muestreos, topografía, recolección de información secundaria (construcción de bases de
datos), desarrollo de talleres, salidas de campo, aplicación de encuestas, elaboración de
planos, etc. En la Tabla 6.1 se presentan las variables y componentes y los profesionales
mínimos involucrados.
Las principales actividades requeridas para realizar el diagnóstico y la formulación de una
microcuenca son:

?
?

Recopilación, análisis y evaluación de la calidad y profundidad de la información
secundaria (incluidos los planos disponibles)
Levantamiento de información primaria (incluye muestreos y aplicación de encuestas).

?

Análisis y procesamiento de la información, caracterización y evaluación de la
microcuenca (incluyendo la elaboración de planos)

?

Análisis prospectivo hasta el diseño de los escenarios y de las estrategias respectivas

?

Zonificación (unificación de diagnósticos y matrices generales de la problemática,
elaboración de planos)

?

Definición de objetivos y metas
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?

Formulación de programas y proyectos bajo marco lógico y con base en ficha Bpin

?

Priorización y análisis multiobjetivo

?

Plan de acción, definición de responsabilidades, propuesta de indicadores de gestión

?

Trabajo de concertación con la comunidad, incluyendo talleres de diagnostico
participativo por tipo de actores

?

Formulación Fase seguimiento y evaluación

Tabla 9.5. Profesionales requeridos en la formulación de un PIOM
VARIABLE O
COMPONENTE

ACTIVIDADES DE
APOYO
Levantamientos
Ingeniero
Civil
especialista
en Topográficos
Aforos de caudal
hidrología1
HIDROLOGIA
Ingeniero
Civil
especialista
en Levantamiento de
HIDRAULICA
inventario de
hidráulica2
captaciones, vertimientos
Tres Auxiliares
y retornos
Censo de usuarios
Geólogo con experiencia en geotecnia o
GEOLOGIA
Y
ambiental
GEOMORFOLOGIA
Auxiliar
Ingeniero químico o Ingeniero ambiental
o sanitario con experiencia en ambiental o
CALIDAD
DEL
AGUA,
ingeniero con Ms en Ambiental y Muestreos
SUELO Y AIRE
experiencia en estudios de evaluación de
contaminación ambiental3
COBERTURA, USOS DEL
Ingeniero forestal o ingeniero agrícola
Muestreos
SUELO Y FLORA
FAUNA
ACUATICA
Y
Biólogo con experiencia en fauna
Muestreos
4
TERRESTE
terrestre y en ícticos
Sociólogo
o
Antropólogo
con
SOCIOCULTURAL
Y experiencia en planeación y procesos de
Encuesta
POLITICO
participación
Auxiliar
Economista
con
experiencia
en
ECONOMICO
Encuesta
economía ambiental
Ingeniero especialista en SIG
SIG
Auxiliar
PROFESIONAL REQUERIDO

1

Este profesional puede ser el mismo de otra variable
Este componente depende de las características de la microcuenca
Este profesional puede ser el mismo de otra variable
4
Este profesional no puede ser el mismo de otra variable
2
3
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FISICO - ESPACIAL
MINERO5
PROSPECTIVA
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS Y PLAN
FINANCIERO

5

Arquitecto
con
experiencia
Planeación urbano – regional

en

Trabajo de
reconocimiento en
campo

Ingeniero de minas con experiencia en
lo ambiental
Especialista
en
prospectiva
con
Talleres de prospectiva y
experiencia en diseño y uso de escenarios
encuestas
Auxiliar
Especialista en finanzas, formulación y
evaluación de proyectos

Este profesional no puede ser el mismo de otra variable
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1.

COSTOS DE PROFESIONALES

En este numeral se presenta una estimación del valor de los distintos profesionales6
requeridos en la evaluación y formulación de un PIOM, para lo cual se han diferenciado de
acuerdo a su dedicación en profesionales responsables de variables y componentes,
profesionales de apoyo y profesionales directivos. Se asume un salario de $3.000.000 (tres
millones de pesos) mensuales por profesional de dedicación de tiempo completo, de $
1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) mensuales por auxiliar de dedicación de tiempo
completo y un factor multiplicador de 1.7.

1.1

COSTOS DE PROFESIONALES
VARIABLES Y COMPONENTES

RESPONSABLES

DE

En la Tabla 9.6 se presenta un estimativo de los costos de honorarios profesionales
(hidrólogo e hidráulico, geólogo, sociólogo, economista, arquitecto, biólogo, ingeniero
ambiental e ingeniero forestal) por un tiempo estimado en cada una de las actividades de
acuerdo al tamaño de la microcuenca.

6

La categoría (MOPT) de profesionales con que se debe trabajar un PIOM es 5.
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Tabla 9.6. Costos profesionales
corrientes año 2002)
AREA
ACTIVIDAD
CUENCA
(KM2)
<5
Análisis y recopilación
5 – 20
de
Información
20 – 40
Secundaria
40 <
Levantamiento
de < 5
información
primaria 5 – 20
(incluye muestreos y 20 – 40
aplicación
de
40 <
encuestas)
Análisis
y <5
procesamiento de la 5 – 20
información (incluido la 20 – 40
elaboración de planos) 40 <
Zonificación
<5
(unificación
de 5 – 20
diagnósticos de la 20 – 40
problemática
y
la
formulación,
40 <
elaboración de planos)
<5
Formulación
de 5 – 20
programas y proyectos 20 – 40
40 <
<5
Priorización y análisis 5 – 20
multiobjetivo
20 – 40
40 <
<5
Trabajo
de
5 – 20
concertación con la
20 – 40
comunidad
40 <
Formulación
Fase < 5
seguimiento
y 5 – 20
evaluación
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Fase de prospectiva
20 – 40
40 <
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responsables de variables y componentes (pesos

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

CANTIDAD
PROFES/
AUXILIAR
0.6/1
1/1.5
1.5/2
2/2
0.5/0.5
0.7/1
0.8/1.5

COSTO
POR
PROFESIONAL
($)
3.060.000
5.100.000
7.650.000
10.200.000
2.550.000
3.570.000
4.080.000

COSTO
POR
AUXILIAR
2.550.000
3.825.000
5.100.000
5.100.000
1.275.000
2.550.000
3.825.000

Mes

1/1.5

5.100.000

3.825.000

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

0.5/1
0.7/1
0.8/1.5
1/1.5
0.5/1
0.7/1
0.8/1.5

2.550.000
3.570.000
4.080.000
5.100.000
2.550.000
3.570.000
4.080.000

2.550.000
2.550.000
3.825.000
3.825.000
2.550.000
2.550.000
3.825.000

Mes

1/1.5

5.100.000

3.825.000

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

0.5/0.5
0.5/0.5
0.7/0.7
0.7/0.7
0.2/0
0.2/0
0.3/0
0.3/0
0.7/1
1/1
1/1
1.5/1.5
0.3/0.5
0.5/1
0.5/1
0.7/1
0.3/0
0.3/0
0.5/0
0.5/0

2.550.000
2.550.000
3.570.000
3.570.000
1.020.000
1.020.000
1.530.000
1.530.000
3.570.000
5.100.000
5.100.000
7.650.000
1.530.000
2.550.000
2.550.000
3.570.000
1.530.000
1.530.000
2.550.000
2.550.000

1.275.000
1.275.000
1.785.000
1.785.000

UNIDAD

2.550.000
2.550.000
2.550.000
3.825.000
1.275.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
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El uso de algunos de los profesionales propuestos para la realización del PIOM dependerá
de las características específicas de la microcuenca. Por ejemplo, un PIOM para una
microcuenca con un alto porcentaje rural y un porcentaje muy bajo urbano tenderá a
necesitar de manera más intensiva al biólogo y al ingeniero forestal, y en mucha menor
medida al sociólogo y al arquitecto urbanista. El uso del ingeniero de minas dependerá de la
actividad minera en la microcuenca. La presentación de los profesionales realizada en la
Tabla 9.5 corresponde a (excluyendo al ingeniero especialista en SIG que será considerado
más adelante) 9 profesionales, a saber: ingeniero hidrólogo - ingeniero hidráulico, geólogo,
sociólogo, economista, arquitecto, ingeniero ambiental, ingeniero de minas, biólogo e
ingeniero forestal. Para el cálculo de costos se asume que de todos estos profesionales se
necesita el equivalente de siete (7) profesionales para la realización del PIOM en los tiempos
presentados en la Tabla 9.6. De acuerdo con esto, los costos de los profesionales
responsables de las distintas variables se muestran en la Tabla 9.7
Tabla 9.7. Resumen Costos profesionales responsables de variables y componentes
(pesos corrientes año 2002)
Costo
total
de
Costo
de
las Costo
de
las
honorarios
de
7
Área de la cuenca
actividades
por actividades
por
profesionales mínimo
(km2)
profesional ($)
auxiliar ($)
y 5 auxiliares
<5
20.910.000
15.555.000
224.145.000
5 – 20
29.560.000
19.380.000
303.820.000
20 – 40
35.190.000
26.010.000
376.380.000
40 <
44.370.000
27.285.000
447.015.000

1.2

COSTOS DEL PROFESIONAL Y AUXILIAR DE APOYO PARA
SIG

Además de los profesionales y auxiliares anteriores se requiere el apoyo de un especialista
en sistemas de información geográfica, cuyos costos se evalúan como los de un profesional,
tal como se muestra en la Tabla 9.8 Igualmente este especialista requerirá del apoyo de un
auxiliar, tal como se muestra en la misma tabla.
Los costos del especialista en sistemas de información geográfica se muestran en la Tabla
9.9
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Tabla 9.8. Costos profesionales y auxiliares de apoyo (pesos corrientes año 2002)
ACTIVIDAD
Análisis y
recopilación de
información
secundaria y
zonificación
Análisis y
procesamiento de
la información
Planos7

AREA
(KM2)

CANTIDAD
CUENCA PROFESIONAL/ COSTO
POR COSTO POR
AUXILIAR
PROFESIONAL
AUXILIAR
(meses)

<5

0.7/0.5

3.570.000

1.275.000

5 – 20
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
20 – 40
40 <

0.7/0.5
0.8/0.5
1/0.8
0.7/1
0.8/1
0.8/1
1/1.5
1.5/1.5
2/2
2/2
2.5/2.5

3.570.000
4.080.000
5.100.000
3.570.000
4.080.000
4.080.000
5.100.000
7.650.000
10.200.000
10.200.000
12.750.000

1.275.000
1.275.000
2.040.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
3.825.000
3.825.000
5.100.000
5.100.000
6.375.000

Tabla 9.9. Resumen de costos profesionales y auxiliares de apoyo (pesos corrientes
año 2002)
Costo
de
Área de la cuenca actividades
profesional en
(km2)
($)
<5
14.790.000
5 – 20
17.850.000
20 – 40
18.360.000
40 <
22.950.000

1.3

Costo
total
de
las
Costo
de
las
por
honorarios
de
actividades
por
SIG
profesional y
auxiliar
auxiliar en SIG($)
para SIG
7.650.000
22.440.000
8.925.000
26.775.000
8.925.000
27.285.000
12.240.000
35.190.000

ANÁLISIS PROSPECTIVO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

El análisis prospectivo debe ser realizado por un profesional categoría 28 (sueldo mensual de
cuatro millones quinientos mil pesos $ 4.500.000 sin incluir factor multiplicador), con estudios
de maestría o superiores o amplia experiencia en análisis prospectivo. Este profesional se
encargará de hacer las encuestas y planificar y realizar los talleres asociados con ese
análisis. Las encuestas para la realización de la fase de prospectiva del PIOM están por lo
tanto incluidas en el costo de este profesional..

7

Esta actividad se hace paralela a la formulación del plan de ordenamiento de la microcuenca

8

De acuerdo al Decreto 717 de 1998 del Ministerio de Transporte.
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La Dirección del proyecto deberá estar a cargo de un profesional categoría 2, con estudios
de maestría o superiores en ambiental o planificación, con amplia experiencia en procesos
de planificación, quien se encargará de toda la dirección técnica del proyecto y por ende
responsable de la calidad técnica del PIOM. La dirección del proyecto se encargará de
coordinar a todos los profesionales en las labores logísticas y de la revisión de los informes
presentados por los profesionales. La dirección del proyecto requiere una dedicación de
tiempo completo durante la duración del proyecto.
En la Tabla 9.10 se describen los costos a que se hace referencia y en la Tabla 9.11 se
resumen los costos totales por los tres profesionales directivos.
Tabla 9.10. Costos análisis prospectivo, dirección y coordinación del proyecto (pesos
corrientes año 2002)
TIEMPO
AREA CUENCA ESTIMADO
COSTO ($)
ACTIVIDAD
(KM2)
(meses )
<5

6

45.900.000

5 – 20

8

61.200.000

20 – 40

10

76.500.000

40 <

10

76.500.000

<5

1.5

11.475.000

1.5

11.475.000

2

15.300.000

2.5

19.125.000

Dirección del proyecto

Dirección y ejecución de la fase 5 – 20
de prospectiva
20 – 40
40 <

Tabla 9.11. Resumen costos totales análisis prospectivo, dirección y coordinación del
proyecto (pesos corrientes año 2002)
Área de la cuenca (km2)
Costo Total de los profesionales ($)
<5

57.375.000

5 – 20

72.675.000

20 – 40

91.800.000

40 <

95.625.000
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En la Tabla 9.12 se resumen los costos directos totales por 12 profesionales y 5 auxiliares tal
como se describió anteriormente.
Tabla 9.12. Resumen costos directos totales por profesionales y auxiliares (pesos
corrientes año 2002)
Total de los
Área de la cuenca (km2)
Duración del proyecto Costo
profesionales ($)
(meses)
<5

8

303.960.000

5 – 20

10

403.270.000

20 – 40

12

495.465.000

40 <

14

577.830.000
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2.

COSTOS DIRECTOS ASOCIADOS CON EL LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Como soporte de todo el trabajo profesional, se requieren unos muestreos físico – químicos
de calidad del recurso hídrico, muestreos ícticos, toma de muestras para la parte biótica,
muestreos de calidad del aire y el suelo, aforos de caudales, topografía, compra de bases de
datos, levantamiento de inventarios, vertimientos y retornos, censo de usuarios, diseño y
aplicación de encuestas, aforos viales, y proceso con los actores sociales. Dichos costos
dependen de las características principales de la microcuenca, pero a continuación se hace
un análisis de los requerimientos de dichos recursos.
Para dicho análisis se tendrán como referencias los precios de mercado y los costos de la
experiencia con el desarrollo del PIOM de la parte baja de la quebrada La Iguaná.
Los costos directos que se presentan no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A continuación se detallan estos costos directos.

2.1

CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Con el fin de determinar la calidad del agua de las quebradas de la microcuenca, se tomarán
unas muestras en campo para calcular algunos parámetros de laboratorio. El numero de
muestras a tomar y los parámetros a ser medidos dependerán del tamaño de la cuenca, el
numero de quebradas, el numero de lugares críticos donde se quiere ejercer algún control
(tomas, vertimientos, y botaderos), el estado de la cuenca y los fertilizantes que se usen.
Igualmente lo ideal sería un muestreo continuo de los parámetros de la calidad de las aguas
pero esto sería muy costoso y fuera del alcance del PIOM (una red de monitoreo continuo de
calidad de las aguas no se puede imputar al costo de un PIOM particular). En todos los sitios
donde se tomen muestras de parámetros de calidad de las aguas se deben hacer los
respectivos aforos de caudales, ya que se trata de determinar cargas y no solo
concentraciones, lo cual incrementa aún más los costos. No se puede entonces generalizar
el proceso de toma de muestras para determinar la calidad de las aguas, ni en numero de
muestras, parámetros a ser analizados y periodicidad de las muestras, para las quebradas
de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.
Los parámetros que podrían ser determinados a partir de los muestreos de la calidad de las
aguas son:
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? Cálculo del Índice de Calidad: Temperatura (oC), pH (unidades), Oxígeno Disuelto
(mg/L O2), DQO Total (mg/L O2), Sólidos Totales (mg/L), Fosfatos (mg/L PO43-),
Turbiedad (UNT), Coliformes Fecales (NMP), Nitratos (mg/L NO3-).
? Condiciones Específicas: Grasas y Aceites, Conductividad, Metales Pesados,
Plaguicidas y Bentos.

