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ANEXOS 

Anexo 01. Instrumentos de recolección y material de trabajo. 

1.     Matriz escenario apuesta y primeros lineamientos. 

2.     Formato para relatorías. 

3.     Juego de círculos. 

4.     Instrumento virtual para la formulación de programas y proyectos. 

5.     Evaluaciones Proceso participativo. 

6.     Registros de asistencia. 

2.     Anexo 02. Convocatorias. 

1.     Base de datos 

2.     Convocatoria vs asistencia. 

3.     Invitación. 

4.     Cuñas 

 Solicitudes producción y difusión de cuñas. 

 Guion de Cuña Radial. 

 Cotización ASENRED. 

 Audios de cuñas radiales. 

5.     Correo electrónico 

3.     Anexo 03. Soportes del proceso de participación. 

1.  Presentación metodología del proceso de participación. Lineamientos para la 

Formulación 

 Registro de asistencia diligenciado (PDF). 

 Matriz Escenario Apuesta y Primeros Lineamientos de Formulación. 

 Evaluaciones diligenciadas (PDF). 

 Tabulación evaluaciones (xlsx). 

 Registros fotográficos del evento (Formato JPG). 

 Relatoría. 

2. Socialización de la zonificación resultante. 

 Presentación socialización de la zonificación resultante (pptx). 

 Registro de asistencia diligenciado (PDF). 

 Evaluaciones diligenciadas (PDF). 

 Tabulación evaluaciones (xlsx). 

 Registros fotográficos del evento (Formato JPG). 



 

 
 

 Relatoría. 

3. Priorización de líneas estratégicas. 

 Presentaciones Marco estratégico y Escenarios prospectivos (pptx). 

 Registro de asistencia diligenciado (PDF). 

 Evaluaciones diligenciadas (PDF). 

 Tabulación evaluaciones (xlsx). 

 Registros fotográficos del evento (Formato JPG). 

 Relatoría. 

 

4. Dinámicas Gestión de Recursos Naturales Renovables. 

 Presentación Dinámicas de gestión de los Recursos Naturales Renovables 

(pptx). 

 Registro de asistencia diligenciado (PDF). 

 Evaluaciones diligenciadas (PDF). 

 Tabulación evaluaciones (xlsx). 

 Registros fotográficos del evento (Formato JPG). 

5. Formulación y socialización programas y proyectos. 

 Registro de asistencia diligenciado (PDF). 

 Evaluaciones diligenciadas (PDF). 

 Tabulación evaluaciones (xlsx). 

 Registros fotográficos del evento (Formato JPG). 

 Relatoría. 

 Juego de círculos: formularios de programas y proyectos diligenciados (PDF). 

 Sistematización programas y proyectos. 

 Mapa transectos. 

4.     Anexo 04. Soporte de comunicaciones. 

1.     Plegable escenario apuesta. 

2.     Plegable escenario deseado. 

3.     Plegable juego de gráficos y pirámides. 

4.     Material audiovisual. 

5.     Anexo 05. Formulación de Programas y proyectos. 

1.     Registros de asistencia de reuniones internas diligenciados. 

2.     Registros de asistencia de reuniones externas diligenciados. 



 

 
 

3.     Ficha programas y proyectos. 

4.     Registro fotográfico reuniones internas. 

5.     Desarrollo fichas de proyectos  

Línea 1. Planificación y ordenamiento territorial 

1.1. Patrones culturales de uso del suelo, que privilegian los sistemas 
tecnológicos de recuperación de la estructura ecológica y de la oferta 
agroalimentaria 

Línea 2. Gobernanza Ambiental 

2.1. Fortalecimiento de la planificación y gestión de los recursos naturales 

Línea 3. Manejo Ambiental Sostenible 

3.1. Políticas y acciones efectivas e innovadoras, de apoyo a la producción 
agropecuaria, al abastecimiento agroalimentario y a la economía campesina, 
que mejoren la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad. 

3.2. Estudios detallados de áreas para Conservar y proteger ambientalmente 

3.3. Fortalecer estrategias sectoriales para el manejo integral del recurso hídrico 
en términos de calidad del agua de fuentes superficiales, oferta disponible, 
uso eficiente y ahorro del agua 

Línea 4. Dinámicas Culturales Sostenibles 

4.1. Implementación de desarrollos empresariales y de asociatividad con cultura 
corporativa que generan encadenamiento locales y propicios desarrollo 
territorial social y ambientalmente sostenibles 

Línea 5. Gestión del Riesgo 

5.1. Conocimiento del riesgo  

5.2. Reducción del riesgo 
5.3. Respuesta ante el riesgo 

Anexo 06. Taller Final Socialización Formulación 

1. Acta de Auditoría Visible 

2. Listado Asistencia General 

3. Listado de asistencia Auditoria Visible 

4. Plegable Formulación 

5. Registro Fotográfico Foro Final Auditoria Visible 

6. Video Formativo Formulación 

7. Invitación Formulación y Foro Final  

8. Plegable 5 cuencas 

9. Sondeo de Satisfacción 

10. Sonde de satisfacción gráfica 

11. Evaluación Socialización Formulación  

12. Presentación Auditoría Visible 



 

 
 

13. Registro fotográfico Reunión Conjunta cierre 5 POMCAS 

14. Presentación Formulación final 

Anexo 07. Acta Comisión Conjunta 
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INTRODUCCIÓN 

Con la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico emitida en el año 2010; surgen 

una serie de iniciativas por establecer directrices unificadas para el manejo del agua en Colombia, 

que además de apuntar a resolver la actual problemática del recurso hídrico, permitan hacer uso 

eficiente del mismo, preservándolo como una riqueza natural para el bienestar de las generaciones 

futuras de colombianos.  Se plantea como objetivo principal de la política garantizar la 

sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al 

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

hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 

implementando procesos de participación equitativa e incluyente.  

De acuerdo con esta política los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –

POMCA-, constituyen el instrumento de planificación de las cuencas hidrográficas y busca ordenar 

el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y mantener el equilibrio entre el 

aprovechamiento económico y social y la protección de los ecosistemas.   

Dentro del POMCA la fase de Formulación es la parte concluyente del proceso, la cual permite 

generar los elementos de gestión sobre el uso coordinado y sostenible de los recursos de la 

cuenca con los que se orientan las fases de ejecución, seguimiento y control del mismo. 

En este capítulo se presenta la consolidación del proceso de formulación, comprende la definición 

del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales 

renovables y el componente de gestión del riesgo como lo propone la Guía Técnica para la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (2014). Igualmente, se 

formulan la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa 

de seguimiento y evaluación y las actividades conducentes a la publicación y aprobación del 

POMCA. 

Se presentan las propuestas para dar solución a cada una de las problemáticas identificadas en la 

Fase de Diagnóstico y analizadas en la Fase de Prospectiva, que arrojaron la priorización de 

problemas basados en los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), Planes de Acción 

Ambiental y otros instrumentos de gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales de la 

jurisdicción para establecer las estrategias y proyectos en búsqueda de la sustentabilidad 

ambiental de la cuenca. 
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Objetivo General 

Responder a los retos y orientar la toma de decisiones para la gestión ambiental en el territorio, 

definiendo los temas programáticos, las estrategias, la estructura administrativa y financiera que 

son insumo para procesos de planificación y ordenación local y regional, para la formulación de 

proyectos específicos en un horizonte de tiempo al 2032. 

Objetivos específicos 

 Facilitar la interacción de los programas y proyectos del POMCA con diferentes entidades 

que orientan políticas ambientales a nivel internacional, nacional, regional y local. 

 Articular las líneas estratégicas, programas y proyectos del POMCA con los procesos de 

ordenación y uso del territorio de los municipios que conforman la Cuenca. 

 Incorporar los programas y proyectos de gestión del riesgo del POMCA a los procesos de 

ordenación territorial que hacen parte de la Cuenca. 

 Formular la estructura financiera y administrativa que asegura la implementación de los 

programas y proyectos del POMCA  

 Fortalecer una cultura ambiental a los actores a la cuenca que lleve al entendimiento de la 

implementación del POMCA 
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1 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos La Miel y Nare aprueba, y la Corporación CORNARE avala mediante oficio 

con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de formulación, entre ellos el capítulo 

Componente Programático en su totalidad. 

1.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Como parte de la etapa de formulación del Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río 

Cocorná y Directos al Magdalena Medio, se hizo necesario establecer una articulación de los 

resultados de la etapa de prospectiva y zonificación, en la que se construyeron el escenario 

tendencial, el escenario deseado y el escenario apuesta y se elaboró la zonificación, lo cual 

constituye el punto de partida de la formulación. 

Paralelamente a esto, se ha desarrollado la estrategia de participación y de comunicaciones que 

permitió elaborar, retroalimentar, ajustar, validar y socializar, tanto los escenarios como la 

zonificación, permitiendo construir un consenso alrededor del “Escenario Apuesta”. 

Elaborada y acordada la prospectiva y la zonificación, se procedió a la etapa de formulación en 

cuya construcción se adoptaron los siguientes criterios orientadores que permitieron la focalización 

del ejercicio interdisciplinario de formulación, como el proceso participativo y de establecimiento de 

compromiso de los actores del territorio, para dar viabilidad social, técnica, política e institucional al 

plan: 

 Alcance regional y localización definida (La cuenca, localización, cobertura / impacto) 

 Horizonte de largo plazo (2017 – 2032) 

 Enfoque interdisciplinario (Biótico, físico, social y económico) 

 Énfasis ambiental (enfoque multidimensional) 

 Desarrollo sostenible (económico, ecológico y social) 

 Concertación social (actores y grupos de interés: empresas, gremios, organizaciones, líderes, 

instituciones, autoridades ambientales)) 

 Etapas de la concertación (información, consulta, participación, compromiso, capacidad 

ejecutora, control social) 

 Ciclo de gestión (aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación, formulación / 

ejecución, seguimiento y evaluación) 

 Momento de la gestión (Formulación) 
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 Articulación tecno-social (Negociación y construcción de viabilidades) 

 Criterios de viabilización (Técnica, social, ambiental, financiera, institucional) 

 

Como resultado de la etapa de prospectiva se identificaron iniciativas de proyectos con los actores 

participantes en el primer taller de formulación que permitieron la primera aproximación a la 

formulación de programas y proyectos que se inscribieron en las líneas estratégicas que dieron 

como resultado el ejercicio interdisciplinario del consultor.  Los temas consolidados fueron los 

siguientes: 

 

 Hábitat sostenible 

 Agua para el bienestar 

 Desarrollo agrario integral sostenible 

 Gobernanza ambiental 

 Sociedad con cultura ambiental  

 Minería gestionada socialmente 

 Energía renovable 

 Competitividad sostenible y equitativa 

 Sociedad con acceso equitativo a la oferta ambiental 

Desde estos ejes programáticos y los lineamientos de formulación derivados del taller con los 

actores se procedió a la formulación de los programas de acuerdo con una ficha técnica, cuyo 

formato y contenido se recibió de CORNARE.  El análisis inicial enfocado sobre la plataforma de la 

zonificación reveló las limitaciones para la formulación por temáticas, pues requería la 

contextualización, desde un marco estratégico apropiado e integrado, lo cual planteó la necesidad 

de desarrollar un direccionamiento estratégico que permitiera trascender el enfoque por 

componentes de la formulación, por una visión más amplia (Territorial y transectorial), que fue 

desarrollada posteriormente para dar cumplimiento a las disposiciones de la “Guía técnica de 

formulación” (Minambiente, 2014). 