Los parámetros básicos para la determinación del Índice de Calidad tienen un valor por
muestra entregada al laboratorio, sea esta puntual o compuesta, de $150.000. Normalmente
se evalúan de forma simultanea Grasas y Aceites y Conductividad lo que representa un
incremento de $40.000 por muestra, lo que significaría un valor total de $190.000 por
muestra analizada en el laboratorio.
Se debe tener en cuenta que parámetros como temperatura, pH, oxígeno disuelto y
conductividad se determinan en cada una de las muestras tomadas del cuerpo de agua.
Tal como se observo anteriormente, las condiciones especificas de cada una de las cuencas
requieren de un análisis detallado de las situaciones presentes, de tal manera que se pueda
definir cuales son los parámetros más adecuados a medir en cada cuenca, y es por esto que
no se puede generalizar. Tomando una condición básica de requerir el análisis de seis (6)
Metales Pesados y dos (2) Plaguicidas, Detergentes y Bentos (dependiendo de los
plaguicidas y detergentes en uso en la cuenca), se requiere de un presupuesto de
$1.000.000 por muestra puesta para su análisis en el laboratorio. Este presupuesto es
adicional al anterior. Tomando la condición crítica, en la cual se requiera la determinación del
Índice de Calidad y de los parámetros para las condiciones específicas, se hace necesaria
una inversión de $1.190.000 por muestra representativa de cada punto a analizar y puesta
en el Laboratorio.
Adicionalmente cada punto de muestreo de calidad del agua requiere de un medición de los
caudales de la corriente. El costo de este tipo de medidas se explica en la siguiente sección
y se estima que es del orden de $ 460.000 por aforo. Lo ideal es que se hicieran mediciones
de caudal y calidad de las aguas en los mismos puntos. Sin embargo pueden existir casos
en que se este interesado en medir calidad de las aguas (requiriéndose por tanto aforar
caudales) y la información de caudales resultante no representa información valiosa para los
análisis hidrológicos, o se puede presentar el caso contrario. Se esperaría entonces que
además de los aforos asociados con la calidad de las aguas existan algunos aforos donde no
es necesario realizar muestreos de calidad de las aguas.
El costo total entonces para cada punto a ser muestreado, bajo los supuestos anteriores y
teniendo en cuenta los aforos de caudales, es de $1.650.000 si se incluye el análisis de
metales pesados, plaguicidas, detergentes y bentos y de $650.000 si no se incluye.
Los sitios de muestreo deben ser seleccionados dependiendo de las características de la
microcuenca, del tamaño, del número de afluentes, del número de puntos locales de
vertimientos de contaminación (ya que se recomienda muestrear antes y después de los
mismos para evaluar su efecto), del numero de tomas que surten acueductos, y de las

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

9-86

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

características de la sección transversal, entre otros. En general se recomienda que los
muestreos se hagan, cuando sea posible, al final de un tramo recto de la quebrada que
tenga una sección uniforme.
Si se asume, por ejemplo, que un número normal de sitios de muestreos por microcuenca,
haciendo énfasis lógicamente en el afluente principal, es de 10 sitios, que cuatro de estas
muestras incluyen el análisis de metales pesados y plaguicidas, detergentes y bentos, y que
se tomarían muestras mensuales en todos esos sitios, se tendría un numero total de
muestras que depende del tiempo que dure el estudio. En general se propone que el
muestreo se realice durante la mayor parte de elaboración del proyecto completo. En este
caso la duración de las campañas de muestreo serían un poco menor a la duración total del
proyecto y variarían entre 6 y 10 meses dependiendo del tamaño de la cuenca.
Bajo las suposiciones anteriores, los costos de muestreos físico químicos y biológicos para
determinar la calidad del agua en una microcuenca son los que se muestran en la Tabla
9.13.
Tabla 9.13. Resumen costos muestreos de calidad del agua (pesos corrientes año
2002)
Área Duración Numero de
Numero
Costo
de la
meses de
del
Total
Valor unitario por total de
Descripción cuen
muestreo
proyecto
muestra
(+IVA)
muestreo ($)
ca
(meses)
(meses)
s
($)
(km2)
6
1.650.000 (MP*)
24
<5
8
63.000.000
650.000 (Simple**) 36
8
1.650.000 (MP)
32
Muestreos
5
–
10
84.000.000
físico
– 20
650.000 (Simple) 48
químico
y 20 –
10
1.650.000 (MP)
40
105.000.00
12
biológico
40
650.000 (Simple) 60
0
40
105.000.00
10
1.650.000 (MP)
40 < 14
650.000 (Simple) 60
0
* Incluye metales pesados, plaguicidas, detergentes y bentos
** No incluye metales pesados, plaguicidas, detergentes y bentos
Todos incluyen aforo de caudal

2.2

AFOROS DE CAUDALES

Con el fin de determinar la carga contaminante del agua, se requiere hacer una medición de
caudal. Dicha estimación depende de varias situaciones: de la existencia de estaciones de
medición y registro de caudales pertenecientes a Empresas Públicas de Medellín, IDEAM u
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otras, de las características propias del lecho y sus riberas para determinar el equipo a
utilizar en el muestreo, del acceso a los mismos, entre otros.
Para estimar estos costos, se asumen sitios de fácil acceso y donde la lámina de agua en
profundidad mínima sea de 10 cm y se pueda utilizar un correntómetro. En caso de no ser
posible el uso de correntómetros se usarán otros métodos volumétricos o inclusive el uso de
vertederos.
El valor unitario estimado por sitio de muestreo es de $460.000 y se considera acá que
además de las mediciones de caudal en los mismos sitios indicados para la caracterización
de la calidad del agua, es posible que se requieran adicionalmente en otros sitios. Si no se
requieren medidas adicionales de caudal a las asociadas con la calidad de las aguas este
ítem no representa un costo para el estudio, ya que los costos de los aforos fueron incluidos
en los de la calidad de las aguas. Si sí se requieren, el costo dependerá del numero de sitios
de aforo que se tengan y de la periodicidad de los mismos. La discusión sobre la
periodicidad de los aforos es similar a la presentada en la sección anterior para el caso de la
calidad de las aguas.
Si se asume que se requieren cinco aforos de caudal adicionalmente a los asociados a la
calidad de las aguas, y que se aforará mensualmente durante la duración del estudio, el
numero total de aforos adicionales dependerá de esa duración. Bajo esta suposición, los
costos de los aforos de caudales para la realización del PIOM en una microcuenca son
entonces los que se muestran en la Tabla 9.14
Tabla 9.14. Resumen costos de aforos de caudales (pesos corrientes año 2002)
Área de Duración
Numero
la
del
Costo Total (+iva)
Valor unitario por
total
de
Descripción
cuenca proyecto muestreo ($)
($)
muestras
(km2)
(meses)
6
460.000
30
13.800.000
Aforos
de <5
caudal con 5 – 20
8
460.000
40
18.400.000
correntómetr 20 – 40
10
460.000
50
23.000.000
o
40 <
10
460.000
50
23.000.000
Las cargas contaminantes se constituyen en un criterio de evaluación de la calidad del
cauce en el tiempo y la efectividad de las medidas implementadas, pero se tienen
restricciones para su determinación dada su dependencia del caudal, y éste a su vez, de las
condiciones de las estaciones de muestreo.
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2.3

TALLERES DE PROSPECTIVA

Se realizarán dos talleres de prospectiva que incluyen la participación de todo el grupo
consultor, el grupo interventor y un conjunto de personas invitadas. Se estima una
participación de aproximadamente unas 40 personas (25 invitados a los talleres, 8
profesionales del equipo de trabajo y 7 del grupo interventor). Estos talleres se deben hacer
en un lugar apartado donde los participantes puedan trabajar de manera continua sin
ninguna interrupción. Los talleres tiene una duración de dos días y se le deben dar a los
participantes todas las comodidades del caso.
En la Tabla 9.15A se presentan los costos de la realización de estos dos talleres de
prospectiva de la cuenca. Los costos por área de la cuenca prácticamente no varían ya que
de todas maneras hay que hacer los mismos talleres. En estos costos se considera la
necesidad de alquilar un local dos días, con todas las comodidades (mesas, aparatos
audiovisuales y otros), y con refrigerios y almuerzos.
Los costos unitarios y totales aproximados para la realización de un taller de dos días serían
los siguientes:
Tabla 9.15A. Resumen de los costos unitarios de los talleres de prospectiva (pesos
corrientes año 2002)
Rubro
Auditorio
Refrigerios
Almuerzos
Transporte
Papelería
Equipos
audiovisuales
TOTAL

Unidades
(Numero)
Días
Numero
Numero
Viajes
Numero Personas

Costo Unitario
($/Unidad)
350.000
150.000
400.000
150.000
5.000

Día

200.000

2
4
2
4
40

Costo total
($)
700.000
600.000
800.000
600.000
200.000

2

400.000

Cantidad

3.300.000

Tabla 9.15B. Resumen de los costos de los talleres de prospectiva (pesos corrientes
año 2002)
Descripción

Taller
prospectiva

Área
de
cuenca (km2)
<5
de 5 – 20
20 – 40
40 <
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la

Costo
Unitario
por taller
($/taller)
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000

Numero
talleres
2
2
2
2

de Costo Total de los
talleres ($)
6.600.000
6.600.000
6.600.000
6.600.000
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2.4

TOPOGRAFÍA

Los levantamientos topográficos son información primaria para la variable hidráulica. La
topografía detallada del cauce permitirá realizar el modelamiento hidráulico, el cálculo de
zonas de inundación, la definición de zonas de amenaza y la evaluación de suficiencia
hidráulica de las obras presentes en el cauce, entre otras.
El costo de la topografía dentro del PIOM, dependerá de la densidad de la red de drenaje en
la microcuenca, es decir, del número de cauces importantes para el levantamiento. La
propuesta metodológica dice que, al menos, el cauce principal en la zona urbana debe ser
levantada (también la zona de expansión pero la propuesta económica tiene como base una
cuenca con zona urbana y rural únicamente), y los afluentes en la zona urbana, sobre los
cuales se considere pueden comprometer de forma representativa comunidades.
EL factor seguridad de la zona influye directamente sobre el costo del trabajo topográfico,
incrementándolo en mucho más del 50% dependiendo de la situación. Estos costos de
“seguridad” varían mucho dependiendo de la situación en cada cuenca y generalmente se
reflejan en los costos que los tipógrafos contratados cobran por realizar el trabajo.
Nuevamente no son unos costos que se puedan generalizar para todas las cuencas de la
ciudad de Medellín y el valle de Aburrá. Debido a esta dificultad los estimativos de costos de
topografía se presentan para una cuenca sin conflictos armados y/o sin conflictos territoriales
por diferentes grupos.
Se hace un estimativo general del costo por Km longitudinal de levantamiento teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas del mismo, expuestas en la metodología del diagnóstico
variable hidráulica, en cuanto a resolución, precisión y separación entre secciones
transversales. No es posible determinar estos costos de levantamiento topográfico por área
ya que ellos dependen únicamente de la longitud del levantamiento, del numero de
secciones transversales y de la longitud de esas secciones. Acá, para simplificar, se han
asociado solo a la longitud del cauce, pero esto significa que se tienen secciones
transversales de aproximadamente el mismo tamaño (asumido de 100 metros) y que se
toman secciones en promedio cada 50 metros (aunque esto depende de las características
del río, las irregularidades que se tengan en el cauce, la presencia de obras hidráulicas, y
otros). Se tendrá entonces dos escalas a considerar para la evaluación de los costos: el área
de la cuenca y la longitud de los cauces a ser levantados topográficamente.
El costo de la comisión topográfica por día es en promedio $350.000 / día
Rendimiento estimado por día,
500 m / día levantamiento de secciones
500 m / día localización y/o nivelación
Asumiendo que el cálculo se hace para un levantamiento hipotético de 15 Km, los costos son
los siguientes.
Así, con una sola comisión
Localización
30 días
Levantamiento de secciones y perfiles
30 días (en el mismo tiempo anterior)
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Costo comisión
Transporte
Total costo comisión

$ 350.000/día ? 30 días
$ 20.000/día ? 30 días
$11.100.000

Acompañamiento de un ingeniero (no esta incluido en los auxiliares presentados en los
costos de personal como apoyo técnico)
1 ingeniero / comisión
$8.090 /hora
Factor Multiplicador
1.7
Valor días
$110.024
Costo total (30 días)
$3.300.720
Costo total levantamiento topográfico
$14.400.720
Para 15 Km
De acuerdo con lo anterior, un km de quebrada levantado tiene un valor promedio de
$960.000 /km de levantamiento, para la microcuenca con una longitud total de levantamiento
topográficos de 15 Km. de longitud el costo total del levantamiento topográfico sería el
indicado anteriormente de $ 14.400.000.

2.5

LEVANTAMIENTOS
INVENTARIOS
DE
CAPTACIONES,
VERTIMIENTOS Y RETORNOS, CENSO DE USUARIOS.

Se requiere levantar información en campo para el levantamiento y la verificación de
concesiones de agua, obras asociadas a las tomas y vertimientos, ubicación geográfica, etc.
dada la observación general que se hace en el PIOM sobre la desactualización y no
sistematización de dicha información por las autoridades ambientales. Igualmente se
requiere el levantamiento de usuarios de aguas tomadas directamente de las quebradas y
por los acueductos veredales (no servidos por Empresas Públicas de Medellín).
Dicha actividad se realiza en la zona rural de las microcuencas. Se requieren comisiones
para el levantamiento compuestas por un ingeniero y un auxiliar de ingeniería. Un ingeniero
especialista acompañará parcialmente (20% del tiempo) la comisión. Estos costos no están
incluidos en los costos de personal que se presentaron anteriormente, ya que se considera
esta como una actividad específica en la realización del PIOM.
Los costos diarios de este levantamiento, considerando una sola comisión, se estiman en:
1 auxiliar de ingeniería
Valor día

$12.000 /hora*
$96.000

1 ingeniero
Valor día

$13.750 /hora*
$110.000

1 Ingeniero especialista
Valor día
* Ya incluye factor multiplicador

$35.000 /hora*
$280.000
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Se estima que el ingeniero especialista se necesitará solo por el 20% del tiempo que trabaje
la comisión. El costo por día sería entonces de 96.000 + 110.000 + 0.2* 280.000, es decir de
$262.000.
En la Tabla 9.16, y de acuerdo con los costos anteriores, se presentan los costos por los
levantamientos inventarios de captaciones, vertimientos y retornos, y censo de usuarios,
para diferentes tamaños de microcuencas.
Tabla 9.16. Resumen costos de levantamientos de captaciones, vertimientos y
retornos y censo de usuarios (pesos corrientes año 2002)
Área de la cuenca Costo por día
Duración
del Costo Total de los
(km2)
($)
levantamiento
profesionales ($)
(días)
<5
262.000
8
2.096.000
5 – 20
262.000
10
2.620.000
20 – 40
262.000
15
3.930.000
40 <
262.000
20
5.240.000

2.6

ANÁLISIS DE SUELOS

La evaluación de sitios de interés por la presencia de contaminantes, deben de asumirse
como proyectos independientes y no son del alcance de un PIOM.
Cuales ensayos se deben hacer para determinar la calidad de los suelos dependerá de la
problemática particular de los suelos de cada cuenca. Como se ha insistido a lo largo de esta
propuesta para evaluación de costos las cuencas tienen diferentes características y no es
posible estandarizar el número de muestras y los parámetros a ser determinados. Las
anotaciones realizadas en las secciones anteriores sobre la periodicidad de los análisis son
también válidas para este caso. Se asume acá que el numero de análisis y la periodicidad de
los mismos depende del tamaño de la cuenca.
El numero de sitios de muestreo dependerá, como ya se dijo anteriormente, del tamaño de la
cuenca y además de los puntos críticos en donde se quisiera evaluar y llevar un control
sobre la contaminación de los suelos.
Asumiendo que en un sitio de muestrea hay que evaluar por la presencia de sustancias
contaminantes o concentraciones anómalas de algún mineral, se parte de un requerimiento
básico de análisis de metales pesados (6) e hidrocarburos (4) y agroquímicos (2). El costo
del ensayo de metales (6) es de $150.000, el de hidrocarburos (4) es de $45.000 y el de
agroquímicos es de ($330.000). Esto significa un valor de $525.000 por muestra. Con
respecto a el numero de puntos de muestreo se asume, como un ejemplo, que se requieren
cinco puntos y que la periodicidad de estos ensayos es cada dos meses, lo cual es lo que
normalmente se esperaría en las cuencas del Municipio de Medellín. En la Tabla 9.17 se
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muestra un resumen de estos costos para el caso asumido y para diferentes áreas de la
cuenca.
Tabla 9.17. Costos análisis de los diferentes parámetros en suelos contaminados
(pesos corrientes año 2002)
Área
de
la Duración
del Costo
por Numero
de Costo Total ($)
cuenca (km2)
estudio
ensayo
ensayos
(meses)
($)
<5
8
525.000
15
7.875.000
5 – 20
10
525.000
20
10.500.000
20 – 40
12
525.000
25
13.125.000
40 <
14
525.000
25
13.125.000