Se procedió a adoptar una metodología de trabajo basada en el “Enfoque del Marco Lógico” 

(CEPAL- ILPES, 2005), que permitió focalizar el macroproblema de la cuenca y establecer un 

direccionamiento basado en líneas estratégicas, que a su vez se tradujeron en programas y luego 

en proyectos articulados por una estrategia de intervención cohesionada, multidisciplinaria, 

secuencial y participativa. 
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Para el desarrollo de esta metodología se acordó la realización de talleres interdisciplinarios del 

equipo consultor en los que se construyó de manera compartida la focalización de problemas y la 

definición de lineamientos de acción estratégica, que permitieran en el mediano y largo plazo 

asegurar los objetivos de desarrollo sostenible enfocados en las particularidades de la cuenca. 

En estos talleres se avanzó en la estructuración de programas y proyectos que respondieran a los 

objetivos planteados, como marco de referencia para la planeación operativa y hacer el 

dimensionamiento de indicadores de producto, resultado e impacto, que le dieran coherencia y 

precisión a la actuación del POMCA en el territorio de la cuenca. 

Dentro de la misma línea de trabajo, el equipo interdisciplinario, que desde los resultados que 

recogen los aportes de los actores en los encuentros participativos y a través de sesiones de 

trabajo continuas, reconformó el proceso de formulación estratégica y operativa, avanzando en la 

construcción de una matriz de planificación con indicadores, fuentes de verificación y factores 

externos. 

Esta “Matriz de Planificación”, que articuló líneas, programas y proyectos con sus indicadores 

correspondientes, permitió proceder a la elaboración de una segunda “Matriz Operativa” de 

actividades, cronograma y recursos, como base para realizar una prospección del presupuesto 

estimado para los programas y proyectos identificados y dimensionados, y realizar la periodización 

de la inversión estimada. 

La Matriz Operativa permitió, con base en la información analizada, discutida y compilada, 

adicionada con los aportes de los actores, el diligenciamiento de los formatos de Fichas Técnicas 

para programas y proyectos. 

Para asegurar la gestión exitosa del POMCA, se elaboraron dos documentos adicionales que 

satisfacen los requerimientos de los productos contemplados en la Guía Técnica y en los alcances 

técnicos del Pliego de Condiciones: la Estructura Administrativa del POMCA y el diseño de un 

Programa o Sistema de Seguimiento Y Evaluación, que permita un permanente monitoreo de los 

avances de la ejecución del POMCA. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

Para elaborar y desarrollar el componente programático, se establece una clara diferenciación 

entre el proceso de ordenamiento regido por la zonificación ambiental y el análisis de los conflictos 

por el uso, las limitantes y potencialidades de la cuenca, que en conjunto estructuran el POMCA. 
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Se elabora una formulación estratégica que, desde el Escenario Apuesta, al año 2032, incorpora 

los resultados de la Zonificación Ambiental, define el objetivo de largo plazo, traza los lineamientos 

estratégicos para alcanzar este objetivo y se diseñan los programas y proyectos en cada una de 

las líneas estratégicas, que integran y conjugan las visiones iniciales de las componentes 

temáticas, este proceso se basa en los lineamientos metodológicos del Enfoque de Marco Lógico - 

EML. 

En este sentido, se recogen los insumos de las fases anteriores (de Diagnóstico y de Prospectiva y 

Zonificación) construidos de forma conjunta entre el equipo técnico, los funcionarios de las 

Corporaciones (CORNARE - CORANTIOQUIA), el Consejo de Cuenca, los sabios regionales, 

sabios locales y actores clave y la Comisión Conjunta, cuyos resultados establecen el punto de 

partida en la construcción de programas y proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de la 

cuenca. Para lo cual se establecen indicadores de gestión, producto, resultados e impacto en corto, 

mediano y largo plazo. 

Para claridad, se presenta a continuación, el esquema de la fase de Prospectiva y Zonificación 

(Figura 1) con la secuencia, relación, insumos y participantes en la construcción de escenarios: 

 

Figura 1. Proceso de construcción fase Prospectiva y Zonificación del POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Una vez establecidos los insumos de la formulación, se procede con la definición del 

Direccionamiento Estratégico, que permite orientar la Agenda de Ejecución y Ordenamiento, en los 

horizontes de largo, mediano y corto plazo (15 años, 9 años, 6 años), de modo que se asegure una 

relación estructurante entre la condición actual de la cuenca y el escenario futuro, es decir, las 

acciones ambientales que, desde el presente y siguiendo los lineamientos postulados en el 

POMCA, son conducentes al logro del objetivo de largo plazo. Así pues, el Direccionamiento 

Estratégico contribuye a especificar las acciones a realizar para conseguir el Objetivo de Cambio 

principal para la cuenca. 

El direccionamiento estratégico se completa con el Plan Operativo, en el cual, a partir de los 

objetivos y lineamientos estratégicos se procede a la definición de los programas, proyectos, 

actividades, indicadores, cronogramas, costos, recursos y fuentes de financiación, mecanismos e 

instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los responsables de la financiación, 

aprobación y ejecución de las actividades. Para terminar, se especifica la Agenda de Inversiones 

en el corto, mediano y largo plazo.  

A continuación, se presenta un diagrama (Figura 2), en el que se aprecia la secuencia del proceso 

y los horizontes de tiempo y de gestión de la formulación del POMCA de esta cuenca: 

 
Figura 2. Esquema metodológico del Enfoque de Marco lógico. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

En forma simultánea al desarrollo del Marco Lógico y como soporte para la viabilizarían del 

POMCA, se incorporan los marcos normativos ambientales de orden internacional, nacional y 

regional, que preceden al POMCA, con el fin de establecer y articular las nuevas medidas, que se 
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requiere implementar para alcanzar la transformación en los usos del suelo resultantes en las 

categorías definidas por la Zonificación Ambiental.  

También se procede a la inclusión de las propuestas que surgen del proceso de participación con 

el Consejo de Cuenca, los sabios locales, regionales y los actores clave y las orientaciones y 

aportes de la Comisión Conjunta (Ministerio de Ambiente y Corporaciones Ambientales), haciendo 

de manifiesto que durante el proceso se mantiene el énfasis en la gestión del riesgo y en la gestión 

integral del recurso hídrico, desde el cual se establecen las interacciones con el conjunto de 

recursos y servicios ambientales, lo cual se refleja en la estructura programática en las líneas 

estratégicas del POMCA, en su conjunto articulado con las líneas del Plan de Estratégico de la 

Macrocuenca Magdalena – Cauca, atendiendo a las directrices de la “Guía técnica para 

formulación (Minambiente, 2014)”. 

1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

En el desarrollo de la metodología del Enfoque de Marco Lógico, el primer componente a realizar 

es el Direccionamiento Estratégico, en el cual se establece desde el estado actual de la cuenca, el 

macroproblema, es decir, el problema que sintetiza la condición de la cuenca y que debe ser 

enfrentado para dar cumplimiento a lo definido en la Zonificación Ambiental y en el Escenario 

Apuesta en un horizonte de planificación al año 2032.  

La construcción de problemas y objetivos se materializa, tal como se aprecia en la Figura 3, a 

continuación: 

 

Figura 3. Esquema Direccionamiento Estratégico. 
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Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

De este modo, este apartado da cuenta del análisis secuencial entre la identificación de problemas 

o fenómenos problemáticos llevados a las causas estructurales y a su consecuente problema focal, 

de los cuales se desprenden los objetivos estratégicos. Posteriormente, se estructura el marco 

estructural de actuación, que, según los objetivos estratégicos, plantea los programas y proyectos 

con los cuales se da solución al macroproblema y se alcanza el objetivo estratégico. Una vez 

definido el marco estratégico, se elabora la matriz de planificación en la cual, cada objetivo 

planteado se relaciona con su indicador, fuente de verificación y factor externo que lo afecta, 

favoreciendo o limitando su logro.  

1.3.1 Integración de los grupos de interés  

Como parte integrante de la planificación se define la Matriz de Interesados que registra los grupos 

de interés que participan en este proceso y que deben mantener su trabajo continuo para asegurar 

la viabilidad del POMCA en sus diferentes etapas, Planeación – Ejecución – Seguimiento y 

Evaluación. Ver Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de interesados. 

Grupo de interés 
Objetivo 

(competencia) 
Finalidad (interés) en POMCA Compromiso a adquirir 

Autoridades 
ambientales 

Planificar e impartir 
políticas y 
normatividad 
ambiental 

Asegurar la protección y la 
sostenibilidad ambiental y 
disponer de instrumentos de 
planeación y gestión del 
ordenamiento y el manejo 
ambiental del territorio 

Alimentar las estrategias camino 
a la gobernanza ambiental del 
territorio 

Liderar el proceso de 
planeación y gestión del 
ordenamiento 

Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 

Contribuir con recursos 
presupuestales en el marco 
de sus competencias y sus 
responsabilidades 
ambientales 

Ampliar la visión institucional 
gubernativa hacia la apertura 
planificadora participativa del 
POMCA para lograr un 
cambio de paradigma 

Autoridades de 
control ambiental 

Procuraduría 
regional agraria, 
contraloría 
departamental, 
Secretaria de Medio 
Ambiente 
departamental, 
UGAM, UMATAS. 