2.7

MUESTREOS DE AIRE

Para la realización de muestreos de aire, pueden influir muchos factores, como:
? Existencia de estación meteorológica o de los datos referentes a la zona de estudio.
? Muestreador de alto volumen (High - Vol): la red de muestreo depende del área de la
cuenca, de la precisión deseada, de la facilidad de sitios para la ubicación de los equipos
y de los recursos económicos disponibles. Así mismo de los alcances de la legislación a
lograr (Decreto 02/82 – MINSALUD).
? Muestreador de 3 gases: la red de muestreo depende del área de la cuenca, de la
precisión deseada, de la facilidad de sitios para la ubicación de los equipos y de los
recursos económicos disponibles.
? Muestreador de Gases y Vapores Orgánicos.
Para el cálculo de la calidad del aire se considerarán las siguientes características:

– Estación meteorológica: 1 mes * 2 épocas del año.
Las condiciones climáticas en el valle de Aburrá tienen dos periodos claramente definidos en
comportamiento y tendencias. En estos se presenta la diferenciación entre el movimiento de
los vientos alisios con dirección Océano – Continente y los originados en el Continente hacia
el Océano, haciendo que la dirección de los vientos cambie y por lo tanto, se obtenga la rosa
de los vientos característica para el valle. El vector resultante, requiere de una mejor
interpretación, ya que no es posible definirlo como una condición predominante sino como
una sumatoria de opuestos, lo cual podría generar interpretaciones y conclusiones erradas
de la información a analizar.
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Debido a la incidencia de la rugosidad y a los efectos viscosos que generan las estructuras
físicas y los accidentes geográficos específicos de cada sector, se justifican los periodos y la
frecuencia de la recolección de información de la estación.

– Muestreo de material particulado (solo incluye partículas totales): 24 horas de campo * 21
días consecutivos * 2 épocas del año.
El método a utilizar es acumulativo, lo que significa un dato para un periodo de muestreo
determinado. La regulación define que se debe de tomar muestras cada tres (3) días con
periodos de trabajo de 24 horas continuas, lo que proporciona siete (7) datos para definir un
comportamiento, trabajar con cinco (5) datos para la media móvil y tener un patrón básico
para análisis.

– Muestreo de gases inorgánicos: 24 horas de campo * 7 días consecutivos * 2 épocas del
año.
Los días de muestreo deben coincidir con los de material particulado, con el fin de poder
definir tendencias en el comportamiento de estos asociados a eventos específicos. El
método a utilizar es acumulativo, lo que significa un dato para un periodo de muestreo
determinado.

– Muestreo de gases orgánicos: 12 horas de campo * 5 días * 2 turnos (uno diurno y uno
nocturno) * 2 épocas del año.
Las condiciones críticas están relacionadas con el flujo vehicular y comportamiento climático,
características que pueden evaluarse en horas de gran circulación y tránsito automotor.
Simultáneamente los sistemas productivos (industria, comercio e instituciones) laboran
activa y dinámicamente en el horario diurno.
Se requieren, así mismo, los análisis nocturnos dadas las características residenciales de la
zona y de calidad de vida de la población, ya que es en la vivienda donde transcurre un
tercio (1/3) de la vida diaria de una persona citadina. En el lapso de tiempo propuesto se
realiza un cubrimiento de las actividades propias de la comunidad y sus habitantes.

– Muestreo de ruido: 12 horas de campo * 5 días * 2 turnos (uno diurno y uno nocturno)* 2
épocas del año.
Las condiciones críticas están relacionadas con el flujo vehicular durante los periodos de
intensidad productiva en la jornada diurna, las actividades recreativas y culturales en horas
de la tarde y noche y la producción industrial (en horas de mayor y menor actividad
esperada).
Se requiere de análisis en jornadas diurnas y nocturnas, dadas las restricciones para sitios
de vivienda y comercio, así como las existentes industrial.
Los anteriores periodos de muestreo no se ajustan a los periodos estimados de duración de
un PIOM. Es por ello que se hace necesario instrumentar las cuencas con el fin de tener
información disponible para su realización, lo cual implica una disminución de los costos del
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proyecto y una validez de la información. De no hacerse esto se corre el riesgo de trabajar
con rangos de incertidumbre bastante grandes.

Tabla 9.18. Costos unitarios de los análisis de los diferentes parámetros de aire
(pesos corrientes año 2002)
Periodos
No.
Valor Unitario
Parámetro
Cantidad9
Estacionales Muestreos
Estación Meteorológica
110
2
1
200,000
Material Particulado en Suspensión 211
2
7
85,000
Compuestos Orgánicos Volátiles 112
2
5
400,000
Gases y Vapores Inorgánicos 13
2
2
7
135,000
(NOx-SOx)
Ruido
214
2
5
225,000
La cantidad de estaciones que se requieren dependen de la cantidad de habitantes
asentados en la zona de acuerdo a como se muestra en al Tabla 9.19, y en la Tabla 9.20 se
presenta un resumen de los costos totales para los diferentes parámetros de la calidad del
aire.

Tabla 9.19. Número requerido de estaciones de muestreo de la calidad del aire (pesos
corrientes año 2002)
Parámetro
Material Particulado en
Suspensión

<100.000
100.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
>5.000.0000

Número requeridos de estaciones de
muestreo
4 Hi-Vol
4+0.6/100.000
1.5+0.25/100.000
12+0.16/100.000

<100.000
100.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
>5.000.0000
<100.000
100.000-1.000.000
>1.000.0000

3
2.5+0.5/100.000
6+0.15/100.000
6+0.05/100.000
3
4+0.06/100.000
10

Número de Habitantes

Gases y Vapores
Inorgánicos
SOx

NOx

9

Estos son los valores mínimos a considerar en la evaluación.
Tiene restricciones para su ubicación: Altura mayor a 10 m y no existir obras que interfieran en las líneas de flujo.
La cantidad no esta en función del área sino de la población que habita en la zona de la microcuenca.
12
Se hacen determinaciones en diferentes sitios durante un periodo de tiempo de un día.
13
Idem 9.
14
Idem 10
10

11

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

9-95

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

Tabla 9.20. Costos de los análisis de los diferentes parámetros de la calidad del aire
(pesos corrientes año 2002)
Parámetro

Tiempo
Medición

de

1 mes *
periodos
2 estaciones*
Material
Particulado
en
muestras *
15
Suspensión
periodos
2 estaciones*
Óxidos de Azufre (SOx) +
muestras *
Óxidos de Nitrógeno (NOx)16
periodos
5 días *
Compuestos
Orgánicos
turnos
*
Volátiles (VOC´s) (Isopletas)
periodos
5 días *
Ruido (Isofonas)
turnos
*
periodos
Totales
Estación Meteorológica

2

Valor Unitario
($)
200.000/periodo

Costo Total
($)
400.000

7
2 85.000/muestra

2.380.000

7
2 135.000/muestra

3.780.000

2
2 200.000/día

4.000.000

2
2 225.000/día

4.500.000
14.660.000

Los muestreos que se muestran en la Tabla 6.16 se asume que se requieren en esas
cantidades para las cuencas de tamaños iguales o mayores a 20 Km2. Para tamaños
menores se asume que se requiere un numero de muestreos menores con un costo
aproximado del 60% de lo que se muestra en la tabla.

2.8

COMPRA DE INFORMACIÓN Y/O BASES DE DATOS

Incluye la compra de información primaria como:

? La información hidrológica (precipitación, evaporación de tina, temperaturas, radiación
solar, viento, humedades relativas y caudales) que vende el IDEAM o EPM
?

Compra de fotografías aéreas, en el caso de que sea necesario, aunque se espera que
los respectivos municipios faciliten en calidad de préstamo las mismos.

15

Deberían ser mínimo el número indicado, pero existen restricciones de disponibilidad de equipos en la ciudad.

16

Idem 14.
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? Compra bases de datos de información socioeconómica a entidades como: Cámara de
Comercio, Andi, Dane, Planeación Municipal, Secretarias Departamentales o Municipales,
entre otras.
?

Compra de cartografía Sigame, en el caso de que sea necesario, aunque se espera que
el municipio de Medellín suministre esta información y no haya que imputarla a la realización
del PIOM.
El costo de esta información dependerá de la microcuenca específica sobre la cual se esta
trabajando. Por ejemplo, si la microcuenca tiene un alto porcentaje rural el costo de la
información socioeconómica tiende a disminuir. Este costo se irá reduciendo a medida que
las diferentes entidades públicas manejen un sistema de información unificado y asequible a
todas ellas. No tiene sentido, por ejemplo, que Empresas Públicas de Medellín le cobre al
municipio de Medellín por información hidrológica. El costo igualmente esta asociado con el
tamaño de la cuenca, mientras más grande la cuenca se espera que necesite mayor
información de todo tipo.
Los costos unitarios de la información anterior son de la siguiente manera:
? La información hidrológica cuesta $7.000 año de registro diario de una serie hidrológica.
?

Las fotografías aéreas cuestan del orden de $ 11.000/foto en el IGAC. Se asume que se
requieren a escala 1:5.000.

?

La cartografía del Sigame cuesta $300.000 plancha en papel y $ 450.000 plancha digital
a escalas 1:2.000, que sería el costo institucional (en cuyo caso sería responsabilidad de
la entidad contratante garantizar este valor).
Los registros de la Cámara de Comercio y de la ANDI cuestan $20.000 por sector (la
ciudad esta sectorizada de acuerdo a parámetros propios de ellos)

?

El numero de registros hidrológicos dependerá del numero de estaciones utilizado y de la
longitud de registros de la misma. Igualmente dependerá de los registros que tenga la
institución pues a medida que se van haciendo los estudios no es necesario volver a
comprar la información. El numero de fotos aéreas dependerá del tamaño de la cuenca, lo
mismo que la cartografía Sigame requerida. El numero de registros de la Cámara de
Comercio y de la ANDI dependerá de la actividad comercial e industrial en la zona.
A manera de ejemplo, y de acuerdo con la experiencia del desarrollo del PIOM para la parte
baja de la quebrada La Iguaná, se presentan unos estimativos de necesidad de información
en la Tabla 9.21. En esta tabla se asume que la entidad ejecutante necesita comprar toda la
información requerida y esto hay que analizarlo para cada caso.
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Tabla 9.21. Costos de adquisición de información (pesos corrientes año 2002)
Área
de
la Tipo
de Costo unitario
Cantidad
Costo Total ($)
cuenca (km2)
información
($)
Hidrológica
120
840.000
7.000/registro
Fotos aéreas
50
550.000
$11.000/foto
<5
Socioeconómica
5
100.000
$20.000/sector
Sigame
5
2.250.000
450.000/plancha
Costo total
3.740.000
Hidrológica
1.050.000
7.000/registro
150
Fotos aéreas
1.100.000
$11.000/foto
100
5 – 20
Socioeconómica
200.000
$20.000/sector
10
Sigame
6.750.000
450.000/plancha
15
Costo total
9.100.000
Hidrológica
1.260.000
7.000/registro
180
Fotos aéreas
2.200.000
$11.000/foto
200
20 – 40
Socioeconómica
400.000
$20.000/sector
20
Sigame
11.250.000
450.000/plancha
25
Costo total
15.110.000
Hidrológica
1.400.000
7.000/registro
200
Fotos aéreas
3.300.000
$11.000/foto
300
40 <
Socioeconómica
600.000
$20.000/sector
30
Sigame
18.000.000
4500.000/plancha 40
Costo total
23.300.000

2.9

MUESTREOS DE FAUNA

Se deben hacer unos muestreos rápidos de Fauna que comprendan mamíferos, aves,
anfibios-reptiles, peces y macroinvertebrados, a cargo de un grupo de biólogos especialistas
en cada grupo (mastozoólogo, ornitólogo, herpetólogo, ictiólogo y limnólogo). Este grupo
trabajará intensivamente durante un mes. Se estima como costo de estos muestreos los que
se muestran en la Tabla 9.22.
Tabla 9.22. Costos de los muestreos de fauna (pesos corrientes año 2002)
TIEMPO
AREA CUENCA
COSTO ($)
ACTIVIDAD
ESTIMADO
(KM2)
(días )
<5
15
8.750.000
Diseño, y muestreos rápidos 5 – 20
20
11.700.000
de Fauna
20 – 40
25
14.600.000
40 <
30
17.500.000
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2.10 ENCUESTAS
El costo del diseño, elaboración, aplicación y procesamiento de las encuestas depende de la
ubicación, el tamaño y la distribución de la población, del tamaño de la encuesta, la muestra
de población a quien se aplica la encuesta, la capacitación a los encuestadores (se parte del
hecho de generar empleo en la cuenca, y lo ideal es que la misma comunidad aplique la
encuesta) y los supervisores necesarios que garanticen la buena aplicabilidad de ésta.
Aunque los costos y el tiempo de aplicación de la encuesta esta asociado a la densidad
poblacional (tamaño de la población a encuestar), se utiliza acá el área de la cuenca como
parámetro guía para efectos de estandarizar los cálculos de costos. Se estima entonces que
dicha actividad se puede cotizar por el tiempo que se requiera dependiendo del número de
encuestas a aplicar y el tamaño de la microcuenca, tal como se muestra en la Tabla 9.23.
Tabla 9.23. Costos de las encuestas (pesos corrientes año 2002)
AREA CUENCA TIEMPO ESTIMADO
ACTIVIDAD
(KM2)
(días )
<5
30
Diseño,
elaboración,
5 – 20
40
aplicación y procesamiento
20 – 40
50
de encuesta
40 <
60

COSTO ($)
6.000.000
7.400.000
8.700.000
10.000.000

Estos costos incluyen el pago de salario personal calificado para dicho trabajo, el personal
de apoyo, el transporte hasta los sitios encuestados, y el análisis de los resultados de la
encuesta.

2.11 AFOROS VIALES
Esta actividad mide el grado de saturación del sistema vial que irriga la microcuenca, las
posibilidades de irrigación, y por consecuencia las posibilidades de crecimiento, teniendo en
cuenta el sistema vial existente. Se requiere realizar en las principales vías arterias y debe
cubrir el transporte masivo de pasajeros y el número de vehículos particulares y taxis
cubriendo horas y días pico de la circulación.
El numero de aforos a realizar y el tiempo estimado que demora su realización dependerá de
la complejidad vial de la cuenca, lo cual se puede asociar al tamaño de la misma. Con
respecto a la periodicidad de estos aforos, de tal manera que se pueda evaluar la tendencia
en la problemática vial, se recomienda hacer un aforo cada tres meses en el mismo sitio.
Por cada sitio de aforo se deben considerar dos personas, para los cuales se recomienda
vincular a estudiantes de Ingeniería Civil, en el área de vías y transporte. En la Tabla 9.24 se
presenta un estimativo del costo de los aforos viales para cada tamaño de cuenca
considerada.
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Tabla 9.24. Costos de los aforos viales (pesos corrientes año 2002)
TIEMPO
Duració
AREA
Númer Número de
DEL
n
del
ACTIVIDAD CUENCA
o
de encuesCOSTO ($)
AFORO
estudio
(KM2)
aforos tadores
(meses) (días )
Aforos
de
transporte
masivo,
colectivos,
taxis
y
vehículos
particulares
en
las
principales
vías arterias

<5

8

8

4

4

4.600.000

5 – 20

10

10

12

8

11.040.000

20 – 40

12

15

18

12

13.800.000

40 <

14

30

24

16

20.700.000

2.12 TALLERES CON LOS ACTORES SOCIALES
La planeación participativa requiere de diagnósticos participativos con actores claves. Se
trata de obtener diferentes miradas sobre la problemática de la cuenca. Esta es una actividad
que debe ser muy estructurada y bien planificada. Adicionalmente la información recopilada
por esta actividad sirve como complemento y validación de todo lo investigado por los
profesionales que trabajan en el PIOM.
El proceso con los actores sociales implica:
?
?