Controlar y 
sancionar el 
incumplimiento de 
las políticas y la 
normatividad 
ambiental 

Aportar en la 
gobernanza 
ambiental del 
territorio 

Participar en la organización 
ambiental del territorio, disponer 
de instrumentos de control y 
gestión ambiental para asegurar 
la gobernabilidad de las 
instituciones, la trasparencia y la 
sostenibilidad ambiental del 
territorio 

Dirimir los conflictos 
ambientales con miras a 

Disponer de la información, la 
capacitación organizacional y 
orientar políticas de control y 
concertación ambiental para 
la sostenibilidad y el ejercicio 
de la función pública 

Integrar el Observatorio 
Ambiental del POMCA e 
irradiar el horizonte de 
proyección territorial en 
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Grupo de interés 
Objetivo 

(competencia) 
Finalidad (interés) en POMCA Compromiso a adquirir 

Articular al 
Consejo de 
Cuenca en los 
quehaceres del 
POMCA para 
equilibrar las 
responsabilidades 
en el ámbito 
planificador- 

propuestas de mayor apertura al 
apoyo del Consejo de Cuenca y 
los actores clave 

investigación y consolidación 
de línea de base ambiental 
para aumentar su incidencia 
territorial 

 

Gobierno nacional, 
departamental y 
local 

Promover el 
desarrollo 
económico y social 
en armonía con el 
medio ambiente 

Ejercer la función pública, 
direccionar el desarrollo, 
viabilizar las políticas nacionales 
y contribuir a la sostenibilidad 
ambiental del territorio 

Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 

Contribuir con recursos 
presupuestales en el marco 
de sus competencias y sus 
responsabilidades 
ambientales 

Organizaciones 
sociales no 
gubernamentales 
locales, nacionales 
e internacionales 

Apoyar a las 
poblaciones y 
territorios 
vulnerables 
ambientalmente en 
su proceso de 
protección, 
recuperación y 
desarrollo 
sostenible 

Participar en la organización 
ambiental del territorio y obtener 
apoyo institucional para su 
sostenibilidad organizacional y 
beneficios sociales y 
ambientales para la población 

Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 

Contribuir con recursos 
presupuestales en el marco 
de sus competencias y sus 
responsabilidades 
ambientales 

Empresas privadas, 
públicas y gremios 
económicos 

Iniciar el proceso 
de cambio de 
paradigma en el 
aprovechamiento 
de la oferta 
ambiental de la 
cuenca 
Aprovechar la 
posición 
competitiva del 
territorio, lograr 
sus objetivos 
misionales y 
contribuir a la 
sostenibilidad 
ambiental del 
territorio 

Participar en la organización 
ambiental del territorio y 
armonizar equitativamente los 
beneficios económicos y 
ambientales para las 
organizaciones empresariales 

Buscar el enfoque de 
intervención económica que 
recoja las propuestas del 
POMCA y las vincule en el 
desarrollo económico de los 
sectores. 

Contribuir con la información 
ambiental de la cuenca 
aportando l0s estudios 
ambientales, las 
investigaciones y los demás 
hallazgos para crecer el 
conocimiento de la línea de 
base ambiental, poner los 
recursos posibles al servicio 
de la cuenca, aprovechando 
la capacidad instalada y los 
beneficios que pueda proveer 
en aras al equilibrio de 
pasivos ambientales 
acumulados. 

Incorporar políticas y 
acciones voluntarias, con 
criterios de adicionalidad para 
contribuir con recursos 
técnicos y económicos en el 
marco de sus competencias y 
sus responsabilidades 
ambientales 

Consejo de Cuenca 
y Mesas de Trabajo 
del POMCA 

Contribuir al 
desarrollo 
sostenible 
mediante su 

Participar en la organización 
ambiental del territorio y obtener 
beneficios sociales y 

Participar en la planeación y 
gestión del ordenamiento 
ambiental del territorio 
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Grupo de interés 
Objetivo 

(competencia) 
Finalidad (interés) en POMCA Compromiso a adquirir 

permanencia 
comprometida en 
la ejecución del 
POMCA 

ambientales para la población 

Activar con constancia y 
perseverancia la Red del Tejido 
Social del Río Claro-Cocorná 
Sur, patrimonio colectivo del 
proceso participativo del 
POMCA. 

Aportar sus conocimientos, 
sus capacidades y otros 
recursos para el 
mejoramiento y el acceso a 
los servicios ambientales de 
la cuenca 

Academia 

Aportar la visión 
crítica, 
investigativa y 
formativa 

 

Proveer recursos humanos, 
logísticos y económicos a los 
desarrollos investigativos y 
formativos que demanda la 
ejecución del POMCA 

Ofrecer sus servicios de 
extensión y solidaridad 
territorial para crecer en 
conocimiento la línea de base 
ambiental del territorio y los 
procesos formativos que 
cualifican las condiciones de 
la cultura ambiental de los 
pobladores de la cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

1.3.2 Análisis de problemas 

Para abordar la definición del Macroproblema de la cuenca, se realiza un ejercicio interdisciplinario 

de identificación de distintas problemáticas derivadas del Diagnóstico, Síntesis Ambiental, Análisis 

Situacional, Limitantes y Potencialidades, así como de los Escenarios Prospectivos, haciendo 

énfasis en el tendencial debido a que recoge los resultados del Diagnóstico proyectados al 2032 

con las mismas problemáticas de no generarse intervenciones; y de la Zonificación Ambiental. 

La finalidad de la identificación de problemáticas es la definición del macroproblema o problema 

focal que caracteriza la cuenca; de este modo se orienta sobre las problemáticas clave que, al ser 

intervenidas, permiten conseguir las transformaciones esperadas en las condiciones ambientales 

de la misma.  

Así pues, el ejercicio de análisis de problemas arroja las siguientes conclusiones: 

La cuenca de los ríos Cocorná- Claro y Directos al Magdalena, tiende a convertirse en un territorio 

con altos aprovechamientos de la oferta ambiental desde proyectos mineros de mármol, calizas, 

arcillas y oro, hidroeléctricos, hidrocarburos, agroindustriales, agrícolas, piscícolas, ganaderos, 

turísticos y de recreación.  

En contraste al alto el uso de recursos por su alta productividad ambiental, la distribución de 

ingresos es desigual, insuficiente la inversión en servicios sociales, principalmente en los territorios 

rurales.  
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Se mantiene la estructura predial de medianas y grandes propiedades, desde la parte media hacia 

la baja de la cuenca; asociado a ganadería, presencia de títulos mineros y de hidrocarburos, en 

explotación y exploración. El fraccionamiento predial se presenta en los centros poblados y 

sectores medios de la cuenca donde la economía campesina se caracteriza por su baja 

productividad. Y en la parte alta, las áreas de conservación influencian el territorio.  

La agricultura campesina y la minería aluvial de oro continúan en conflicto con la expansión de 

agroindustrias, plantaciones forestales y entables piscícolas y pecuarios, la titulación minera y el 

desarrollo de proyectos mineros y energéticos en los cuales se desata la inversión empresarial con 

usos intensivos que presentan ventajas competitivas con la conectividad vial a las Autopistas de la 

Prosperidad y fluvial por el río Magdalena.  

La industria artesanal mantiene alta informalidad, baja productividad y un nivel marginal en el 

Producto Interno Bruto –PIB. Puerto Nare, en su cabecera, recibe e irradia dinamismo comercial e 

industrial a su entorno subregional, estableciendo un eje de desarrollo con Puerto Triunfo. El 

crecimiento de la industria minero-energética genera encadenamientos tecnológicos que se 

integran a la cadena de hidrocarburos e irradian algunos beneficios como el empleo y el ingreso. 

Se consolidan el comercio, las finanzas y los servicios, principalmente en las cabeceras 

municipales y los corredores viales con especificaciones óptimas.  

Los paisajes de formaciones kársticas, otrora áreas importantes para la conservación y 

reconocidas como patrimonio geológico, el Área de Interés para para la Conservación de las Aves; 

AICAS, como el Refugio rio Claro, que antes por su gran calidad escénica y biológica, generó el 

desarrollo de turismo de naturaleza, ha perdido dinamismo. Impera la creciente demanda de 

turismo de sol que ha incrementado la especulación inmobiliaria, la oferta hotelera, el inadecuado 

manejo de residuos sólidos, el incremento en las cargas contaminantes del agua, acentuadas por 

proyectos agroindustriales, evidenciando un débil acompañamiento y seguimiento de las entidades 

competentes, y una inequitativa distribución de ingresos para la población local. 

El Índice de Uso del Agua (IUA) y índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH) el en 

año medio, aumentarán los niveles de criticidad, pasando de Moderado a Alto y de Alto a crítico 

respectivamente, en las subcuencas Las Mercedes, Doradal Parte Alta, Doradal Caño Hondo, La 

Mesa, Serranías, El Jetudo, Río Cocorná El Oro, afluentes en la parte media y baja de la cuenca. 

Para el año seco, la criticidad aumenta a niveles de IUA Muy Alto en las subcuencas de Las 

Mercedes, Doradal Parte Alta, Doradal Caño Hondo, La Mesa y Serranías. No queda en la cuenca 

ningún área con índice moderado y permanecen con un IUA Bajo las subcuencas de El Tigre y Río 
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Claro en la parte alta. En el Índice de Vulnerabilidad Hídrica, IVH, la cuenca sube a un nivel Alto, 

salvo para las subcuencas El Tigre y Río Claro en la parte alta, que permanecen Bajo.  

El aumento de la población y crecimiento de la industria, generan un significativo incremento de las 

cargas contaminantes tanto de origen doméstico como industrial y ante una oferta hídrica estimada 

similar a la actual, se genera una mayor concentración de contaminantes en las fuentes hídricas, 

disminuyendo la calidad del agua, poniendo en riesgo el mantenimiento de la vida acuática en las 

zonas de mayor contaminación y condicionando el uso del recurso para la población. 

En el ordenamiento territorial no se evidencian opciones de equilibrio e integración regional 

intersectorial y urbano –rural y no se genera un marco institucional y regulatorio de estímulos y 

restricciones, apropiado para regular la actividad económica regional y fortalecer el desarrollo 

territorial. El intercambio escalar entre lo local, regional, departamental, nacional no trasciende a 

capacidades de trabajo interinstitucional, así es baja la armonización de los instrumentos de 

ordenamiento y planificación municipales con los planes regionales y las determinantes 

ambientales, con los requerimientos para la gestión del riesgo ante amenazas naturales y 

antrópicas y ante los impactos del cambio climático.  

Las Áreas Protegidas presentan baja conectividad por la pérdida de coberturas naturales y resultan 

insuficientes para garantizar servicios ecosistémicos. La deforestación de las zonas de ladera 

intensifica el deterioro y degradación del suelo, así como los procesos erosivos, aumentando los 

costes de procesos de restauración. Los humedales existentes presentan alto deterioro, debido a la 

expansión de la frontera pecuaria y minera, y la colmatación por la sedimentación y la proliferación 

de plantas invasoras. Las especies amenazadas en las categorías en Peligro Crítico (CR) y En 

Peligro (EN), están casi extintas, por la extracción selectiva y no planificada. (madera, envaradera, 

tallos de palmas). Los individuos que persisten de las especies amenazadas presentan fenotipos 

no deseables para su propagación y recuperación. 

1.3.2.1 Causas estructurales y Macroproblema 

Establecido el panorama de problemas que en la cuenca se presentan con respecto a la presión, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, bajo los criterios orientadores del 

proceso de formulación, en los cuales es fundamental la mirada integral, articulada e 

interdisciplinaria, se analizan los problemas para la definición de las causas estructurales y la 

síntesis de estos en el macroproblema o problema focal de la cuenca. Así pues, el ejercicio arroja 

al siguiente análisis.  
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Macroproblema: “Vulnerabilidad por degradación de la oferta ecosistémica y de la 

biodiversidad por presiones antrópicas”. 

Este macroproblema integra y se sustenta en el análisis de problemas expuesto en el apartado 

anterior, que expone la cuenca del Río Cocorná, cuyo curso tendencial se presenta por incremento 

de la población y su concentración en cabeceras municipales y en los centros poblados, los cuales 

siguen siendo de soporte a actividades rurales  

La expansión de los conflictos entre por la agricultura campesina y la minera aluvial, y la expansión 

de agroindustrias, plantaciones forestales y entables piscícolas y pecuarios. Acompañando esto la 

titulación minera y el desarrollo de proyectos mineros y energéticos en los cuales se desata la 

inversión empresarial con usos intensivos que presentan ventajas competitivas con la conectividad 

vial a las Autopistas de la Prosperidad y fluvial por el río Magdalena.  

En la cuenca se presenta perdida de las coberturas naturales lo que hace que se presente una 

baja conectividad entre Áreas Protegidas. Ocasionando una baja garantía en la prestación de los 

servicios ecosistémicos La deforestación de las zonas de ladera intensifica el deterioro y 

degradación del suelo, así como los procesos erosivos, aumentando los costes de procesos de 

restauración. 

A partir de una revisión de las relaciones causa – efecto, entre los problemas encontrados en la 

lectura y análisis de los insumos, entre ellos, el Escenario Apuesta y la Zonificación Ambiental 

propuesta para la cuenca del Río Cocorná, se encuentran las siguientes causas estructurales que 

explican de manera directa el Macro problema enunciado: 

 Incremento en la presión de la capacidad de soporte ambiental en la cuenca 

El cambio en el uso del suelo con detrimento de la oferta de coberturas naturales boscosas con 

desconocimiento de la capacidad de uso asociado a la actividad productiva genera conflictos por 

sobreutilización y perdida de áreas naturales con los recursos asociados y baja la productividad de 

los sistemas agrarios. 

 Pérdida del sentido de pertenencia a la cuenca y de interés por la conservación y el 

aprovechamiento sostenible del ambiente y los ecosistemas 

La falta de apropiación de los patrones culturales genera vulnerabilidad social y ambiental de la 

cuenca.  La presión económica con procesos extractivos generan el desequilibrio de la oferta 

ambiental con resultados de agotamiento y vulnerabilidad de servicios ecosistémicos. 
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 Falta de aplicación y articulación de instrumentos de gestión y planificación  

Se presenta débil conocimiento de la normativa ambiental y del uso delos instrumentos jurídicos 

ambientales por los diferentes actores de la cuenca.  Esta situación se suma a la deficiente 

articulación entre entes territoriales, actores sociales, actores económicos y autoridad ambiental. 

 Detrimento de oferta ambiental y sus servicios ecosistémicos. 

Los actores de la cuenca, no cuentan con el conocimiento, las tecnologías y los recursos 

suficientes para afrontar de manera óptima el manejo de los ecosistemas, la oferta ambiental y el 

impacto ambiental de sus actividades en la cuenca 

 Vulnerabilidad de la oferta ambiental y ecosistémica para el aprovechamiento sostenible 

En algunas partes de la cuenca se presenta ocupación con asentamientos humanos o actividades 

productivas, de las áreas naturalmente inundables, así como la reducción o eliminación de 

coberturas vegetales en las partes altas y medias de las cuencas debido a cambios en los usos del 

suelo, alterando la dinámica fluvial de la red hídrica. 

Las causas estructurales del macroproblema de la cuenca del Río Cocorná están correlacionadas y 

requieren de una intervención integrada, conjunta, simultánea o secuencial, que permitan encontrar 

soluciones efectivas y a su vez, orientar la formulación de líneas estratégicas de acción, tal como 

se aprecian en el Árbol de problemas presentado en la (Figura 4)  
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Figura 4. Arbol de problemas de la cuenca hidrográfica POMCA Río Cocorná y Directos al Magdalena 
Medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

1.3.2.2 Esquema análisis de problema 

En la Figura 5 se presenta el esquema del análisis del macroproblema, desglosando las principales 

causas identificadas. 

VULNERABILIDAD POR DEGRADACIÓN DE LA OFERTA ECOSISTÉMICA Y DE LA BIODIVERSIDAD POR 

PRESIONES ANTRÓPICAS 

Incremento en la presión de la capacidad de 
soporte ambiental en la cuenca 

 

Pérdida del sentido de pertenencia a la cuenca y de 
interés por la conservación y el aprovechamiento 

sostenible del ambiente y los ecosistemas 

Detrimento de oferta ambiental y 
sus servicios ecosistémicos. 

Vulnerabilidad de la oferta 
ambiental y ecosistémica para el 

aprovechamiento sostenible 

Insuficiente administración para 
asegurar los factores de riesgo  

Dinámicas sociales y económicas no 
acordes con la base natural 

Cambios en el uso del suelo por los patrones 
culturales de la población, organizaciones, 

empresas e instituciones  

Falta de aplicación y articulación 
de instrumentos de gestión y 

planificación 

Inapropiados sistemas de manejo 
de la oferta ambiental y 

ecosistémica. 

Falta de estudios de detalle y 
articulación del conocimiento 

con la administración del 
riesgo. 
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Figura 5. Esquema análisis de problema. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

1.3.3 Análisis de objetivos 

En consecuencia, con el Enfoque de Marco Lógico - EML, después de haber realizado el análisis 

de problemas con la identificación de las causas estructurales, se procede a la conversión del 

problema (entendido como estado negativo de una situación), en una afirmación de la acción a 

realizar para el logro requerido y así resolver la situación planteada, tanto de la causa estructural 

como del macroproblema.   

Por orientación de la Comisión Conjunta se toma el objetivo focal del POMCA de la Cuenca 

Hidrográfica río Cocorná, del Artículo 18 de las disposiciones generales del Decreto 1640 del 02 de 

agosto de 2012 por medio del cual se reglamenta los instrumentos de planificación, ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 

Quedan así definidos tanto el objetivo focal como los objetivos estratégicos del POMCA. 

Objetivo Focal: “Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el 

manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamiento, en la perspectiva de 

mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico” 

(Decreto 1640/2012) 

VULNERABILIDAD POR DEGRADACION DE LA OFERTA ECOSISTÉMICA Y DE LA 
BIODIVERSIDAD POR PRESIONES ANTRÓPICAS

Dinámicas sociales y 
económicas no 

acordes con la base 
natural

Cambios en el uso del 
suelo por los 

patrones culturales 
de la población, 
organizaciones, 

empresas e 
instituciones 

Falta de aplicación 
y articulación de 
instrumentos de 

gestión y 
planificación

Inapropiados 
sistemas de 

manejo de la 
oferta ambiental y 

ecosistémica.

Falta de estudios 
de detalle y 

articulación del 
conocimiento con 
la administración 

del riesgo.
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Atendiendo a las directrices derivadas de la Zonificación Ambiental definida para la cuenca, se 

hace necesario enfocar la acción del POMCA en la restauración para atender  la perdida de las 

coberturas naturales que conlleva una baja conectividad entre Áreas Protegidas. Se requiere 

garantizar la prestación de los servicios ecosistémicos con acciones de conservación y proyectos 

de reforestación de las zonas de ladera para evitar el deterioro y degradación del suelo, así como 

los procesos erosivos. 

1.3.3.1 Objetivos estratégicos 

Según los criterios expuestos en las orientaciones metodológicas, definir un marco estratégico de 

acción regional, ambiental, sostenible, concertado, participativo y de largo plazo, es necesario para 

alcanzar el objetivo central del POMCA materializarlo con objetivos estratégicos que configuran 

líneas de acción estratégica y que deben tener un dimensionamiento en términos e indicadores de 

cambio, impacto y resultado, tal como se podrá apreciar más adelante y que ahora presentamos en 

un árbol de objetivos (Figura 6), que va configurando las alternativas de intervención de la cuenca, 

a saber: 

 Transformar los patrones de apropiación y uso del suelo, acordes con la sostenibilidad de la 

oferta ecosistémica. 

 Aplicar adecuada y eficaz de la normatividad, políticas e instrumentos de gestión ambiental. 

 Integrar los sistemas de manejo de la oferta ambiental y ecosistémica a la estructura espacial y 

funcional de la cuenca. 

 Apropiar equitativa del territorio que propicia disminución de la vulnerabilidad social y ambiental 

de la cuenca. 