Diagnóstico participativo de los actores claves: Comunidad y organizaciones
comunitarias, instituciones públicas y entidades privadas (sector productivo y de
servicios)
Con cada actor esto significa el reconocimiento del entorno socio – ambiental de la
cuenca e identificar los problemas, potencialidades y alternativas de participación. Se
trata de validar con ellos sus propios autodiagnósticos.

?

Formulación de alternativas con cada actor tratando de identificar los diferentes
proyectos que para la cuenca tienen los diferentes actores y los diferentes grados de
desarrollo de los mismos.

?

Instrumentación del plan con los actores sociales intentando concertar el desarrollo del
plan de tal manera que se garantice una amplia participación en el mismo.
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?

Socialización del plan ante los diferentes públicos.

En la fase de diagnóstico, en la parte sociocultural y política, se establece el procedimiento
para cumplir con este proceso que a nivel temporal desborda con creces la formulación de
un PIOM particular. Comparado con un proceso de participación ciudadana bien estructurado
y realizado la acción de un PIOM sobre la cuenca a este respecto se puede considerar como
puntual. Los procesos que acá se proponen son adicionales a las interacciones definidas con
los actores de la cuenca en las fase de diagnóstico y formulación del plan. Estos talleres son
con los diferentes grupos de actores y se trata de generar un espacio de discusión abierto
sobre la problemática encontrada en la cuenca y sus posibles soluciones.
Nuevamente el numero de talleres a realizar dependerá de la complejidad de la cuenca, la
cual de cierta manera se puede asociar al tamaño de la misma. Se asume entonces que son
necesario un numero de talleres con los diferentes actores que trabajan en la cuenca como
parte de un proceso de participación con los actores sociales. Se asume tres tipos diferentes
de actores sociales: La comunidad y sus organizaciones, las instituciones públicas y las
entidades privadas. Los talleres se realizaran para cada uno de estos grupos de manera
independiente. Los costos unitarios de cada taller varían de acuerdo al tamaño de la cuenca,
mientras mayor sea la cuenca se espera un numero mayor de personas en los talleres y por
lo tanto un mayor costo de cada taller. Para estimar el costo de dichos talleres parte de la
experiencia en este tipo de actividades de la universidad, tal como se muestra en la Tabla
9.25. De todas maneras se espera que los costos de estos talleres sean significativamente
menores a los planteados para los talleres de prospectiva, ya que son talleres de una
mañana o una tarde, se puede contar con espacios comunitarios e institucionales de mucho
menor costo, no se daría almuerzo, y solo habría que contar con un solo refrigerio.
Tabla 9.25. Costos de los Talleres con los
2002)
Costo
Numero
refrigerio
de
AREA
($/persona) persona
ACTIVIDAD CUENCA
s
(KM2)

Diagnóstico,
formulación,
validación y
un taller con
las
instituciones
.

<5
5 – 20
20 – 40
40 <

actores sociales (pesos corrientes año
Alquiler
del
auditori
o
($)

5.000

30

100.000

5.000

30

150.000

5.000

40

200.000

5.000

50

250.000

Se incluyen los costos del auditorio y los refrigerios. No
como yudas audiovisuales.
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Costo
unitario
COSTO
de
cada
($)
taller
($)
2.500.00
10
250.000
0
4.500.00
15
300.000
0
8.000.00
20
400.000
0
12.500.0
25
500.000
00
incluye alquiler de equipos tales
Numero
Total
de
Talleres
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2.13 TALLERES DE APROBACIÓN DEL PIOM
Se requiere realizar unos talleres periódicos con las instancias aprobadores del PIOM para ir
adelantando y concertando resultados. Estas instancias son el Área Metropolitana, la
Secretaría de Planeación municipal, la Secretaría del Medio Ambiente del municipio y
Corantioquia. Se trata de hacer unos talleres donde se van presentando los resultados del
diagnóstico y la formulación del PIOM. El numero de talleres a realizar dependerá de la
duración del estudio, el cual esta asociado con el tamaño de la cuenca. Para estimar el costo
de dichos talleres parte de la experiencia en este tipo de actividades de la universidad, tal
como se muestra en la Tabla 9.26 A y B. En estos costos se considera la necesidad de
alquilar un local un solo día, con todas las comodidades (mesas, aparatos audiovisuales y
otros), y con refrigerios y un almuerzo. Los costos unitarios y totales aproximados para la
realización de un taller de dos días serían los siguientes:
Tabla 9.26 A. Costos de los Talleres con las instancias aprobatorias (pesos corrientes
año 2002)
Rubro
Unidades
Costo Unitario
Cantidad
Costo total

Auditorio
Refrigerios
Almuerzos
Equipos
audiovisuales
TOTAL

(Numero)

($/Unidad)

Días
Numero
Numero
Día

350.000
150.000
400.000
200.000

($)
1
2
1
1

350.000
300.000
400.000
200.000
1.250.000

Tabla 9.26 B. Costos de los Talleres con las instancias aprobatorias (pesos corrientes
año 2002)
Costo
AREA
Duración del Numero Total
unitario de COSTO
CUENCA
estudio
ACTIVIDAD
cada taller ($)
de Talleres
(KM2)
(meses)
($)
Diagnóstico,
formulación,
validación y
taller
con
instituciones.

<5
5 – 20
un 20 – 40
las
40 <

6
8
10

3
4
5

1.250.000
1.250.000
1.250.000

3.750.000
5.000.000
6.250.000

10

5

1.250.000

6.250.000

Se incluyen los costos del auditorio, almuerzo, refrigerios y ayudas audiovisuales requeridas.
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2.14 REALIZACIÓN DE UN VIDEO DE LA MICROCUENCA
Aunque acá se presenta como una actividad separada esto es solo para efectos de la
evaluación de los costos, pues la realización del video debe estar articulado con la
realización del diagnóstico y la formulación participativa. Este video debe hacerse en formato
profesional, editado y con una duración mínima de 10 minutos, el cual sintetice la
problemática, las potencialidades de la cuenca y el proceso de concertación realizado
durante la formulación del PIOM. Las instituciones contratantes deben aprobar el guión
literario y técnico, el plan de rodaje y el script. Debe contar con una narración técnica pero
usando un lenguaje de fácil entendimiento; se recomienda incluir el componente testimonial
pero logrando un equilibrio entre lo técnico y lo testimonial. Se recomienda edición digital. Se
deben dar los créditos respectivos a las instituciones financiadoras del PIOM.
Para estimar el costo del video se toma como referencia la experiencia en este tipo de
actividades en otros trabajos. Estos costos se muestran en Tabla 9.27.

Tabla 9.27. Costos del Video (pesos corrientes año 2002)
AREA
TIEMPO
ACTIVIDAD
CUENCA
ESTIMADO
(KM2)
(días )
<5
5
5 – 20
8
Realización de un video.
20 – 40
10
40 <
15

COSTO ($)
6.000.000
8.000.000
10.000.000
15.000.000

En la Tabla 9.28 se resumen los costos directos para cada caso por microcuenca para los
diferentes ítems, y en la Tabla 9.29 los costos totales directos.
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Tabla 9.28. Resumen de los costos directos por item (pesos corrientes año 2002)
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (Km2)
COSTO ($)
<5
63.000.000
Calidad del recurso
5 – 20
84.000.000
hídrico y aforos de
20
–
40
105.000.000
caudales
40 <
105.000.000
<5
13.800.000
Aforos de caudales en 5 – 20
18.400.000
puntos adicionales
20 – 40
23.000.000
40 <
23.000.000
<5
6.600.000
5 – 20
6.600.000
Talleres de Prospectiva
20 – 40
6.600.000
40 <
6.600.000
< 5 (5 Km)
4.800.000
Topografía.
Longitud
5 – 20 (15 Km)
14.400.000
del cauce asumido
20 – 40 (20 Km)
19.200.000
entre paréntesis
40 < (45 Km)
43.200.000
Levantamientos
<5
2.096.000
inventarios
de 5 – 20
2.620.000
captaciones,
20 – 40
3.930.000
vertimientos y retornos.
40 <
5.240.000
Censo de usuarios
<5
7.875.000
5 – 20
10.500.000
Análisis de suelos
20 – 40
13.125.000
40 <
13.125.000
< 5 (60% del muestreo)
8.796.000
5 – 20 (60% del muestreo)
8.796.000
Muestreos de aire
20 – 40
14.660.000
40 <
14.660.000
<5
3.740.000
5 – 20
9.100.000
Compra de información
20 – 40
15.110.000
40 <
23.300.000
<5
8.750.000
5 – 20
11.700.000
Muestreo de fauna
20 – 40
14.600.000
40 <
17.500.000
<5
6.000.000
5 – 20
7.400.000
Encuestas
20 – 40
8.700.000
40 <
10.000.000
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Tabla 9.28. Continuación.
AREA CUENCA (Km2)
<5
5 – 20
Aforos viales
20 – 40
40 <
<5
Talleres con actores 5 – 20
sociales
20 – 40
40 <
<5
Talleres de aprobación 5 – 20
del PIOM
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Video
20 – 40
40 <
ACTIVIDAD

COSTO ($)
4.600.000
11.040.000
13.800.000
20.700.000
2.500.000
4.500.000
8.000.000
12.500.000
3.750.000
5.000.000
6.250.000
6.250.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
15.000.000

Tabla 9.29. Costos totales directos por microcuenca (pesos corrientes año 2002)
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (Km2)
COSTO ($)
<5
142.307.000
5 – 20
202.056.000
Costos directos totales
20 – 40
261.975.000
40 <
316.075.000
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3.

COSTOS INDIRECTOS

Estos costos son los requeridos para el buen desarrollo del PIOM, es decir, el transporte del
personal a campo, el alquiler de vehículos, los equipos de computador necesarios, uso de
sofware (programas), comunicaciones (fax, correo, teléfono, etc.), la secretaria, impresión y
digitalización de mapas en SIG. En el caso de los planos se asume que se requieren dos
planos por componente y cuatro copias de los mismos, lo cual daría del orden de 200 planos
para las cuencas pequeñas y unos 400 para las cuencas mayores.
Los costos unitarios de la papelería serían los siguientes:
Tabla 9.30. Costos unitarios de la papelería. (pesos corrientes año 2002)
RUBRO
COSTO UNITARIO ($)
Fotocopias

50/fotocopia

Disquetes

1.500/disquete

CD

3.500/CD

Tonner (cartucho de tinta para impresora o
120.000/tonner
ploter)
Papel

12.000/resma

Los costos de la papelería por tamaño de cuenca serían:
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Tabla 9.31. Costos de la papelería por tamaño de cuenca (pesos corrientes año 2002)
ÁREA
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
COSTO ($)
CUENCA
(KM2)
Fotocopias
15.000
750.000
Disquetes
100 disquetes
150.000
CD
50 CD
175.000
<5
Tonner (cartucho de tinta
7 tonners
840.000
para impresora)
Papel
15 resmas
180.000
Total
2.095.000
Fotocopias
20.000
1.000.000
Disquetes
100 disquetes
150.000
CD
50 CD
175.000
Tonner
(cartucho
de
tinta
5 – 20
8 tonners
960.000
para impresora)
Papel
20 resmas
240.000
Total
2.525.000
Fotocopias
25.000
1.250.000
Disquetes
120 disquetes
180.000
CD
60 CD
210.000
20 – 40
Tonner (cartucho de tinta
10 tonners
1.200.000
para impresora)
Papel
25 resmas
300.000
Total
3.140.000
Fotocopias
30.000
1.500.000
Disquetes
150 disquetes
225.000
CD
80 CD
280.000
40 <
Tonner (cartucho de tinta
12 tonners
1.440.000
para impresora)
Papel
30 resmas
360.000
Total
3.805.000

En la Tabla 9.32 se presenta un estimativo de los costos indirectos. Este estimativo se hizo
de acuerdo al tiempo requerido según el tamaño de la microcuenca.
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Tabla 9.32. Costos totales indirectos por microcuenca (pesos corrientes año 2002)
ÁREA
COSTO
CANTIDAD
ACTIVIDAD
COSTO ($)
CUENCA
UNITARIO
(KM2)
Papelería
(fotocopias, < 5
2.095.000
fotos,
impresiones, 5 – 20
2.525.000
papelería,
disquetes, 20 – 40
3.140.000
CDs,
toner
de
40 <
3.805.000
impresoras)
<5
2.500.000/mes
1 mes
2.500.000
Transporte17 (incluye el 5 – 20
2.500.000/mes
1.5 mes
3.750.000
vehículo y el conductor)
20 – 40
2.500.000/mes
1.5 mes
3.750.000
40 <
2.500.000/mes
2 mes
5.000.000
Planos en SIG
<5
$25.000/plano
200
5.000.000
5 – 20
$25.000/plano
260
6.500.000
20 – 40
$25.000/plano
320
8.000.000
40 <
$25.000/plano
400
10.000.000

En la Tabla 9.33. se presenta un resumen de los costos indirectos para la formulación de un
PIOM.
Tabla 9.33. Resumen de los costos indirectos por microcuenca (pesos corrientes año
2002)
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (KM2)
COSTO ($)
<5
Costos Indirectos Totales del 5 – 20
Proyecto
20 – 40
40 <

17

9.595.000
12.775.000
14.890.000
18.805.000

De acuerdo al Decreto 717 de 1998 del Ministerio de Transporte.
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4.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

En la Tabla 9.34 se resumen los costos totales del proyecto de acuerdo a lo descrito
anteriormente.
Tabla 9.34. Resumen de los costos totales del proyecto por microcuenca (pesos
corrientes año 2002)*
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (KM2)
COSTO ($)
<5
5 – 20
Profesionales y auxiliares
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Costos Directos
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Costos Indirectos
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Subtotal costo del proyecto
20 – 40
40 <
<5
Administración del proyecto 5 – 20
(5%)
20 – 40
40 <
<5
5 – 20
Utilidades del proyecto (10%)
20 – 40
40 <
COSTO
TOTAL
DEL < 5
5 – 20
PROYECTO
20 – 40
40 <

303.960.000
403.270.000
495.465.000
577.830.000
142.307.000
202.056.000
261.975.000
316.075.000
9.595.000
12.775.000
14.890.000
18.805.000
455.862.000
618.101.000
772.430.000
912.710.000
22.793.100
30.905.050
38.621.500
45.635.000
45.586.200
61.810.100
77.243.000
91.271.000
501.448.000
710.816.150
888.294.500
1.049.616.000

*estos costos totales no incluyen el IVA.
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En la Tabla 9.35 se presentan los costos totales anteriores en Salarios Mensuales Mínimos
Legales Vigentes (SMMLV), considerando que el SMMLV para el año 2002 es de $ 309.000
(trescientos nueve mil pesos).