 Establecer las directrices para la gestión del riesgo desde todas las actuaciones que tengan 

relación con el territorio de la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

Cada objetivo estratégico brinda un enfoque procedimental que configura herramientas para la 

intervención sobre las causas estructurales y, por consiguiente, en el objetivo focal, lo cual se 

visualiza de mejor manera en el siguiente árbol de objetivos que señala la necesidad de desarrollar 

acciones coordinadas, concurrentes y subsidiarias para asegurar el logro de dichos objetivos 

estratégicos y acercarse a la transformación ambiental sostenible de largo plazo de la cuenca. 
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Figura 6. Esquema objetivo - estrategia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

1.3.4 Marco estratégico 

En el sentido secuencial del Enfoque de Marco Lógico, con la identificación de los objetivos 

estratégicos a cada uno se le corresponde con una línea estratégica, la cual se estructura con 

programas y estos a su vez con proyectos, lo que conforma el componente programático del 

POMCA. Así pues, las líneas estratégicas se nombran de la siguiente forma: 

 Línea estratégica 1: Planificación y ordenamiento territorial 

Línea que surge de la necesidad de atender el objetivo estratégico “Transformar los patrones de 

apropiación y uso del suelo, acordes con la sostenibilidad de la oferta ecosistémica” Línea 

enfocada  al ordenamiento y planeación ambiental, que contribuya a regular los cambios en los 

patrones culturales del uso del suelo que privilegian el sector productivo, en detrimento de las 

coberturas naturales y de la oferta agroalimentaria. 

Esta línea se orienta a resolver principalmente los siguientes factores causales: 

 Insuficiencia en  los modelos de ordenamiento territorial que compatibilizan la localización 

productiva con las prioridades sociales. 

Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca 
entendido como la ejecución de obras y tratamiento, en la perspectiva de mantener el equilibrio 

entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura 
físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico 

(Decreto 1640/2012)

Transformar los 
patrones de 

apropiación y 
uso del suelo, 
acordes con la 

sostenibilidad de 
la oferta 

ecosistémica

Aplicar 
adecuadamente 

y eficaz de la 
normatividad, 

políticas e 
instrumentos de 

gestión 
ambiental.).

Integrar los 
sistemas de 
manejo de la 

oferta 
ambiental y 

ecosistémica a 
la estructura 
espacial y 

funcional de la 
cuenca.

Generar  patrones 
culturales de 
apropiación 

equitativa del 
territorio para 

mitigar la 
vulnerabilidad 

social y ambiental 
de la cuenca

Establecer las 
directrices para la 
gestión del riesgo 
desde todas las 
actuaciones que 

tengan relación con 
el territorio de la 

cuenca
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 Modelos de ordenamiento territorial en desequilibrio de las dinámicas económicas y la oferta 

ambiental 

Línea estratégica 2: Gobernanza ambiental 

Corresponde esta línea con el objetivo estratégico para” Aplicar adecuadamente y eficaz de la 

normatividad, políticas e instrumentos de gestión ambiental”, que recoge las problemáticas 

identificadas en cuanto a la gestión y aplicación de la gobernanza ambiental. 

Así pues, esta línea atiende las siguientes causas 

 Baja apropiación social de los instrumentos de planeación, participación y de la normativa 

ambiental  

 Deficiente planificación y gestión de recursos naturales 

 Deficiente articulación entre instituciones públicas y privadas en la gestión e 

implementación de proyectos ambientales 

Línea estratégica 3: Manejo ambiental sostenible 

Corresponde esta línea con el objetivo estratégico para” Integrar los sistemas de manejo de la 

oferta ambiental y ecosistémica a la estructura espacial y funcional de la cuenca.  Esta línea recoge 

las problemáticas identificadas para garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales y sus 

servicios en equilibrio con las dinámicas económicas. 

Busca atender las problemáticas: 

 Desarticulación de los sistemas de manejo de la oferta ambiental y ecosistémica a la estructura 

espacial y funcional de la cuenca. 

 Desequilibrio ambiental de la cuenca por presión de los sectores económicos.  

Línea estratégica 4: Dinámicas Culturales Sostenibles 

Corresponde esta línea con el objetivo estratégico para “Implementar estrategias de desarrollos 

empresariales y de asociatividad, con cultura corporativa, que generan encadenamientos locales y 

propician desarrollo territorial social y ambientalmente sostenible. 
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Línea estratégica 5. Gestión integral del riesgo 

Objetivo estratégico “Establecer las directrices para la gestión del riesgo desde todas las 

actuaciones que tengan relación con el territorio de la cuenca del Río Cocorná y Directos al 

Magdalena Medio” 

Para la gestión del riesgo del riesgo en la cuenca se señala la consideración de problemáticas en 

la parte baja, por la influencia de la dinámica fluvial del Río Magdalena, el cual parece aportar 

importante caudal a las inundaciones de este sector en jurisdicción de Puerto Nare y Puerto 

Triunfo; por lo tanto, deben considerar modelaciones en el Río Magdalena, con el fin de determinar 

la influencia de sus crecientes en la desembocadura de la cuenca del Río Cocorná y en los 

afluentes directos al Río Magdalena. Las avenidas torrenciales también son eventos que deben ser 

estudiados y analizados en detalle, ya que se han encontrado depósitos de importancia en las 

quebradas La Negra y La Hermosa. La alteración de las coberturas ha ocasionado igualmente 

movimientos en masa y en general procesos erosivos, los cuales son comunes en las zonas 

rurales de la parte alta y media de la cuenca, y en las vías principalmente terciarias. Sumado a 

estos cambios de usos del suelo, las pendientes altas ubicadas en los sectores mencionados, han 

facilitado la ocurrencia de procesos erosivos importantes. 

Así pues, las líneas estratégicas convergen y se articulan en sinergia para la consecución del 

objetivo focal; “Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo 

de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamiento, en la perspectiva de mantener el 

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640/2012)”. 

Cada línea estratégica tiene un enfoque operativo descrito entre instrumentos de planificación, 

Instrumentos de manejo y gestión ambiental, plataforma de soporte educativo-cultural, la 

aplicación de las medidas y la garantía de la vida y los bienes. De esta manera se cierra el circuito 

de planeación y ordenación de la cuenca, es decir, el conjunto de herramientas del POMCA para 

la intervención de la cuenca (Ver Figura 7). 
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Figura 7. Esquema de la sinergia entre las líneas estratégicas del POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

El marco estratégico se dimensiona con la elaboración de indicadores de impacto y de resultado, 

que responden a la cadena de impactos, para este ejercicio se asume que para alcanzar el objetivo 

focal del POMCA, es necesario tener como referencia la zonificación ambiental de la cuenca 

resultante, como se detalla en la Tabla 2. 

El marco estratégico se dimensiona con la elaboración de indicadores de impacto y de resultado, 

que responden a la cadena de impactos, para este ejercicio se asume que para alcanzar el objetivo 

focal del POMCA, es necesario tener como referencia la zonificación ambiental de la cuenca 

resultante, como se detalla en la Tabla 2 
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Tabla 2. Zonificación ambiental resultante 

Categoría de 

Ordenación 

Zonas de Uso y 

Manejo 
Subzonas de Uso y Manejo Descripción de área Área (Ha) 

Porcentaje 

Conservación 

y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de Amenazas Naturales 
 

Por Amenaza 
Inundación Alta 

2989,726 2,101 

Por Amenaza Mov 
Masa Alta 

2,036584 0,001 

Áreas de importancia Ambiental 
 

 
 
 

 

Cuerpos de Agua 
Naturales 

542,6038 0,381 

Humedales 6161,771 4,330 

Microcuenca 
Abastecedora 

2905,131 2,041 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 

8638,917 6,071 

Predios para la 

conservación de 
cuencas hidrográficas 

186,6629 0,131 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

3759,442 2,642 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de rehabilitación Rehabilitación 189,0598 0,133 

Áreas de restauración ecológica 
Restauracion 

ecológica 
15428,28 10,841 

Áreas Protegidas 
Áreas SINAP 

 

 

Preservación SINAP 7103,091 4,991 

Restauración SINAP 879,6960 0,618 

Uso Sostenible SINAP 1424,465 1,001 

Total Conservación y Protección Ambiental 50210,88 35,28 

Uso Múltiple 

Áreas para la 

producción 
agrícola, ganadera 

y de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 

 
 
 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

2073,709 1,457 

Cultivos permanentes 

semi-intensivos (CPS) 
419,2874 0,295 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

699,0739 0,491 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

60,06989 0,042 

Áreas Agrosilvopastoriles 
 

 
 
 

 

Pastoreo extensivo 
(PEX) 

2294,979 1,613 

Pastoreo semi-

intensivo (PSI) 
8037,614 5,648 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

41464,59 29,137 

Sistemas 
agrosilvícolas (AGS) 

15301,53 10,752 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 
2416,231 1,698 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

5912,722 4,155 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 

Áreas urbanas, 

municipales y 
distritales 

256,5607 0,180 

Licencia Ambiental 

Licencia Ambiental Generación 

Energía 

Licencia Ambiental 

Generación Energía 
52,10625 0,037 

Licencia Ambiental Hidrocarburos 
Licencia Ambiental 

Hidrocarburos 
4590,157 3,225 

Licencia Ambiental Minera 
Licencia Ambiental 

Minera 
8520,24 5,987 

Total Uso Múltiple 92098,88 64,71 

Total general 142309,7 100,000 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 



 

24 
 

En segundo lugar, se tuvieron en cuenta las iniciativas de interés de los actores que se presentaron, 

consolidaron y validaron en los talleres de las fases de diagnóstico, de prospectiva y zonificación y de 

formulación.  Estas Iniciativas se recogieron en los talleres de socialización con los actores claves, sin 

embargo, tanto las líneas, programas y proyectos fueron consolidados con el equipo interdisciplinario 

de expertos y el equipo de las Corporaciones y las cuales se resumen en la propuesta programática.  

A continuación, se presenta las propuestas de las mesas de trabajo con los actores  

Tabla 3. Propuestas del proceso de participación según las líneas estratégicas. 

Línea estratégica Proyecto 

Línea 1. Ordenamiento 
ambiental del territorio 

Patrones sostenibles de producción para la conservación de la oferta 
ambiental de la cuenca. 

Adquisición de predios aguas arriba de la captación de acueductos. Red 
ecológica y de ecoturismo. Proyectos de seguridad alimentaria. 

Diseño y candidatura para reconocimiento por parte de la UNESCO al 
biogeoparque del corredor kárstico del río Cocorná - Río Claro 

Ordenamiento territorial de detalle en el corredor kárstico 

Línea 1. Ordenamiento 
ambiental del territorio, línea 2 
Gobernanza Ambiental y línea 

3. Manejo Innovador de la 
funcionalidad ambiental. 

Fortalecimiento de pesca artesanal en la cuenca 

Corredor biológico a lo largo y ancho del cauce principal del río Cocorná para 
la conservación y restauración de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. 

Línea 1. Ordenamiento 
ambiental del territorio y Línea 
4. Cultura de gestión ambiental 

del territorio. 

Gobernabilidad ambiental para la ganadería extensiva. 

Conformación de un banco de tierras para la producción agrícola de 
importancia agroalimentaria y campesina. 

Línea 2. Gobernanza 
Ambiental 

Actividades que permitan el pago por servicios ecosistémicos y ambientales 

Acciones policivas para la recuperación de humedales 

Fortalecimiento institucional financiero y comunitario para garantizar el 
desarrollo del POMCA (Consejo de Cuenca). 

Destinación de regalías a unidades policiales ambientales. 

Aguas abundantes, limpias y puras. 

Línea 3. Manejo Innovador de 
la funcionalidad ambiental. 

Recuperación de microcuencas y restauración de corredores y áreas de 
conservación. 

Corredor biológico cuenca río Cocorná. 

Implementación de sistemas Agrosilvopastoriles, agroforestales y 
silvopastoriles. 

Protección de los ecosistemas estratégicos 

Detención de la ampliación de la frontera ganadera. 

Línea 4. Cultura y Educación 
Ambiental 

Programa académico educación ambiental integral. 
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En tercer lugar, se hace necesario tener en cuenta las políticas ambientales, nacionales, 

departamentales y locales, que inspiraron la formulación del POMCA que y que aseguran su 

viabilidad. 

1.3.5 Instrumentos de planificación nacional y regional y la articulación con el Plan de 

Ordenación de la cuenca Rio Cocorná 

Se parte del instrumento de mayor jerarquía normativa que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, con la estrategia de crecimiento verde, al igual que con la política de cambio climático; Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Plan de la Macrocuenca del Magdalena; a nivel 

regional con el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2016-2019. 

Las líneas estratégicas para la  formulación de éste POMCA, recoge el trabajo institucional e 

interinstitucional que desarrollan CORNARE y CORANTIOQUIA en la jurisdicción como autoridad 

ambiental, para lo cual incorporan las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional de CORNARE para el período 2014- 2032; Plan de Acción 2016-2019, realizado por las 

Corporación; Plan de Gestión Ambiental Regional CORANTIOQUIA para el período 2007 – 2019 y de 

las formuladas por el equipo interdisciplinario de expertos que acompañan el proyecto para la fase, 

los cuales se concretaron en el taller realizado el día 09 de marzo de 2017 con propuestas de 

programas y proyectos. Ver Anexo 5.5. Desarrollo de fichas de proyectos. 

El Decreto 1640 de 2012, determina la relación del POMCA con los diferentes instrumentos de 

planificación ambiental, y se citan los de orden nacional, regional y local y deben articularse con las 

directrices y medidas de manejo que se establezcan para los recursos naturales renovables, lo cual 

facilitará el manejo integrado para la cuenca. 

1.3.5.1 Instrumentos de Planificación de orden Nacional 

 Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país” 2014, 2018 

El Plan de Desarrollo Nacional, considera, dentro de sus estrategias transversales, la Estrategia de 

Crecimiento Verde, en la cual se fija dentro de sus objetivos el de “Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital ambiental”, objetivo 2, para cuyo logro se establece como estrategia la del 

Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible. 

Las estrategias y objetivos del PND 2014-2018 incorporan, fortalecen y buscan actualizar elementos 

tanto del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) como del Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (PNACC) de os cuales se toman, para efectos del POMCA, insumos 

específicos como los que se desarrollan más adelante. 
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Esta línea estratégica de “Crecimiento Verde” en el cual se advierte en el objetivo “Lograr un 

crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio 

climático”.  

El POMCA recoge la articulación con el programa de “Crecimiento Verde”, en la línea estratégica 

“Planificación y Gestión Territorial Sostenible”, “Manejo Ambiental Sostenible” y “Gestión del Riesgo”. 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)  

En la formulación de este plan dentro de las cinco estrategias planteadas para la formulación del 

POMCA se consideran como las más adecuadas a sus objetivos las de: 

a) “Concientizar sobre el Cambio Climático”:  El Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, 

señala que “No se puede enfrentar efectivamente un problema del que no se es consciente, y, si 

bien el reciente fenómeno “La Niña” ha jugado un papel importante de concientización sobre los 

posibles impactos del cambio climático, este tipo de fenómenos tiende a ser rápidamente 

olvidados…”.   En el POMCA esta línea se articula con “Cultura Ambiental Sostenible” y 

“Gobernanza Ambiental”. 

b) “Planificar el uso del territorio”:  El Plan lo desarrolla como la incorporación de la Gestión del 

Cambio Climático que incluye consideraciones sobre la adaptación para lograr un desarrollo 

sostenible.  El POMCA recoge esta línea desde la orientación para favorecer el desarrollo 

sostenible, equitativo y competitivo, mediante incentivos y regulaciones ambientales al uso y 

acceso a la propiedad, considerando la presión sobre los ecosistemas y recursos naturales. 

c) “Implementar medidas de adaptación”:  Se orienta en el Plan llevar a cabo una serie de “medidas 

que conlleven a restaurar la capacidad de ecosistemas para proveer los bienes y servicios 

ecosistémicos, establecer tecnologías duras y blandas que reduzcan la vulnerabilidad de 

población e infraestructura, reducir la vulnerabilidad de la población y consolidar los sistemas de 

alerta temprana, entre otros”.  En el POMCAS, estas medidas están orientadas en la línea “Manejo 

Ambiental Sostenible” y “Gestión del Riesgo”. 

 Macro cuenca del Magdalena 

La Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico (2010, en adelante PNGIRH) tiene 

entre sus objetivos específicos “Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que 

depende la oferta de agua para el país”, y entre sus líneas de acción estratégicas para alcanzar este 

objetivo “Realizar (un) análisis estratégico de las cinco macrocuencas del país para establecer pautas 

y directrices para su ordenamiento y manejo sostenible.” El Plan Estratégico de La Macrocuenca del 

Magdalena Cauca, desarrolla en su objetivo principal “Mantener y mejorar la oferta hídrica” con varias 
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líneas de acción, que se recogen para el POMCA, con el objeto de articularse dentro de las líneas 

estratégicas y programas que se desarrollan en él.  A continuación, se relaciona cada línea de acción 

de la Macrocuenca: 

- Reducir la presión sobre los ecosistemas naturales remanentes en la Macrocuenca 

Magdalena Cauca:  En este sentido, se debe tener como objetivo principal asegurar la 

viabilidad y competitividad de largo plazo del sector agropecuario en la Macrocuenca 

Magdalena Cauca, mediante la conservación y restauración de ecosistemas naturales, y 

mediante el aprovechamiento eficiente de los servicios ambientales que ellos proveen, 

principalmente los relacionados con el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y con la 

conservación de los suelos.  El POMCA recoge el planteamiento dentro de las líneas 

estratégicas “Gobernanza Ambiental” y “Manejo Ambiental Sostenible”. 

- Preservar los Servicios ecosistémicos del agua:  Mejorar las condiciones para conservar, 

mantener, rehabilitar los bosques y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental 

de las áreas protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como 

prioritarias de conservación en la cuenca de Magdalena – Cauca.  

- Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector agropecuario en la cuenca 

Magdalena Cauca. La cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena cuenta con 77250.99 

área en pastos para aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector ganadero 

en la Macrocuenca Magdalena Medio.  

- Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la producción de carga de sedimentos en 

las subzonas hidrográficas con potencial de hidrogeneración:  El Plan Estratégico de la 

Macrocuenca, analiza que se prevé que la capacidad de generación de energía eléctrica 

presentará un incremento en los próximos años. En este orden de ideas, se requerirá de una 

oferta hídrica disponible en los tramos con potencial de hidrogeneración para poder suplir la 

demanda, y señala el POMCA de Rio Cocorná y directos, como subzona de interés.   En este 

sentido plantea diferentes proyectos, que se articulan con las propuestas del POMCA en la 

línea estratégica “Manejo Ambiental Sostenible”. 

1.3.5.2 Instrumentos de Planificación de Orden Departamental 

 Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia, “Antioquia piensa en grande”, 2016-2019. 

Del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia se recogen dos líneas estratégicas que sustentan 

el plan:  De Nueva Ruralidad, para vivir mejor en el campo, línea 2, y la de Sostenibilidad Ambiental, 

línea 4. 
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Dentro de la línea Nueva Ruralidad, que busca atacar factores estructurales generadores de pobreza, 

atraso tecnológico, baja productividad e inequidad en el campo.  En el POMCA se recoge esta línea 

en “Cultura Ambiental Sostenible” y “Planificación y Gestión Territorial Sostenible”. 

La línea de Sostenibilidad Ambiental se recoge en la línea de “Planificación y Gestión Territorial 

Sostenible” 

1.3.5.3 Instrumentos de planificación de orden regional 

En la cuenca de Rio Cocorná y Directos comparten la cuenca las corporaciones autónomas de 

CORNARE y CORANTIOQUIA.  

1.3.5.3.1 Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare- CORNARE 2014-2032 

De los cinco (5) municipios que conforman la cuenca, cuatro municipios se encuentran en la 

jurisdicción de CORNARE, lo que conlleva a que se genere una mayor articulación con los 

lineamientos que se proponen en el POMCA y el Plan de Gestión Regional de la Corporación, para lo 

cual se recogen las cinco (5) líneas estratégicas contempladas. 

A continuación las líneas estratégicas sobre las cuales se basa la formulación de PGAR y se recogen 

en las cinco (5) líneas estratégicas del POMCA: 

 Fortalecimiento Institucional y Comunitario para la Gestión Ambiental Regional: La 

estrategia recoge desde la gestión y transferencia de información ambiental, con la 

transversalidad de la participación ciudadana para la gestión hasta la comunicación y 

evaluación de seguimiento.   