Tabla 9.35. Resumen de los costos totales del proyecto por microcuenca en SMMLV
(pesos corrientes año 2002)
ACTIVIDAD
AREA CUENCA (KM2)
COSTO ($)
<5
984
5 – 20
1.305
Profesionales
20 – 40
1.603
40 <
1.870
<5
461
5 – 20
654
Costos Directos
20 – 40
848
40 <
1.023
<5
31
5 – 20
41
Costos Indirectos
20 – 40
48
40 <
61
<5
1.475
5 – 20
2.000
Subtotal costo del proyecto
20 – 40
2.500
40 <
2.954
<5
74
100
Administración e imprevistos del 5 – 20
proyecto (5%)
20 – 40
125
40 <
148
<5
148
5 – 20
200
Utilidades del proyecto (10%)
20 – 40
250
40 <
295
<5
1.623
2.300
COSTO
TOTAL
DEL 5 – 20
PROYECTO
20 – 40
2.875
40 <
3.397
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ANEXO 9.2. MEMORIAS DE LOS TALLERES DE DISCUSIÓN DE LA
METODOLOGÍA
TALLER 1 DE DISCUSIÓN DE LA METODOLOGÍA
Este documento presenta un resumen de las memorias del “Taller Metodología de
Diagnóstico”, que realizó la universidad Nacional, como parte del proceso de aprobación de
la metodología que se diseñó para la formulación de los PIOM, etapa del diagnóstico en
cumplimiento a uno de los objetivos específicos que contempla el Convenio 053 de 2001,
Universidad Nacional – Instituto Mi Río.
GENERALIDADES
El taller se realizó el 25 de abril de 2002, en el Auditorio 401 de la Facultad de Arquitectura,
de 2:00 pm a 6:00 pm., se convocaron a las gerencias del Área Metropolitana, Corantioquia
e Instituto Mi Río, a Planeación Metropolitana, Camacol, Proyecto SIGAME y Las Empresas
Públicas de Medellín.
Al taller asistieron, según listado de asistencia, 9 funcionarios de Corantioquia, 2 del Área
Metropolitana, 4 de Planeación Metropolitana, 7 del Instituto Mi Río, uno Secretaría del
Medio Ambiente, 2 del proyecto SIGAME, uno de Empresas Públicas de Medellín y 21 de la
Universidad Nacional correspondientes al personal del grupo de investigación (ver listado de
asistencia).
OBJETIVOS DEL TALLER

Introducir a los distintos entes municipales involucrados en la formulación del PIOM, según lo
establecen los términos de referencia del proyecto enmarcado en el convenio 053 de 2001,
en la propuesta metodología “Fase Diagnóstico” que diseñó la universidad, con el fin de
facilitar la revisión del documento “Propuesta Metodológica Elaboración de Diagnóstico para
PIOM” y que ésta pueda ser aprobado por las dos autoridades ambientales, Planeación
Metropolitana y El Instituto Mi Río.
DESARROLLO DEL TALLER

El taller se desarrolló en dos partes; una primera, donde se hicieron presentaciones de la
metodología general y 3 específicas, y una segunda parte, donde se resolvieron preguntas o
sugerencias por parte de los distintos convocados, con respecto a la metodología y el detalle
del taller.
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Las exposiciones en su orden fueron (presentaciones en PowerPoint):
Metodología general para la formulación del diagnóstico, a cargo del Doctor Ricardo Smith,
director del proyecto.
Metodología para la determinación de retiros, a cargo del Ingeniero Jaime Ignacio Vélez,
Hidrólogo del proyecto.
Metodología para la evaluación de riesgos, a cargo del Doctor Ricardo Smith, aunque esta
metodología está liderada por el geólogo Humberto Caballero.
Sistema de información geográfica SIG, a cargo de la Ingeniera Verónica Botero, ingeniera
SIG del proyecto.
Para la segunda parte del taller se entregaron 2 tipos de formatos, un primer para la
realización de preguntas; y un segundo, para la formulación de comentarios o sugerencias,
tanto para la metodología como para el taller. (ver formatos entregados).
RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER, PREGUNTAS Y DISCUSIÓN DE
LA METODOLOGÍA.

De los 26 invitados (sin incluir los participantes de la Universidad), 5 diligenciaron el formato
de preguntas (ver formatos diligenciados).
A continuación se presentan las preguntas seguidas de las respuestas o conclusiones que
se llegaron en el Taller, no queriendo decir que estas respuestas son definitivas, ya que la
revisión del documento por parte de las cuatro entidades involucradas en el proceso de
aprobación, puede sugerir nuevos ajustes.
¿En la metodología de retiros a corrientes de agua porque no se tiene en cuenta la
componente amenaza antrópica?
R/ No se tuvo en cuenta como un factor aparte porque se considera está incluido en los “R1
y R2”. Se discutió en que punto o en que forma se materializaba esta amenaza, distinta a la
inundación (R1) o los procesos geológicos (R2), o sanitarios (Rs), quedando por tanto a la
expectativa, si en el detalle de la revisión del documento se podrían hacer propuestas por
parte de las entidades; y por parte del grupo evaluar la pertinencia o posibilidad de esta
alternativa.
¿Cómo se puede georeferenciar de una manera eficaz una mancha de retiro al agua
corriente, si ésta es muy irregular dependiendo tanto de los procesos geológicos, como de
las épocas de crecidas a lo largo de la quebrada?
R/ Con GPS de alta precisión, planos de soporte que ilustren las zonas, y en campo, es
posible colocar algunas mojones o cercamientos que delimiten el área; para esto último
tendría que incluirse el presupuesto en la formulación de los PIOM. Lo anterior, porque se
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encuentran inconvenientes cuando las áreas de retiro se establecen por distancias, dada la
asimetría de los retiros y la determinación del eje donde se empieza a medir esta distancia.
¿El modelo de diseño de la metodología será usados de igual manera para las diferentes
cuencas en la ciudad de Medellín ó existirá alguna variación?
R/ La Metodología que se propone es general, aplicable para cualquier cuenca del Valle de
Aburrá, se diseñó para condiciones de un valle estrecho, con numerosas quebrada
torrenciales, altamente intervenida por desarrollos urbanos.
Es posible que existan algunos aspectos que no sean aplicables en una cuenca,
dependiendo de sus características particulares, por ejemplo si tiene o no suelo de
expansión. También su aplicación estará sujeta a los recursos y a la información existente.
¿ En que casos consideran se puede admitir escalas menores de 2000?
R/ En aquellas zonas o áreas de la cuenca como retiros a quebradas o zonas de riesgo, que
la información amerita ser levantada en 1:2000 para tener mayor certeza en la toma de
decisiones, y siempre y cuando, existan los recursos para levantarla.
¿Se ha considerado la estimación de los caudales mínimos en la definición metodológica,
para zonas con información escasa?
R/ Si. Las cuencas del Valle de Aburrá no están instrumentadas, razón por la cual siempre
hay que trabajar con la información existente en estaciones hidrometereológicas “cercanas”y
extrapolar. Lo ideal sería que comenzáramos a instrumentar al menos una o dos cuencas
piloto, por tiempo ilimitado. Ya que en hidrología los datos en el tiempo son fundamentales.
¿Como se pueden evaluar técnicamente los retiros en quebradas cubiertas por boxcoulvert y
por canalizaciones?
R/ Habría que considerar la amenaza de falla de la estructura por dos factores, el primero,
por obstrucción dada la cantidad de sedimentos y desechos que llegan a las quebradas; y el
segundo, por el deterioro en sí de la obra. En este sentido la mancha de inundación se
estimaría con el falló de la estructura; son importantes la velocidad, profundidad y cantidad
de sedimentos; además pensar en el largo plazo en la descanalización de las quebradas y
manejar el riesgo con otras medidas de manejo.
¿Qué se replantea de las metodologías existentes?
R/ Varios aspectos:
La definición de retiros.
Trata de dar respuesta a necesidades concretas de las autoridades ambientales en cuanto a
la toma de decisiones del manejo de los recursos agua, suelo, aire, flora y fauna, como por
ejemplo la oferta del recuso agua Vs. la demanda.
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La estructura verdadera de un SIG.
La valoración económica del recurso agua como fuente y sumidero.
¿Pueden precisarse en un menú las operaciones para aplicar en la cuenca a modo de
gestión?
R/ Si, de hecho en la presentación de la metodología general se observa este menú.
¿Por qué consideran la gestión del agua el eje control de la cuenca?
R/ Porque la ley lo concibe así en el Decreto 2857/81, por medio del cual se reglamenta la
ordenación de cuencas hidrográficas, y en éste se basa la metodología para que en el futuro
ésta tenga validez desde lo normativo.
¿Podrían categorizarse las fuentes en función de su mayor o menor dinámica?
R/ Sí se podría, no obstante no se propone porque esto podría dar lugar a que en un
momento dado, no se aplique la valoración de un parámetro que sea importante en una
cuenca por no estar concebido en la categoría que se le asignó a la cuenca en función de su
dinámica. No son recomendables las metodologías taxonómicas sino las funcionales.
Es mejor proponer en la metodología algunos elementos que puedan ayudar a entender los
estados morfológicos de las cuencas y su evolución, de tal forma que ayude a su
ordenamiento y diagnóstico.
¿Tienen literaturas o referencias sobre el concepto de planeación adoptativa o es un
concepto?
R/ No, es un concepto definido por la Universidad a través de su experiencia en el campo de
ordenamiento de cuencas y la dinámica principalmente antrópica que se dan en éstas.
¿La expresión del diagnóstico puede ser considerada línea base a llevarse indicadores?
Sí, de hecho cada variable propone indicadores y su valor se puede tomar como línea base
con los limitantes que existan de la información.
¿Las variables relevantes pueden ser usadas genéricamente en cualquier cuenca no importa
la magnitud?
R/ Más que las variables los conceptos como tal, ya que una cuenca puede tener
condiciones hidroclimáticas y geomorfológicas muy diferentes, por tanto siempre se tiene que
tener claridad al aplicar la metodología en las condiciones propias de cada cuenca.
¿Dentro de las variables hidráulicas y/o no biótica no se menciona la escorrentía, por qué?
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R/ No se mencionó, pero si está incluida, incluso se está evaluando el paradigma de
trascender del concepto de escorrentía superficial por escorrentía subsuperficial que es lo
que propone la hidrología moderna y es interesante para las cuencas del Valle de Aburrá.
Acá sería importante tener además de cuencas pilotos, laderas experimentales.
¿Consumos de agua si no están en una merced no tendremos una distorsión (25% de la
población es legal)?
R/ Sí es cierto. La evaluación estará sujeta a la información existente y al control e inventario
que tengan las autoridades ambientales responsables de esta acción, mientras mejor tengan
sus inventarios más certeza existirá en los resultados del análisis.
¿En relación a la flora y fauna pueden identificarse los lugares de una cuenca donde puede
recomponerse el ecosistema?
R/ Sí, en el diagnóstico se determina el estado de las zonas y en la formulación se proponen
la ordenación y el manejo.
¿Cuales serían los criterios que permitirían definir uno u otro nivel de escala?
R/ Dependería de la importancia del resultado para la toma de decisiones, por ejemplo la
ejecución de obras muy costosas y el riesgo de vidas, y de la disponibilidad de información
que exista.
Se pueden trabajar en escalas burdas que alimenten escalas gruesas. Mientras la
información y los recursos que existan sean limitados, se tendrá que trabajar con factores de
seguridad mayores.
Por tanto, el trabajo en su aplicación se hará en escalas 1:10.000, 1:5.000 y para detalles, si
se consideran pertinentes y existen los recursos en 1:2.000.
Hay que tener claridad que escalas 1:2.000 implica levantar información como mínimo cada
20 metros y máximo cada 2 metros. Esto sería muy costoso para todo el área de la cuenca
en todos sus mapas temáticos.
¿En la metodología de retiros “zonas y no distancias” implica asuntos de orden legal difíciles
de modificar (no imposible), puede en la metodología quedar el retiro básico en función de su
variable ecológica?
R/ Sí implica. Se estudiará esto en detalle, desde la normatividad existente.
¿El método general genera dependencias tecnológicas más allá del SIG?
R/ No, pero el SIG es una muy buena herramienta si se hacen modelaciones como las que
se propondrán.
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¿Ampliar el concepto de amojonamiento del área de retiro?
R/ Se ampliará en la metodología. No obstante pueden existir otros mecanismos, depende
de la respuesta de la comunidad frente al respecto y cuidado por estas acciones, situación
que trasciende los alcances de un PIOM.
RESULTADOS DE
SUGERENCIAS

LA

SEGUNDA

PARTE

DEL

TALLER,

COMENTARIOS

Y

De los 26 invitados (sin incluir los participantes de la Universidad), 4 diligenciaron el formato
de comentarios y sugerencias (ver formatos diligenciados).
A continuación se presentan a groso modo un resumen de éstas:
A un funcionario no le pareció suficientemente ilustrado el problema de la escala Vs. Nivel de
información y costos de la Información primaria. y le pareció que lo temático sigue viéndose
con poca claridad.
Otro funcionario, pregunta si los valores que se presentan para los retiros R> dichos valores
se referencian con respecto a que línea base?, qué se entiende por áreas de servicios, con
respecto a los retiros?; y por ultimo, considera que para los diferentes usos del suelo se
deben tener en cuenta tanto la amenaza como la vulnerabilidad, ya que en los suelos de
expansión también hay viviendas.
Para la metodología del SIG, un funcionario recomienda frente a estándares analizarse con
Corantioquia y el Área ya que el resultado será el ordenamiento y la reglamentación de las
cuencas por parte de las autoridades ambientales.
En los términos de referencia se decía que se analice una “base para diagnóstico de
quebradas” realizado por el Instituto Mi Río para ver que utilidad tiene en el diagnóstico de
los PIOM.
Al respecto, lo correspondiente a sugerencias se tendrán en cuenta; los demás aspectos que
son más bien preguntas, se espera queden resueltas en la revisión del documento de
análisis.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los formatos de preguntas y comentarios y sugerencias, y la discusión
que se presentó, se considera que el taller cumplió con el objetivo propuesto. No obstante
es fundamental la revisión del documento “Propuesta Metodológica Elaboración de
Diagnóstico para PIOM”.
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TALLER 2. DISCUSIÓN DE LA METODOLOGIA
INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación contiene el desarrollo del “Segundo Taller de
Validación, de la Metodología de Diagnóstico” que propone la Universidad Nacional para la
formulación de los PIOM y que debe ser aprobado por Planeación Municipal, Corantioquia,
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y El Instituto Mi Río en liquidación.

DATOS GENERALES DEL TALLER

Fecha:
Lugar:
Hora de inicio trabajo mesas:
Hora de finalización trabajo mesas:
Ponencia:
Coordinación general:

Mayo 24 de 2002
Hotel Poblado Plaza
2:30 pm
5:30 pm
5:30 a 6:00 pm
Universidad Nacional – Natalia Posada

OBJETIVO DEL TALLER

Discutir y revisar el documento de la metodología propuesta para la elaboración de PIOM en
la fase de diagnóstico, con funcionarios del Instituto Mi Río, Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, Corantioquia y Planeación Municipal, conforme a lo estipulado en los términos de
referencia, para obtener la respectiva aprobación.
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del taller, se entregó a las cuatro entidades que aprueban la metodología,
con una semana de anticipación, el documento que contenía la propuesta desarrollada por la
Universidad.
El documento que se entregó presentaba la metodología por variables, además del marco
legal y las memorias del primer taller -que tuvo como fin la sociabilización de esta
metodología-. Esto con el fin de que cada entidad tuviera el tiempo suficiente para estudiar
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el documento y designará personal experto en cada variable para su revisión y, que antes
del taller, las entidades en su interior discutieran el documento y llevarán consignadas todas
la inquietudes o sugerencias a las mesas de trabajo.
La propuesta, en principio, era trabajar en tres mesas de trabajo, una para el marco legal y
otras dos para distintos grupos de variables. No obstante, como no hubo personal inscrito de
las cuatro entidades para la mesa del marco legal, sólo se trabajó con las otras dos mesas.
Las mesas se reunieron la mayor parte del tiempo para discutir cada una de las variables
asignadas y realizar las respectivas observaciones. Cada mesa contó con un moderador y un
relator. La última media hora del taller se trabajo en plenaria, donde cada relator presentó lo
más relevante del trabajo que se hizo.
A continuación se presentan las características principales de cada mesa:
Mesa 1
Variables:
Hidrología e Hidráulica
Geología y geomorfología
Calidad de agua, suelo y aire
Fauna
Moderador:
Arturo Alvarez- Ing. químico del proyecto
Relator
Claudia Rave- Aux. Hidraúlica del proyecto
Participantes
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Mesa 2
Variables:
Sociocultural e institucional
Económica
Físico espacial
Cobertura vegetal y flora
Moderador:
Clara Ramirez – Socióloga del proyecto
Relator
Verónica Botero – Ing.Sig del proyecto
Participantes
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DESARROLLO DEL TALLER