 Promoción de una Cultura Ambiental Regional: Esta estrategia recoge tanto la articulación 

y fortalecimiento del conocimiento como la construcción de una cultura ambiental a través de 

la formación de actitudes y valores éticos, responsables con el medio ambiente y con el 

colectivo. 

 Gestión Integral de los Recursos Naturales: A través del conocimiento, la valoración, 

acciones para el mejoramiento, el monitoreo y el seguimiento, se plantea la gestión sostenible 

de los recursos naturales, con la gestión en componentes del recurso hídrico, áreas 

protegidas, usos del suelo, coberturas naturales y la biodiversidad. 

 Gestión Productiva Sostenible: Se basa en el enfoque para el desarrollo de programas de 

ciencia, investigación y tecnología, en el cual se plantea la generación de conocimientos para 

el desarrollo y la articulación con los diferentes actores que permitan la realización y 

transferencia de tecnologías a través de la investigación y puesta en marcha de tecnologías 

más limpias. 
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 Planificación, ordenamiento ambiental del territorio y Gestión del Riesgo: Esta 

estrategia se plantea como instrumento para el fortalecimiento institucional, mediante la 

articulación regional para el ordenamiento ambiental del territorio como acción 

complementaria a la administración de los recursos naturales, inherente a la Corporación. 

Busca fomentar medidas para prevención de pérdidas humanas, sociales y de biodiversidad y 

generar dinámicas territoriales para el uso responsable del espacio público.  

 

1.3.5.3.2 Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional del 

centro de Antioquia- CORANTIOQUIA 2007-2019. 

Dentro de las cinco (5) líneas estratégicas que estructuran el PGAR de la corporación, todas se 

relacionan con las líneas y programas que relaciona el POMCA, todas se relacionan directamente: 

 Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio, relacionada directamente 

con la línea “Planificación y Gestión territorial sostenible”. 

 Gestión Integral de las Áreas Estratégicas y de los Recursos Naturales para el Desarrollo 

Sostenible de las Regiones, relacionada con la línea “Manejo ambiental sostenible”. 

 Democratización de la información para la generación de conocimiento y la gestión. 

 Corantioquia, articuladora para la gestión ambiental del territorio. 

 Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental 

responsable y ética. 

En la Tabla 4 se presentan los principales instrumentos para el manejo y gestión de los recursos 

naturales renovables en los niveles nacional, regional y local. 
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1. Plan Nacional de 
Desarrollo 

1.1 Crecimiento Verde 
        

1.1.1 Conservar y asegurar 
el uso sostenible del capital 
ambiental 

1.1.2 Lograr un 

crecimiento resiliente y 
reducir la 
vulnerabilidad frente a 
los riesgos de 
desastres y al cambio 
climático 

        

2. Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC) 

2.1 Implementar medidas de 
adaptación. 

2.2 Planificar el uso del 
territorio 

2.3 Concientizar 

sobre el cambio 
climático 

       

3. Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo  

3.1 Reducir la construcción 

de nuevas condiciones de 
riesgo en el desarrollo 
territorial, sectorial y 
ambiental sostenible 

         

4. Macrocuenca 
Magdalena Cauca 

4.1 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica 
        

4.1.1 Preservar los servicios 

ecosistémicos del agua 

4.1.2 Mantener y 

mejorar la regulación 
hídrica y disminuir la 
producción de carga de 
sedimentos en las 
subzonas hidrográficas 
con potencial de 
hidrogeneración. 

        

5. PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL DE 
ANTIOQUIA 2016 – 2019 

5.1 De nueva ruralidad para 
vivir mejor en el campo 

5.2 Sostenibilidad 
Ambiental         

6. PGAR CORANTIOQUIA 
2007 – 2019 

6.1 Planificación ambiental 

para la adecuada ocupación 
del territorio 

6.2 Gestión Integral de las Áreas Estratégicas 

y de los Recursos Naturales para el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones 

6.3. 

Democratización de 
la información para 
la generación de 
conocimiento y la 
gestión 

6.4. 

CORANTIOQUIA, 
articuladora para la 
gestión ambiental 
del territorio. 

6.5. Formación, 

participación y 
comunicación para el 
desarrollo de una cultura 
ambiental responsable y 
ética.  

    

6.1.1 Planificación ambienta 

del Territorio 

6.2.1 Gestión integrada 

en las áreas 
estratégicas, para el 
abastecimiento y 
conservación del 
recurso agua y la 
biodiversidad 

6.2.2 Sostenibilidad 
ambiental de los 
sectores y 
asentamientos 

6.3.1. Gestión de 

información y 
conocimiento 

6.4.1. Desarrollo 
administrativo y 
fortalecimiento 
institucional  

6.5.1. Construcción de 

una cultura ambiental y 
ética. 

    

7. PGAR CORNARE 2014 
– 2032 

7.1 Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión ambiental 

regional 

7.2 Promoción de 
una cultura 
ambiental regional 

7.3 Gestión Integral De Los Recursos Naturales y sus Servicios 

Ecosistémicos 

7.4 Gestión 
Productiva 
Sostenible 

7.5 Planificación, 

ordenamiento 
ambiental del 
territorio y gestión 
del riesgo 

7.1.1 Participación 

ciudadana y comunitaria 
para la gestión ambiental 
regional 

7.1.2 Fortalecimiento 
financiero para la 
gestión ambiental 
 

7.1.3 Gestión y 

Transferencia de la 
Información 
Ambiental 

7.2.1 Educación 
Ambiental 

7.3.1 Gestión 

Integral del 
Recurso Hídrico 

7.3.2 Gestión integral de 

la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

7.3.3 

Sistema 
de Áreas 
Protegidas 

7.3.4 

Manejo 
integral del 
recurso 
suelo 

7.4.1 Gestión 

Productiva 
Sostenible 

7.5.1 Planificación 

y Ordenamiento 
Ambiental 

Tabla 4. Instrumentos para el manejo y gestión de los recursos naturales renovables en los niveles nacional, regional y local 
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1.4  PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

En un segundo momento de la aplicación metodológica del Enfoque de Marco Lógico - EML, se 

realiza el Propuesta Programática del POMCA, proceso que retoma la matriz de planificación definida 

en el paso anterior de Direccionamiento estratégico, donde se establecieron las líneas estratégicas 

con sus objetivos específicos, que, para el caso, configuran los programas y a partir de estos se 

definieron objetivos específicos de programa, que configuran los proyectos. 

Ahora, en la Propuesta Programática se desarrollan los niveles subsiguientes con la definición de la 

“Matriz de insumos, actividades y cronograma”, que se alimenta de los proyectos, define las 

actividades para cada proyecto, realizadas bajo el modelo P-H-V-A: Planear – Hacer – Verificar – 

Actuar (Actualizar), que permite asegurar la completitud en el flujograma del proceso para arrojar los 

productos, bienes o servicios que generan los proyectos y que permiten generar los resultados a nivel 

de los programas. 

En la secuencia de indicadores, los proyectos se dimensionan con indicadores de producto y las 

actividades con indicadores de gestión o de insumo, además de la estimación presupuestal y el 

cronograma (Ver Anexo 01 Matrices formulación Río Cocorná y Anexos de Fichas de programas).  

1.4.1 Consolidado de programas, proyectos e indicadores 

En este apartado se encuentra el listado de las líneas estratégicas, programas, proyectos enfocados 

a la solución de la problemática de la cuenca con su respectiva descripción, tipo de medida, 

entidades involucradas, articulación con los instrumentos de planificación que configuran el 

componente programático de la formulación, en el que se pueden apreciar claramente la 

complementariedad, la secuencialidad y la especificidad de las intervenciones. 
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Tabla 5. Matriz de programas, proyectos e indicadores 

Diagnóstico / 

Problemática 
Línea Programa Proyecto Descripción 

Tipo de 

Medida 
Indicador Responsable 

Articulación con 
instrumentos 

planificación 

Incremento la 
explotación minera   

del área kárstica 
localizada al interior 
de la cuenca y los 

paisajes singulares 
la consolidación de 
turismo de la 

naturaleza y la 
investigación 
científica de la biota 

que allí habita. 

1. 
Planificación 

y 
Ordenamient
o Territorial 

1.1 Patrones 
culturales de 
uso del suelo, 

que privilegian 
los sistemas 
tecnológicos 

de 
recuperación 
de la 

estructura 
ecológica y de 
la oferta 

agroalimentari
a 

1.1.1. 

Planificación 
para la 
restauración y  

rehabilitación de 
corredores de 
conectividad 

biológica para la 
recuperación de 
la biodiversidad 

sostenibilidad de 
los procesos 

ecológicos y 
funcionales de la 
cuenca 

Planificaci
ón 

Porcentaje de áreas 
de conectividad 

ecológica entre las 
áreas protegidas y de 
uso múltiple 

Comisión 
Conjunta. 

Administraciones 
municipales. 
Consejo de 

Cuenca 

Ver numeral 4 Marco 

Normativo de la ficha 
1.1. 

Baja apropiación de 
instrumentos de 

planeación y 
participación e 
incremento en la 

desconfianza en la 
gestión ambiental, 
institucional y de 

interacción público, 
privada y 
comunitaria 

2. 

Gobernanza 
Ambiental 

2.1 
Fortalecimient
o de la 

planificación y 
gestión de los 
recursos 

naturales 

2.1.1 Gestión 
normativa para 
la 

implementación 
de la 
zonificación del 

POMCA 

incentivar la 

resiliencia 
innovadora y 
creativa de las 

comunidades 
locales y de las 
instituciones para 

fortalecer la 
permanencia de la 
población 

campesina, las 
reservas naturales 
de la sociedad 

civil, el 
agroecoturismo 

Prevención 

y 
corrección. 