El desarrollo del taller se presenta en dos partes, la primera parte contiene los resultados de
la plenaria que consigan las conclusiones de lo tratado en las mesas, y en la segunda parte,
el detalle de las intervenciones de cada mesa.
Primera parte, Plenaria
Los resultados se presentan por mesa de trabajo.
Mesa 1. Las principales aspectos tratados fueron:
Las diferentes instituciones plantean la necesidad de precisar una metodología cerrada,
guiada a la definición de requerimientos mínimos en el desarrollo del estudio de cada
variable por parte de los contratistas, y así mismo que permita establecer términos de
referencia generales susceptibles de llegar a lo específico.
Adicionalmente buscan establecer lineamientos técnicos de ejecución de los PIOM que les
permita evaluar la intervención de los contratistas.
La respuesta de la Universidad se enfoca en la imposibilidad de especificar lineamientos
técnicos precisos, dadas las condiciones de escasez de información y la consecuente
imprecisión de los métodos, y se hace énfasis en el usos de las metodologías, considerando
un factor de incertidumbre adecuado y alto, dado lo anterior.
La especificidad de los términos estará dada por las instituciones e interventores a través del
fortalecimiento institucional, y se hace énfasis en la construcción de conocimientos que
permitan a los contratistas formular y usar técnicas en la medida necesaria; la
instrumentación se plantea como una necesidad de implementación en el corto plazo que
permita mejorar los métodos.
El costo institucional de la instrumentación es menos, al costo social en el que se incurre por
los altos niveles de incertidumbre.
Al respecto se concertara precisar lineamientos que guíen la construcción de términos de
referencia. La especificidad corre por cuenta de las instituciones a través del fortalecimiento
adicionalmente cuestionar la importancia real del levantamiento de información para
propósitos de ordenamiento.
Se acordó dar una descripción adecuada a los factores de seguridad a usarse, tal que las
instituciones se apropien adecuadamente de su formulación y uso.
La instrumentación apoyará el proceso adaptativo de desarrollo de los PIOM.
Para la variable geológica se cuestiona el usos de escalas y el consecuente detalle en los
levantamientos.
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Se abre un debate por el usos de ensayos de calidad del tipo biológico unido a los fisicoquímicos, específicamente mediciones de toxicidad y su relevancia en el ordenamiento.
Queda pendiente la cuantificación en tiempo y dinero para el desarrollo del PIOM por parte
de las variables en discusión, también en la definición de indicadores.
Mesa 2. En general las Instituciones recomendaron los siguientes aspectos:
Ser más específicos en el cómo adquirir la información para alimentar cada una de las
variables del diagnóstico de los PIOM, identificando que se puede obtener con información
primaria y que con secundaria. Así mismo ser más explícitos en los procedimientos, incluir
estrategias y fuentes.
La metodología de diagnóstico como se presenta no obedece a una estructura, se requiere
especificar como se articula cada variable en un sistema estructural y definir bien los
términos si son variables o si obedecen a componentes.
Se recomienda incluir un glosario de términos para cada variable o componente.
La definición de costos unitarios no es fácil, sin embargo hay que tratar de buscar una unidad
de medida como por ejemplo “Km”, que ayude a valorar cada actividad.
Los indicadores requieren ser definidos en el detalle y replanteados nuevamente a la luz de
indicadores de impacto para la planificación.
Es necesario definir más claramente la capacidad de carga que se trata en las variables de
coberturas vegetales y físico espacial, porque se puede prestar a confusión.
El componente social debe plantear los proyectos e investigaciones que son necesarias para
obtener información de base que sirva para alimentar los PIOM.
Se discutieron todos estos aspectos y se va a revisar el diagnóstico para dar respuesta en
aquellos aspectos que son viables, porque algunos como el costo, no es tan fácil cuantificar
algo que no se sabe donde se va aplicar.
Segunda parte, intervenciones (participantes) y respuestas (Universidad Nacional)
Se presenta el detalle de lo tratado en las mesas:
Mesa 1. Intervenciones y respuestas.
-

Variable Hidrología e hidráulica

CORANTIOQUIA. Se plantean estrategias generales para el diagnostico; no se plantean los
métodos específicos y el cómo atacar el problema según la zona.
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La metodología va a convertirse en términos de referencia y se espera dirigir mejor al
contratista.
INSTITUTO MI RÍO. Se toman en cuenta demasiadas variables y se espera, para efectos
prácticos del contratista y la contratación, concretar y cerrar la metodología, ofrecer
parámetros mínimos.
R/ La metodología es una reflexión sobre las metodologías a usar en cuencas con
problemas muy grandes. No se pueden estandarizar los métodos a usar en cuencas con
problemáticas diferentes y condiciones físicas variables. La condición de incertidumbre en
el análisis exige la instrumentación. El uso de métodos tradicionales y reglamentados es
irresponsable.
No se hacen recetas para que un ingeniero las aplique, se requieren especialistas y
fortalecimiento institucional.
La calibración de los métodos puede mejorar la estimación y reducir la incertidumbre, aún
con metodologías tradicionales.
El conocimiento de la naturaleza exige estudios increméntales que mejoren el entendimiento.
El problema social involucrado es muy grave y su tratamiento tiene un costo político.
ÁREA METROPOLITANA. La metodología a desarrollarse se convertirá en términos de
referencia, son de tipo general o específicos.
R/ El proyecto tiene por objetivo crear un marco metodológico no términos de referencia
específicos para cada cuenca.
ÁREA METROPOLITANA. Los términos de referencia no pueden ser generales sino
específicos y creados por especialistas.
R/ El marco metodológico no propone técnicas específicas sino que hace una reflexión
sobre la implementación y calibración de las mismas, adicionalmente se propone el uso de
conceptos de incertidumbre y factores de seguridad.
La Universidad no es responsable de la definición específica de términos que contengan
técnicas.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Se puede definir que no se deben usar los métodos.
R/ No, si se pueden hacer apoyados en un conocimiento y criterio de los consultores y sin
desconocer la incertidumbre.
El proceso de instrumentación apoyará el usos y la futura calibración de los métodos,
además de entender y estudiar los procesos reales que se observan en las cuencas.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

CONVENIO 053 DE 2001

9-121

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

La instrumentación permitirá rebajar los factores de seguridad para hacer más viable
económica y socialmente las soluciones.
ÁREA METROPOLITNA. La recolección de información tardará no menos de 25 años y el
conocimiento de campo puede ser usado.
R/ También se usará, la idea es no esperar para iniciar la instrumentación.
ÁREA METROPOLITNA. La respuesta a una pregunta realizada en la mesa de trabajo es
poco clara, respecto a las zonas de retiro por obras hidráulicas.
R/ No se da un retiro específico sino los posibles factores de riesgo a considerar en el
análisis.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. En que forma disminuirán los factores de seguridad según se
obtenga mayor y mejor información.
R/ No es fácil definir el factor de seguridad a emplear sin hacer un diagnóstico real de
cantidad y calidad de información. La incertidumbre se evaluará en función de la información
disponible.
CORANTIOQUA. Entonces porque lo hace la Universidad (el contrato) si no va a definir una
metodología unificadora.
R/ No se pueden recomendar cinco métodos específicos que operen según los resultados
esperados y sin comprometer un riesgo grande a la comunidad.
CORANTIOQUA. Se necesita una metodología unificada y operable. La Universidad es
capaz o no de recomendar una forma de trabajo a futuro.
R/
Se identificará un marco metodológico general para tener en cuenta el problema.
Saldrá un marco de aplicación para una consultoría crítica.
No saldrán pautas específicas para que sean aplicadas al pie de la letra por la ingeniería
tradicional.

CORANTIOQUIA. Podrán darse recomendaciones y conclusiones sobre el plan de
expansión en Pajarito.
R/ Sí.
ÁREA METROPOLITNA. Serán especificados los componentes del factor de seguridad para
enfrentar su definición de forma dinámica como se propone en la metodología.
R/ Si, se hará un esfuerzo en aclarar componentes.
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CORANTIOQUIA. La metodología permitirá guiar los términos de referencia para que se
hagan cosas de alto nivel y se permita tamizar los consultores de tal forma que se tengan
especialistas.
R/ Sí, guiar los métodos pero no establecer métodos específicos.
CORANTIOQUIA. Si se buscan métodos universales, tratando de establecer grados de
incertidumbre en la aplicación de los métodos.
Elementos para construir buenas
contrataciones.
ÁREA METROPOLITNA. Para el área es indispensable comprender y definir claramente el
factor de seguridad.
CORANTIOQUIA. Se puede llegar a alguna conclusión .
Variable geología y geomorfología
CORANTIOQUIA. Hay confusión en el texto entre la propuesta metodológica y la aplicación
a la Iguana. No es claro el manejo de escalas y las metodologías para la aplicación de
muestreos y ensayos geofísicos, y si son para La Iguana o para todas adicionalmente su
aplicación y sentido. Sobre los ensayos cuales son las densidades de muestreos.
R/ El problema claro será la escala, la densidad de muestreos está amarrado a la escala a
utilizar para tener información al mismo detalle de la escala o mejor, al detalle que la escala
exige, la reducción de escalas, implica un costo económico alto y se espera hacer una
discusión sobre el uso de múltiples escalas que permita empezar a recoger nueva
información al nivel de detalle necesario y al costo posible.
Se debe explorar el suelo y el subsuelo, la pregunta es si eso es lo que se requiere en el
PIOM y la reducción de escala deba ser responsabilidad del consultor. Así, la discusión al
respecto es muy importante y si se quiere ser más detallado tendrá necesariamente que
recolectarse más información.
CORANTIOQUIA. La preocupación es asignar el costo de la variable en los términos.
R/ Si es necesario precisar mejor las escalas tal que la información esté amarrada a ésta.
Se propone zona rural a 1:10.000 y urbana más detallada, trasladando a particulares costos
de muestreos a escala muy fina.
Es importante que la ciudad disponga de más y mejor información, con la información
disponible hoy no es posible construir mapas detallados.
CORANTIOQUIA. La metodología debe contener lo menos posible en cuanto a información
para la aplicación de métodos.
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R/ Sí, pero no se dispondrá de esa información. Mientras tanto se tendrá que tener en
cuenta la incertidumbre.
La información se necesita no sólo para la toma de decisiones en sí, sino para entender la
dinámica en el Valle de Aburrá.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Se hicieron estimativos de tiempo y dinero para la evaluación
de la variable que Planeación cree se puede reducir en tiempo, haciendo uso de algunas
rutas críticas y actividades en paralelo.
Variable calidad agua, suelo y aire.
INSTITUTO MI RÍO. Para la componente hídrica (calidad de agua) no se hace referencia a
la variabilidad temporal de los muestreos.
R/ Se espera concertar con Corantioquia. En la definición económica si se tiene en cuenta el
número de veces al año y la periodicidad entre muestreos. Esta última puede alterar la
calidad de los muestreos. Si se va a estimar el tiempo y la variación temporal.
INSTITUTO MI RÍO. En los términos de referencia se busca definir indicadores de calidad.
R/ Se definirán indicadores adimensionales.
ÁREA METROPOLITNA. Se proponen indicadores biológicos y de toxicidad que es una
herramienta muy útil.
CORANTIOQUIA. Qué tan útil y, costoso será su aplicación?
ÁREA METROPOLITNA. El costo es mínimo. Se ha adelantado trabajo en el río Medellín
(tesis de maestría). No es un obstáculo desde el punto de vista de costos.
R/: Se adopta la evaluación a partir de bioindicadores - Bentos -. Según los términos de
referencia y los intereses del PIOM, es una herramienta útil. Si se llega a la conclusión de
que los análisis toxicológicos son útiles pueden ser implementados.
CORANTIOQUIA. Para propósitos territoriales y de planificación, el nivel de detalle de los
ensayos de toxicidad Vs los bioindicadores, son demasiado detallados.
ÁREA METROPOLITNA. No necesariamente son demasiados detallados y dan respuestas
claras, son fundamentales para el ordenamiento de la cuenca como ecosistema. Para la
valoración del recurso, la calidad es fundamental y ésta va condicionada al uso.
INSTITUTO MI RÍO. Falta cuantificar costos (para todas las variables).
CORANTIOQUIA. Cual es la opinión del biólogo respecto a los análisis de toxicidad.
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R/: Serán útiles para la evaluación de vertimientos. La revisión del método será importante
para calibrar las condiciones de la biota, según contaminantes propios del medio, para el
cual otros métodos no fueron calibrados.
Se hace énfasis en que es útil para diagnosticar la calidad del agua y no de los ecosistemas
bióticos.
CORANTIOQUIA. Se busca definir si se hacen fsisico-químicos o biológicos.
Al nivel de ordenamiento se pueden obviar los ensayos biológicos.
ÁREA METROPOLITANA. El ordenamiento busca evaluar el estado del recurso para lo cual
se necesitan ambos tipos de ensayos.
Todas las variables
INSTITUTO MI RÍO: No están claros los mapas de la variable hídrica, la red de drenaje va a
ser corregida respecto a los planos cartográficos?
R/: La información cartográfica es información valiosa levantada en campo que será usada
para corregir y mejorar la red de drenaje del DEM, la información del SIGAME es demasiado
detallada por lo cual la información se dejará en otra capa y la información del raster se hará
a escala más gruesa.
INSTITUTO MI RÍO. Se evaluarán todas las obras hidráulicas.
R/:
Las obras que impongan controles al flujo. En las zonas donde no se pueda levantar
información de campo se reportará la información secundaría disponible.
Desde el punto de vista de calidad se harán análisis por tramos definidos por aguas
naturales, vertimientos y lixiviados.
INSTITUTO MI RÍO. Falta mencionar el punto de adecuación de tierras. (riegos, cambios de
usos, etc).
R/: En la metodología falta involucrar este aspecto. El riego es un uso considerado en la
oferta y demanda del recurso. En la Iguaná falta información y está en proceso. Los SIG
ambientales podrán tener en cuenta las variaciones en el usos de tierras.
CORANTIOQUIA. Se está trabajando en SIA en indicadores de sostenibilidad ambiental que
incluya información pertinente al ordenamiento y de acceso público – acceso web hasta
información en tiempo real. Carácter unificado tal que todas las entidades sean responsables
de la calidad y actualización de la información .
CORANTIOQUIA. Se ha invertido en investigación y diseño de sistemas de información.
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R/: Los productos podrán ser implementados y montados en los SIG de usos institucional Mi
Río – Corantioquia.
INSTITUTO MI RÍO. La Universidad trabajará con Software propio, cómo vincularlo al SIG
del Instituto.
R/:
Todos los productos serán entregados en formatos compatibles con Software
institucional y comercial.
INSTITUTO MI RÍO. Cual será a escala de trabajo para fauna?
R/: Escala 1:10.000 para acoplar la información a la de vegetación.
CORANTIOQUIA. las inquietudes sobre la variable fauna serán pasadas por escrito al
Biólogo por parte de Corantioquia.
INSTITUTO MI RÍO. Se expone una imprecisión en el documento de la variable Hidrología e
hidráulica para la estimación del balance hídrico.
R/: No se especifica el método
Acompañamiento y construcción de conocimiento más que indicar un método exacto.
Mesa 2. Intervenciones y respuestas.
Todas las variables
INSTITUTO MI RÍO. Se utilizaron como marcos de referencia para realizar los trabajos los
siguientes estudios?:
Convenio Instituto Mi Río - Corantioquia
Convenio Instituto Mi Río – Universidad Nacional
POT
Términos de referencia
R/
La variable económica tuvo en cuenta:
Estudio: Documento base ordenamiento Río Medellín
Planteamiento metodológico del proyecto (Universidad Nacional)
POMI’s como el de la microcuenca de la quebrada La Hueso, etc
En términos generales, la idea para abordar la variable es:
Diseñar fichas para adquirir información económica, sobre sistemas productivos para
alimentar posteriormente un sistema de información mínima para llevar a cabo todas las
fases.
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Las fichas deben ser lo suficientemente exigentes y adecuados, de acuerdo con la
disponibilidad de información.
INSTITUTO MI RÍO. La forma como se describe la adquisición de información es muy
general. No hay especificaciones sobre trabajo de campo. Falta de coordinación entre
componente económico y social.
Variable físico espacial.
R/
Se revisaron todos estos referentes pobres encontrándolos muy pobres desde esta
variables, por lo que se complementó la visión como se debe abordar esta variable.
INSTITUTO MI RÍO. En los términos de referencia no hay mucha claridad y la composición
del paisaje depende de la intervención antrópica. En los términos de referencia no está bien
ubicado y detallado esta variable.
R/ Se revisará nuevamente los términos de referencia, y se propondrá la ubicación
adecuada.
Variable coberturas vegetal y forestal
R/
De lo revisado se tuvo en cuenta especialmente el estudio “Documento bases para el
ordenamiento Río Medellín” los términos de referencia, este último, aunque no se siguió al
pie de la letra si se tuvo como referente importante.
INSTITUTO MI RÍO. Propone recomponer los términos de referencia a la luz de la
metodología y detallar requerimientos de información en el estudio.
R/ Existen muchas formas de abordar el desarrollo del diagnóstico de las microcuencas, no
se está de acuerdo, en su totalidad, con la propuesta del Documento bases para el
ordenamiento del río Medellín ni con la división y las categorías que se hacen. La
Universidad presentará su propia estructura, por ejemplo manejar categorías para lo biótico,
lo físico y lo antrópico.
INSTITUTO MI RÍO.
El Documento base de ordenación presenta vacíos, pero tiene elementos de base.
Aclaración general: hay un vacío al proponer qué se necesita como información primaria y
qué como información secundaria. Hasta donde comprometerse con la información sabiendo
las dificultades de adquisición.
La interventoría ya ha dado lineamientos acerca de los niveles de los planes: general,
semidefinido, detallado. El Instituto aspira a un nivel semidetallado y que las metodologías
especifiquen como se va a adquirir la información primaria y secundaria.
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Revisión de la metodología en este aspecto.
R/ La metodología del PIOM no se han querido amarrar a metodologías específicas porque
esto limita a los consultores, ya que puede existir que un consultor cuente con herramientas
muy buenas con las que ofrezca el mismo producto. En el taller anterior se planteó que era
más importante saber cual es la información necesaria que se debe estudiar y que debe
obtener un PIOM.
INSTITUTO MI RÍO. Es importante el Cómo se adquiere la información.
Como ente del estado no se puede dejar puertas abiertas porque es muy peligroso, un
ejemplo de eso es que hay POMI’s buenos y POMI’s malos.
R/ Se revisará la metodología para especificar el Cómo en aquellos aspectos que se
consideren pertinentes.

INSTITUTO MI RÍO. Se deben especificar los instrumentos, aclarar más.
R/
Variable económica
Se plantean procedimientos. Por ejemplo, en lo económico la clave es saber para los
sistemas productivos cual es la información relevante. (sector primario: agrícola, pecuario,
secundario, etc). Se pensó en una cuenca Norte y se determinó que el Paso 1 era saber
cuales son las instituciones y actores que intervienen en la cuenca? y esto es variable para
cada caso.
INSTITUTO MI RÍO. Cómo van a levantar esas instituciones y actores?
R/ Para cada sector se tienen fichas e instituciones probables.
El Paso 2, sería la recolección de información en cada institución y análisis de la misma. Con
esto se define cuantas salidas de campo son necesarias, etc.
No obstante, tal vez si haga falta ser más específico en la metodología.

INSTITUTO MI RÍO. Si esto es un equipo porqué hay duplicidad de información?
R/ Hay información que se necesita para usos diferentes en al análisis de distintas variables.
INSTITUTO MI RÍO. Porqué no juntarse para la adquisición de información.
R/ La observación es pertinente y se puede hacer una propuesta en común.
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PLANEACIÓN MUNICIPAL. La encuesta es pertinente y generalmente se hace un sondeo
para ajustar la encuesta. Hay que considerar el cruce de la información socioeconómica con
la vulnerabilidad.
R/ Se va a diseñar una encuesta específica para las zonas amenazadas; encuesta según las
necesidades del proyecto.
INSTITUTO MI RÍO. Para la vulnerabilidad se habla de indicadores pero de donde se va a
sacar la información fuente.
R/ Esto se está discutiendo en los talleres de vulnerabilidad, pero precisamente para eso es
la encuesta.

INSTITUTO MI RÍO. La información es mucha y muy fragmentada. No están especificados
los puntos de encuentro y la visión general. Falta hilo conductor. Las fases de lo económico
son aplicables a otros componentes?. Falta sistematización de la metodología (ej: pastas de
colores con que se presentó el informe). Falta índice en el documento para mirar la
información más fácilmente. Se habla de encuestas pero no se ve la encuesta. La
componente social cruza todas las demás componentes porque tienen que ver con la
comunidad.
R/ Presentar información más interrelacionada y estandarizada.
INSTITUTO MI RÍO. Hay variables que no aclaran cómo se va a levantar la información de
campo.
R/ Las encuestas deben recoger información para todas las campos, no solo para lo social,
por eso en ésta se abordan todas las dimensiones.
INSTITUTO MI RÍO.
No se enuncian claramente los indicadores y hay diferencias entre componentes.
En los documentos lo referente a indicadores es muy somero. Se recomienda usar el
estudio Perfil ambiental de Medellín (COLNET), los observadores ambientales urbanos (Area
Metropolitana) y los Indicadores del IDEAM. Estos deben ser indicadores macro de la
ambiental. Los PIOM deben apuntar a indicadores significativos.
R/ Se está haciendo la unificación de criterios, nos centraremos en indicadores de impacto y
gestión, conforme lo estipulan los Términos de Referencia.
INSTITUTO MI RÍO.
No es solo unificación de criterios como indicadores, sino que es importante hacer un diseño
metodológico unificado: procedimiento, fases, para hacer seguimiento, entonces especificar
listas e instrumento para recolección de información, etc.
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Se evita duplicidad en el SIG.
R/ Ya se han hecho reuniones para definir los requerimientos y evitar duplicidades, pero no
se puede evitar especificidades.
INSTITUTO MI RÍO. Se deben completar la topografía de 1:2000?
R/ No. Primero esto saldría muy costos y no hay presupuesto para esto.
PLANEACIÓN MUNICIPAL
Variable económica
La estructura es adecuada. En esta variable se especifica la problemática de cuencas
urbanas, pero que pasa con la cuenca en la zona rural. Se debe tratar cada tema o conflicto
económico para toda la cuenca. Además se deben considerar las otras categorías de las
cuencas: urbano, rural, expansión, protección.
Respecto a la valoración ambiental – como se tuvo en cuenta? Es posible hacerlo? Hay que
desarrollar metodología para valorar o cuantificar lo ambiental?
R/ La primera propuesta metodológica que se presentó era muy general con problemáticas
difíciles de abordar. Se puntualizó en cosas más alcanzables. Se propuso inicialmente
valorar los servicios ambientales pero para la formulación habría que valorar el impacto de
los sistemas productivos, cosa difícil en la práctica, por la información. La metodología hay
que ajustarla a lo que es posible realizar. H ay que pensar en los costos y tiempo de valorar
sistemas ambientales.
En la ficha se considera adquirir información para la aplicación
completa de un SIA que evalué aspectos económicos. Lo de valoración es un objetivo
lograble en un plazo mayor. Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales de
una cuenca requiere mucho tiempo.
No obstante, la información que se solicita llenar en la ficha es pensada para que en el futuro
si se tenga levantada esa información y se pueda usar.
INSTITUTO MI RÍO. En la primera reunión, la Universidad Nacional habló de dejar por
escrito los vacíos de información. Hacer énfasis en lo que falta por investigarse.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. En la metodología hay que pensar si debe quedar lo de la
valoración ambiental, así no se pueda llevar a cabo en la Iguana.
R/ Se tendrá en cuenta la observación y se estudiará la pertinencia.
Los costos y requerimientos de cada componente son muy grandes para ser ejecutados por
un consultor en cuatro meses. Vale la pena cuestionarse si estamos subsanando falencias
de información con los PIOM? Y cual es el tiempo y el costo de hacer estos PIOM?
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INSTITUTO MI RÍO. Es importante que en el diagnóstico quede reflejado los instrumentos
económcicos que se aplican en la cuenca? Lo mismo que los incentivos?. La población paga
diversas tasas y no recibe beneficios. – Donde se está evaluando esto?
R/. Aunque en el documento de diagnóstico no aparecen explícitamente enunciados los
instrumentos, en las fichas si se considera específicamente las preguntas para poder calcular
tasas retributivas.
INSTITUTO MI RÍO.
Se va a levantar información sobre los dueños de los sistemas productivos?
Los hidrólogos tienen que hacer censo de usuarios y esa información se recoge allí.
Qué pasa con los costos unitarios? Los presupuestos presentados no sirven, así.
Necesitamos costo unitario por actividad.
Los costos se han calculado usando las categorías de cuencas (superiores, mayores,
menores, pequeñas). Hay que definir la unidad de cálculo por Km2?
Hay que revisar los costos a toda costa.
R/ Es difícil evaluar en términos generales los costos para cada componente porque
depende de la información disponible, de su cubrimiento, calidad y el área a aplicar.
Variable cobertura vegetal y flora.
INSTITUTO MI RÍO.
Cada componente debe definir un glosario de términos. La variable cobertura vegetal y flora
lo hace.
No se observa claridad en lo referente al uso del suelo en la zona de expansión. Es
necesario detallar más para esta zona.
Como abordar el diagnóstico para los suelos de protección y de expansión?, La variable
cobertura vegetal y flora le corresponde el suelo rural incluyendo la zona de expansión, y la
variable físico espacial el suelo urbano, pero que pasa con los suelos de protección que
pueden ser rurales o urbanos?
R/
Lo urbano tiene que ver con la intervención antrópica sobre el territorio.
Desde lo legal, hay que limitarse a la definición de lo que es urbano y rural.
Para suelo de protección se estudiará según donde se encuentre ubicado.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Se va a hablar de las categorías de suelo o de las coberturas?
Si es de las categorías, eso está muy bien referenciado en el documento, en la parte legal.
Vale la pena pensar hasta donde está definido lo urbano en términos de cota de servicio o de
ocupación. Es objeto del estudio definir si una zona es de posible expansión? Cuando se
estudio la zona rural se busca zonas de expansión. La expansión urbana se da a costa de lo
rural, en función de los servicios. Se parte entonces de las zonas de expansión del POT.
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R/ Un ejemplo es Pajarito puede ser zona de expansión siempre y cuando se mejoren las
condiciones de accesibilidad.
Al respecto, desde lo lega, en el PIOM se puede hacer observaciones y recomendaciones a
las zonas de expansión, pero no tienen fuerza legal, como para cambiar las disposiciones del
POT.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. En los PIOM se pueden identificar conflictos para la expansión,
se pueden hacer observaciones a los conflictos que se pueden presentar en cada categoría.
Por tanto, es importante definir adecuadamente las categorías mediante un glosario de
términos.
INSTITUTO MI RÍO. En el análisis del PIOM es muy importante el referente legal. En el
POT se remiten a los PIOM para plantear acciones de manejo sostenible y los planes
parciales están planteados para detallar urbanísticamente una zona rural a la luz de los
Decretos y Acuerdos. En este sentido se considera que el PIOM debe dar lineamientos a los
Planes Parciales.
Además, los PIOM tocan jurisdicciones municipales y de las CAR. En caso de que el PIOM
sea de mayor jerarquía que el Plan Parcial, este último debe esperar los resultados del
PIOM.
R/ En el documento se plantea que el PIOM tiene suficiente prelación y jerarquía sobre el
Plan Parcial.
INSTITUTO MI RÍO. Hay que fundamentar más esta prelación. Está también la necesidad
de establecer la diferencia entre reglamentación y aprobación del PIOM para asignación de
recursos.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Ustedes proponen que el PIOM tenga prelación sobre el plan
parcial, pero en la reglamentación no lo se ha visto, o por lo menos no se conoce. Ustedes
tienen una definición del plan parcial en la Ley 388. En términos generales una cuenca es
más grande que la zona de un plan parcial, por lo tanto tiene más jerarquía. El plan parcial
no solo es en zonas rurales, puede ser en zonas urbanas. En el municipio pesa mucho lo
ambiental antes de formular un plan parcial.
R/ El plan parcial es el desarrollo de una serie de obras físicas que se tienen que hacer en
una determinada zona. Un PIOM tiene en cuenta más variables, entre ellas las ambientales.
El PIOM se marca mucho más en el artículo 80 de la Constitución (sostenibilidad), mientras
que el plan parcial no.
Se desarrollará más esto en el documento.
ÁREA METROPOLITANA. En el documento se dice que los planes parciales ... (ver
documento). La discusión de que es primero que lo otro, es difícil. Los dos son paralelos y se
complementan.
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R/ Hay que confrontar el marco legal de los PIOM frente al de los planes parciales, y tener en
cuenta el Código de Recursos Naturales 2811 (decreto Ley), y el decreto reglamentario de
cuencas.
INSTITUTO MI RÍO. Se ha preguntado el POT la relación de los planes y como ayudan a su
operativización. Sería conveniente que la ley fuera clara en la prelación de estos planes.
ÁREA METROPOLITANA: Ya el POT definió los PIOM como ejes estructurales.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Es importante tener en cuenta que los PIOM los ejecuta el
municipio, mientras que los planes parciales los puede liderar un particular.
R/ Una comunidad organizada también podría liderar un PIOM, es necesario revisar bien el
decreto.
INSTITUTO MI RÍO. Uno de los elementos importantes es la Capacidad de Carga. Una cosa
es considerarla a partir de los usos agrológicos del suelo, otra de los ecosistemas o de los
suelos urbanísticamente. Este término debe definirse adecuadamente. Se nota confusión en
el documento.
En el titulo dice flora y cobertura vegetal y en el texto se habla de otras cosas que confunden
cobertura vegetal Vs. cobertura de la tierra.
R/ En el documento se plantea ambas coberturas diferenciadas. No obstante, se revisará
para que haya buena claridad.
INSTITUTO MI RÍO. Se debe especificar bien a que se refieren con la capacidad de carga.
En cobertura Vegetal también se habla de capacidad de carga agrológica y no está la
metodología que sería bueno ver cuales son las variables que considera.
R/
Si en el texto se presentan todas las metodologías, el documento va a quedar de tal
magnitud que su estudio será difícil. En el gremio biótico, todas las personas conocen la
caracterización agrológica y la metodología para definir estas zonas.
En el documento se planea la diferencia entre uso del suelo, cobertura del suelo y la
cobertura vegetal.
La capacidad de carga no es la zonificación agrológica sino que se trasciende pensando en
la capacidad de sostener en una población.
La aptitud agrológica, que es lo que se propone, más las amenazas a esa capacidad, es lo
que nos da la capacidad de carga.
Capacidad de carga no incluye solo aptitud agrológica sino si puede sostener una población.
Es simplemente responder si el suelo es capaz de sostener unos determinado usos o no?
Hay que establecer una relación más estrecha con la parte urbanística.
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Para determinar que es lo que se va a desarrollar en la metodología, se presento un marco
conceptual y de términos.
Se plantean igualmente en la metodología los ecosistemas estratégicos que prestan
servicios.
INSTITUTO MI RÍO.

En unas partes del documento son muy explícitos.

R/ Se detalla cuando la metodología es nueva y no se detalla cuando es una metodología
general conocida.
INSTITUTO MI RÍO. Se Propone de todas formas detallar todas las metodologías.
Se debe separar entonces la zonificación agrológica de capacidad de carga.
R/ Se introdujeron variables nuevas en la tabla. Los planos generados van a incluir la
zonificación agrológica de suelos.
INSTITUTO MI RÍO. Lo urbanístico no se puede discutir en detalle porque no pudo asistir el
funcionario que reviso este propuesta. Se debe hacer otra reunión.
Variable sociocultural e institucional.
INSTITUTO MI RÍO. Hay aspectos muy generales, se plantea una línea temática
interesante: analizar lo social desde la vulnerabilidad. Tiene un buen fundamento teórico, las
variables e indicadores están interesantes. No obstante, se va a pasar por escritos los
elementos que deben estar.
La metodología está muy general, y como es de corte participativo debe incluir trabajo con la
comunidad, organizaciones e instituciones, incluyendo los procedimientos. Es decir están
las bases, pero falta aclarar los procedimientos, detallar procesos, actividades y estrategias.
Los social se presenta por actividades sueltas y no como un procedimiento a seguir.
Se requiere otra reunión para discutir a fondo el tema.
En cuanto a las fuentes, se ven las limitaciones, las situaciones de conflicto en las zonas,
pero lo social requiere mucho trabajo de campo por ser tan dinámico. Hay que levantar
información primaria y verificar para que el trabajo sea riguroso. Lo social puede ser muy
amplio o muy reducido. En el documento de ordenamiento se solicitan sistemas de valores
en lo social, que para cuatro meses en los PIOM, es difícil hacer; no obstante, se debe
explicar esta situación porque hay que buscar un equilibrio entre lo deseable y lo posible, se
debe dejar planteado la posibilidad de llevar a cabo investigaciones para cuando haya dinero
.
Se considera difícil la recolección de información primaría para los indicadores y no se
indican ni las estrategias ni herramientas.
Falta variable equipamientos, especialmente recreativos.
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R/ Respecto al equipamiento recreativo se evalúa en la variable físicoespacial. En cuanto a
los sistemas de valores esto es un concepto demasiado grande. muy etéreo y no está
explicado ni desagregado en los términos de referencia.
De otra parte los términos de referencia tampoco contemplan nada relacionado respecto al
conflicto sociopolítico que da información básica para la parte de gestión e implementación
del PIOM.
INSTITUTO MI RÍO. En los términos de referencia se escriben en términos generales para
que el componente defina al detalle como se evalúa cada variable.
R/ Lo de sistemas de variables es una investigación muy detallada y vale la pena
preguntarse ¿cómo cabe esto en un PIOM?, ¿es viable en un PIOM hacer esto de sistemas
de variables?
INSTITUTO MI RÍO. En el componente poblacional, económico quedó muy general lo
relacionado con adquisición de información primaria. Lo que obliga al PIOM a formular
planes o proyectos de investigación de recolección de información.
R/ Lo relacionado con los proyectos o investigaciones se plantean en la formulación y no en
el diagnóstico. El conflicto social nos limita al proponer la metodología para el levantamiento
de información, porque dependerá de la posibilidad para acceder a una zona.
No obstante, con estas recomendaciones la metodología de esta variable se ampliará.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Los conflictos económicos y políticos están muy relacionados
con lo social. ¿Cómo se va a evaluar la vulnerabilidad antrópica y económica?.
R/ Mediante indicadores que se encuentran en un mismo propósito.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. ¿Los conflictos se tratan como variable y no como resultados
porqué?
INSTITUTO MI RÍO. Eso es un problema filosófico y cíclico.
R/ Si es el resultado de la sumatoría de otras variables, sin embargo por su importancia se a
querido tratar como una variable específica de análisis cualitativo.
INSTITUTO MI RÍO. No se puede olvidar hablar del proceso migratorio – desplazamiento.
R/ Ese es un problema que hay que mirarlo cualitativamente también.
INSTITUTO MI RÍO. Se puede plantear una metodología.
R/ Se puede hablar de eso en la reunión de detalle que propone el Instituto, para plantear
todo esto en la metodología y no para el proyecto de aplicación en la Iguaná.
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TALLER 3. DISCUSIÓN DE LA METODOLOGÍA
INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación contiene el desarrollo del “Tercer Taller de
Validación, de las Metodologías específicas del SIG, retiros y riesgo y de la Fase
formulación” que propone la Universidad Nacional para la elaboración de los PIOM y que
debe ser aprobado por Planeación Municipal, Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y El Instituto Mi Río en liquidación.
DATOS GENERALES DEL TALLER
Fecha:
Lugar:
Hora de inicio trabajo:
Hora de finalización trabajo:
Coordinación general:

9 de julio de 2002
Hotel Poblado Plaza
2: 00 pm
6:00 pm
Universidad Nacional – Ricardo Smith

OBJETIVO DEL TALLER

Presentación y discusión en detalle de la propuesta de la metodología para la elaboración
del PIOM, de las metodologías específicas del SIG, retiros y riesgo y de la “fase
formulación” con funcionarios del Instituto Mi Río, Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Corantioquia y Planeación Municipal, conforme a lo estipulado en los términos de referencia,
para obtener la respectiva aprobación.
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del taller, se entregó a las cuatro entidades que aprueban la metodología,
con una semana de anticipación, el documento que contenía la propuesta desarrollada por la
Universidad.
El documento que se entregó presentaba las metodologías específicas, con el fin de que
cada entidad tuviera el tiempo suficiente para estudiar el documento y designará personal
experto en cada variable para su revisión y, que antes del taller, las entidades en su interior
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discutieran el documento y llevarán consignadas todas la inquietudes o sugerencias a las
mesas de trabajo.
La propuesta, en principio, era trabajar en tres mesas de la siguiente forma, programación y
procedimiento:
Mesas:
Mesa 1 - SIG
Mesa 2 – Retiros y Riesgo
Mesa 3 - Formulación
Programación:
1:45 - 2:00 pm: instalación.
2:00 - 2:30 pm: presentación metodología “Fase Formulación”.
2:30 - 3:00 pm: presentación metodología “Retiros”.
3:00 - 4:00 pm: trabajo por Mesas.
4:00 - 4:15 pm: refrigerio.
4:15 – 5:00 pm: continuación trabajo por mesas.
5:00 – 6:00 pm: plenaria.
Los procedimientos eran:
Cada mesa se reunía durante un período de 1 hora y 45 minutos, con descanso intermedio
de 15 minutos. La mesa 2 discutiría en la primera parte, la definición de retiros y en la
segunda, la metodología de riesgos.
La entidad debía designar como mínimo a un funcionario para cada mesa de trabajo, quien
debía tener conocimiento y experiencia en los temas que tenía asignada la mesa.
La entidad debía distribuir el documento que se entregó, con el fin de que fuera estudiado y
discutido antes del taller y conjuntamente se realizaran las observaciones y/o
recomendaciones que se tenían.
Para el Taller cada entidad debía presentar en la mesa de trabajo el listado de las
observaciones, y/o recomendaciones que se definieran en el taller interno. Si la entidad no
asignaba personal para una mesa, podía presentar las sugerencias por escrito el mismo día
del taller.
En la última hora del taller se haría la ponencia final del trabajo realizado en las mesas de
trabajo.
No obstante, por solicitud de la interventoría del Instituto Mi Río el Taller se realizo en
plenaria, se realizaron las respectivas presentaciones y después de las mismas, se hicieron
las discusiones respectivas.
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DESARROLLO DEL TALLER
El desarrollo del taller se presenta a continuación:
1:45 - 2:10 pm: instalación.
2:10 - 3:30 pm: presentación metodología “Fase Formulación” ; se realizaron intervenciones
y respuestas durante este lapso de tiempo en plenaria.
3:30 - 4:15 pm: presentación metodología “Riesgos”.
4:15 - 4:30 pm: refrigerio.
4:30 - 5:10 pm: Intervenciones y respuestas de metodologías específicas de “Riesgos” y
“Retiros” en plenaria.
5:10 – 5:40 pm: por solicitud del Instituto Mi Río se expuso nuevamente la metodología de
SIG.
5:40 – 6:00 pm: intervenciones y respuestas de la metodología SIG en plenaria.
A continuación se presentan las intervenciones y las respuestas.
METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN
CORANTIOQUIA. Todos la mapas que aparecen relacionados, van a estar o teóricamente
todos se pueden generar y para cualquier diagnóstico deben estar. No queda muy claro
como se combinan y cuales son los de una primera zonificación y cuales los de una
segunda.
INSTITUTO MI RÍO. En qué se diferenciaría el mapa del uso del suelo urbano con el mapa
del POT reglamentado. Se recomienda que en el proceso se aclare como es el
procedimiento porque realmente lo urbano apunta al POT.
R/. El POT ya tiene unos usos reglamentados muy específicos. El PIOM entrará a generar
unas restricciones para el usos urbano. Para los suelos de expansión y rural el PIOM tiene
más posibilidades de recomendar en materia de ordenación.
CORANTIOQUIA: En el documento en donde se tratan los programas y proyectos de los
cuatro tipos. Se pregunta si estos interactúan entre si para la priorización o como se
evaluarían.
R/. Es posible priorizar por grupos o entre todos.
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CORANTIOQUIA: Se podría utilizar requisitos entre los proyectos, es decir, si no se ha
realizado algún proyecto no se puede ejecutar otro de menor prioridad pero para el cual si
existe presupuesto.
R/. No se plantea pero se podría considerar.
CORANTIOQUIA: En los criterios de prioridad del proyecto se cuestiona el segundo grupo.
Quiere decir con esto que el municipio debe intervenir más en los problemas de violencia.
Los programas “PARCE”, estaría en este grupo.
INSTITUTO MI RÍO: Los recursos deben dirigirse adonde esten las causas estructurantes.
Normalmente en la priorización que se ha manejado los proyectos dirigidos a éstos quedan
por fuera. Se requiere hacer una reflexión acerca de si se pueden priorizar problemas más
agudos frente a potencialidades más claras.
R/. Habría que tener claro que es lo estructurante lo cual depende de la entidad interesada.
No obstante se hará una reflexión bajo estas observaciones.
CORANTIOQUIA: Se propone hacer sus divisiones en los mismos cinco niveles de
priorización y apuntar hacia la categoría uno y en esta misma, primero sobre los problemas
estructurantes.
PLANEACIÓN MUNICIPAL: Qué programas y proyectos se pueden generar diferentes a la
reubicación en zonas de riesgo. Y el costo que sería necesario incluye obras para la
recuperación de zonas en riesgo.
CORANTIOQUIA: El PIOM tiene prioridad ambiental o es instrumento para la ordenación y el
urbanismo. Habría que reflexionar sobre esto también. Las causas estructurantes son
importantes considerarlas. No todas se pueden tratar, pero valdría la pena pensar sobre
cuales se puede.
R/. En este sentido toma importancia los proyectos transversales que son sostenibles. La
priorización orientada para la preservación de la vía es fundamental dado que es un derecho
constitucional.
Se propone que cada entidad proponga a la Universidad unos niveles de jerarquización los
cuales se estudiarán conjuntamente con el propuesto por la universidad, para generar una
nueva propuesta.
PLANEACIÓN MUNICIPAL: Es fácil encontrar un rublo o presupuesto para la protección de
los recursos naturales pero para la preservación de la vía no, porque los recursos estarían
en otra dependencia distinta.
R/. Se está tratando de que el PIOM sea un instrumento interinstitucional, por lo tanto los
proyectos que se propondrán también lo serán y las distintas dependencias lo deben acoger.
CORANTIOQUIA: Se entregaría la licencia para el programa de priorización.
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R/. Si
INSTITUTO MI RÍO: Podría hacerse la valoración ambiental a través del impacto.
R/. Hasta ahora ni el Ministerio del Medio Ambiente ni las Corporaciones han diseñado una
metodología para esto. El tema es bastante amplio y es tema de una contratación exclusiva.
Además esto se sale del objeto del convenio.
INSTITUTO MI RÍO: Explicar en los documentos porque la variable atmosférica queda como
variable aire y porqué el clima se trata solo en la variable hidrológica. Porqué en la variable
suelo queda lo geológico.
R/. Se hizo porque el clima está directamente ligado con la hidrología y la hidráulica, no
obstante se ampliará en el documento esto y las demás inquietudes.
Riesgos y Retiros. Intervenciones y Respuestas.
CORANTIOQUIA. Plantea que sí la amenaza hidrológica se hace con base en la creciente
de 100 años de tiempo de retorno (TR).
R/. La amenaza tiene como base las crecientes de 100 y 500 años; la creciente de 100 años
es determinante del retiro R1 y la creciente de 500 años determina la zona de restricción de
uso.
Es importante aclarar la operación de los diferentes R en la definición del retiro. Se han
realizado aclaraciones sobre la forma de operar con los retiros, tal que el R1 y R2 se
superponen, es decir que la envolvente defina esa primera zona de retiro y R3, R4 y R5 se
suman a esa zona.
Aclaración: el retiro geológico se define a partir del nivel de agua de la creciente de 2.33
años.
PLANEACIÓN MUNICIPAL. Pregunta si el anidamiento de escalas limita el manejo de los
mapas.
R/. No, los mapas permiten el manejo de múltiples escalas y más que eso el anidamiento de
escalas, se refiere a la posibilidad de trabajar en ciertas escalas que puedan ser refinadas
conforme se requiera mayor detalle y/o precisión en el cálculo.
INSTITUTO MI RÍO. El aumento de un pixel a la zona de retiro hidrológico crea un error en
el mapa.
R/. No, el aumento del píxel representa el margen de seguridad que por la incertidumbre en
los cálculos, debe considerarse. El tamaño del píxel depende de la escala de trabajo.
INSTITUTO MI RÍO. La zona de retiro definida por puntos georreferenciales no es
consistente con el cálculo sobre píxeles.
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R/. Una vez definidas los diferentes R que componen la zona de retiro se traza un polígono
envolvente que podrá ser definida y replanteada en campo por puntos georeferenciados.
Se hace una exposición general de la metodología de retiros.
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. Las zonas de retiros propuestas no son aplicables a
la mayoría de casos en la ciudad, o aquellas situaciones de hecho, como las invasiones
existentes, y la metodología debe considerar esos casos.
R/. La metodología establece zonas de retiros dado que deben estar normatizados y
reconocidos en la ciudad a pesar de su ocupación, si esas zonas determinan o están
contenidos en zonas de alto riesgo entonces los retiros deben ser respetados y si es el caso,
se reubicarán los habitantes o se recomendará la expropiación del terreno. Los análisis
hidráulicos consideran el entorno urbano de la zona de retiros.
Se exponen las dificultades que por concepto legal limitan la definición de retiros, dado que
no hay una norma específica que trate el tema de retirios, el código las habla como áreas
que son del estado que no se pueden intervenir, no negociables, etc.
CORANTIOQUIA. Se ha estudiado alguna figura de compensación de las áreas de retiro
pérdidas para las zonas urbana y rurales.
R/. Los POT no pueden modificar normas estructurantes como son aquellas que protegen el
medio ambiente.
Las definiciones y consideraciones urbanas en la definición del retiro puede y debe quedar
en discusión en el mediano plazo y envolver entidades como planeación.
INSTITUTO MI RÍO. Los mapas de barrios deben ser considerados mejor con base en el
POT que en el DANE, porque el DANE está desactualizado.
CORANTIOQUIA. Corantioquia ha avanzado en la elaboración de nomenclatura para las
coberturas vegetales que se sugieren sean implementados en el PIOM.
INSTITUTO MI RÍO. Respecto a los códigos para nombrar los mapas sería mejor nombres
normales y no esos códigos que se alargan.
R/ Los códigos dan una referencia rápida al mapa y las características de éste tienen una
descripción que tiene el nombre del mapa. El número de campos de los códigos es limitado
y está definida para todos los casos.
CORANTIOQUIA. Las normas usadas en la estructuración del SIG para el PIOM no
corresponde con las normas de Corantioquia.
INSTITUTO MI RÍO. Se va a tener acceso a la metodología de cruce de mapas.
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R/ Si, se entrega el modelo cartográfico de la combinación de mapas.
INSTITUTO MI RÍO. Es importante ampliar cuando usar la norma mínima y cuando la norma
detallada.
INSTITUTO MI RÍO. No se hacen consideraciones faunísticas y florísticas para la definición
del retiro como se propone en los términos de referencia.
R/. No se consideran dado que los retiros se definen como zonas de amortiguación de
crecientes e inherente a la dinámica hidráulica de las corrientes y no será posible legislar
sobre zonas adicionales que pueden tratarse con otros instrumentos legales como zonas de
protección.
INSTITUTO MI RÍO. Hace falta la consideración ecológica de las corrientes, tal que se
defina una zona relacionada con la dinámica de los ecosistemas relacionados al cauce.
Exposición SIG. Intervenciones y Respuestas.
INSTITUTO MI RÍO. Es necesario que el SIG tenga el código de las quebradas dentro de la
estructura del directorio físico.
R/ La metodología de SIG va a entregar el modelo de datos y la estructura de directorios del
sistema de información, no se va a entregar un programa o aplicación.
INSTITUTO MI RÍO. Si es necesario que se tenga un marco de referencia del avance o el
estado actual de los sistemas de información ambiental en la ciudad.
R/. La estructura propuesta es consistente con la consideración de microcuenca para la cual
no hay normativas o estandarizaciones vigentes en el país y busca una integración ordenada
de la información que brinde elementos para el ordenamiento.
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