Porcentaje de 

municipios 
asesorados o 
asistidos en la 

inclusión del 
componente ambiental 
en los procesos de 

planificación y 
ordenamiento 
territorial, con énfasis 

en la incorporación de 
las determinantes 
ambientales para la 

revisión y ajuste de los 
POT 

 

CORNARE y 
CORANTOIQUI
A 

Administraciones 
municipales. 
Organizaciones 

sociales 
Consejo de 
cuenca 

Ver numeral 4 Marco 

Normativo de la ficha 
2.1. 
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Diagnóstico / 
Problemática 

Línea Programa Proyecto Descripción 
Tipo de 
Medida 

Indicador Responsable 
Articulación con 

instrumentos 

planificación 

La pérdida y 
degradación de la 

oferta eco 
sistémica y la 
biodiversidad por 

presión de las 
actividades 
económicas 

3. Manejo 

Ambiental 
Sostenible 

3.1.  Políticas 
y acciones 

efectivas e 
innovadoras, 
de apoyo a la 
producción 

agropecuaria 

3.1.1. 
Recuperar, 

rehabilitar y 
restaurar áreas 
afectadas por el 

uso intensivo del 
suelo y de la 
oferta natural 

identificadas en 
la zonificación 
ambiental del 

POMCA. 

intervenir el macro 
problema, 
impactando la 

línea estratégica  
de implementar 
sistemas de 

manejo para la 
sostenibilidad de 
la oferta ambiental 

de la cuenca 

Conservar 
y mitigar 

Porcentaje de 
ejecución de plan de 
corredores biológicos 

 
Porcentaje de 
ejecución de plan de 
manejo de especies 

endémicas de flora y 
fauna 

CORNARE y 

CORANTOIQUI
A 
Administraciones 

municipales. 

Ver numeral 4 Marco 
Normativo de la ficha 

3.1 

3.2  Estudios 
detallados de 
áreas para 

Conservar y 
proteger 
ambientalment

e 

3.2.1 Realizar 
estudios 
detallados para 

nuevas 
declaratorias de 
áreas protegidas 

y/o conservación 

Porcentaje de áreas 
protegidas con planes 

de manejo en 
ejecución 

El vertimiento sin 
un adecuado 

tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas y no 

domésticas a las 
fuentes 
superficiales de 

agua ha generado 
un deterioro de la 
calidad 

fisicoquímica, 
biológica y estética 
de estas fuentes 

hídricas 

3.3.Fortalecer 
estrategias 

sectoriales 
para el manejo 
integral del 

recurso hídrico 
en términos de 
calidad de 

agua en fuente 
superficiales, 
oferta 

disponible, uso 
eficiente y 
ahorro del 

agua 

3.3.1. Realizar el 
manejo integral 

de los 
vertimientos de 
aguas residuales 

en zona urbana 
y rural para 
reducir las 

cargas 
contaminantes 
emitidas a las 

fuentes de agua 
y por tanto 
mejorar la 

calidad de 
dichas fuentes 

Mejoramiento de 
los procesos 

fisicoquímicos y 
biológicos 
realizados, 

mejoramiento de 
la infraestructura 
existente y/o la 

construcción e 
implementación de 
nuevos procesos 

para la remoción 
de contaminantes 
y de esta manera 

cumplir con la 
normatividad 

Prevención 
y 

mitigación 

Índice de calidad del 

agua 
 
Porcentaje de 

cobertura de sistemas 
de tratamiento en 
zonas rurales y 

urbanas: 

Gobernación de 
Antioquia 
CORNARE y 

CORANTOIQUI
A 
Administraciones 

municipales. 
Empresas del 
sector 

económico. 
Organizaciones 
sociales. 

Ver numeral 4 Marco 
Normativo de la ficha 

3.3. 
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Diagnóstico / 
Problemática 

Línea Programa Proyecto Descripción 
Tipo de 
Medida 

Indicador Responsable 
Articulación con 

instrumentos 

planificación 

3.3.2. Formular 
e implementar 
acciones e 

instrumentos de 
conservación, 
protección, 

manejo y 
aprovechamient
o sostenible de 

las aguas 
subterráneas 

vigente. 
Porcentaje de 
acuíferos 
identificados, 

delimitados y 
valorados en 
depósitos aluviales 

 
Porcentaje de 
acuíferos priorizados 

para reglamentación 

3.3.3Articulación 

publico privada y 
comunitaria para 
establecer 

estrategias 
alternativas a las 
ya existente que 

permitan el uso 
sostenible del 
recurso hídrico 

Número de estrategias 
implementadas a 
través de la 

articulación público 
privada para el uso 
eficiente del recurso 

hídrico 

El IUA para 
condiciones de año 

seco se encuentra 
en categoría alto 
muy alto en 29 de 

las 33 subcuentas 
de la cuenca 

3.3.4 

Fortalecimiento 
de estrategias 
de uso eficiente 

del agua para 
los sectores 
económicos de 

mayor demanda 
del recurso 
hídrico en la 

cuenca 

ejecución de las 
estrategias 

sectoriales 
definidas para el 
uso eficiente del 

agua 

Prevención 
y 
mitigación 

Número de 
propuestas 
construidas 

 
Número de mesas de 
trabajo y concertación 

conformadas 
 
Número de reuniones 

de concertación 
 
Número de visitas 

realizadas 
 
Número de acuerdos 

de voluntades 
firmados 
 

Número de estrategias 
implementadas según 
el acuerdo de 

Gobernación de 
Antioquia 

CORNARE y 
CORANTOIQUI
A 

Administraciones 
municipales. 
Empresas del 

sector 
económico. 
Organizaciones 

sociales. 

Ver numeral 4 Marco 
Normativo de la ficha 

3.3. 
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Diagnóstico / 
Problemática 

Línea Programa Proyecto Descripción 
Tipo de 
Medida 

Indicador Responsable 
Articulación con 

instrumentos 

planificación 

voluntades firmado 
por cada sector 
 

Número de planes de 
seguimiento 
elaborados 

 
Índice de Uso del 
Agua en condiciones 

de año seco 
 
Número de reuniones 

por año 

Desconocimiento 

de los humedales 
presentes en la 
parte baja de 

cuenca, pocos 
estudios de las 
dinámicas propias 

de estos 
ecosistemas y poco 
control sobre las 

actividades 
económicas que se 
desarrollan en 

torno de los 
humedales 

3.3.5 Evaluación 

de las dinámicas 
ambientales y 
socioeconómica

s del sistema de 
humedales que 
se ubican en la 

parte baja de la 
cuenca 

Implantación de la 
gestión de los 
humedales a partir 

de los criterios 
hidrológicos, 
geológicos, 

geomorfológicos y 
bióticos 

conocimie
nto 

Porcentaje de 

ejecución de la 
metodología para la 
delimitación de 

humedales 
 
Número de talleres de 

concertación con las 
comunidades 

Gobernación de 
Antioquia 

CORNARE y 
CORANTOIQUI
A 

Administraciones 
municipales. 
Empresas del 

sector 
económico. 
Organizaciones 

sociales. 

Ver numeral 4 Marco 

Normativo de la ficha 
3.3. 

Necesidad de 

implementar una 
ruta orientadora en 
materia de 

educación 
ambiental, que 
permita viabilizar 

procesos de 
transformación 
cultural 

contextualizados 
con las 
características 

4. Dinámicas 
culturales 

sostenibles 

4.1 

Implementació
n de 
desarrollos 

empresariales 
y de 
asociatividad 

con cultura 
corporativa 
que generan 

encadenamien
to locales y 
propicios 

4.1.1 Incentivar 

y propiciar una 
cultura 
corporativa que 

agrupe los 
actores 
económicos, 

generen 
mercados 
internos, 

agrupen 
objetivos de 
PMA y se 

Formulación y 

ejecución de 
proyectos bajo 
criterios de cultura 

corporativa y 
protección de los 
ecosistemas 

Formativa 
y 

transforma
ción en 
procesos 

productivo
s para que 
sean 

sostenibles 

Ejecución de acciones 
en Educación 

Ambiental 

Administraciones 

municipales  
Universidades 
ONGS  

Juntas de 
Acueductos, 
JAC 

Empresas de 
servicios 
públicos 

Gobernación de 
Antioquia, sector 
industrial 

Ver numeral 4 Marco 
Normativo de la ficha 

4.1. 
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Diagnóstico / 
Problemática 

Línea Programa Proyecto Descripción 
Tipo de 
Medida 

Indicador Responsable 
Articulación con 

instrumentos 

planificación 

ambientales de la 
cuenca. 

desarrollo 
territorial social 
y 

ambientalment
e sostenibles 

invierta 
conjuntamente 
en el desarrollo 

y protección de 
los ecosistemas 
estratégicos de 

la cuenca 

Administraciones 
municipales 
Concejos 

Municipales 
Consejo de 
Cuenca Río 

Nare 
Comisión 
Conjunta 

Comités 
Interinstitucional
es de Educación 

Ambiental –
CIDEA y 
CIDEAM. 

4.1.2 

Transformación 
tecnológica de 
prácticas 

productivas para 
garantizar la 
sostenibilidad de 

la cuenca 

Ejecución en acciones 
de educación 

ambiental 
 
Porcentaje de 

procesos 
transformados de 
contaminantes a 

ambientalmente 
sostenibles. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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1.4.2 Plan Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio:  

De acuerdo con la consolidación de las líneas, programas y proyectos descritos en el capítulo anterior, se presenta a continuación el Plan 

Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio.  

Tabla 6. Plan Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

L
ÍN

E
A

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

PROGRAMA PROYECTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. 

Largo plazo: 2032 
Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

N
a
c
ió

n
 

G
o

b
e
rn

a
c
io

n
e

s
 

C
o

rp
o

ra
c
io

n
e
s

 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

G
re

m
io

s
 

E
n

ti
d

a
d

e
s

 

p
ú

b
li

c
a
s
/p

ri
v
a
d

a
s

 

1
. 
P
 P

la
n

if
ic

a
c

ió
n

 y
 

o
rd

e
n

a
m

ie
n

to
 

te
rr

it
o

ri
a
l 

1.1 Patrones 

culturales de 
uso del suelo, 
que privilegian 

los sistemas 
tecnológicos de 
recuperación de 

la estructura 
ecológica y de 
la oferta 

agroalimentaria 

1.1.1. Planificación para la 
restauración y 

rehabilitación de 
corredores de conectividad 
biológica para la 

recuperación de la 
biodiversidad 

$ 3.600.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 X X X X X X 

2
. 
G

o
b

e
rn

a
n

z
a
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

2.1 
Fortalecimiento 
de la 

planificación y 
gestión de los 
recursos 

naturales 

2.1.1 Gestión normativa 

para la implementación de 
la zonificación del POMCA 

$ 4.850.000.000 $1.616.666.666 $1.616.666.666 $ 1.616.666.666 X X X X  X 



 

38 
 

L
ÍN

E
A

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

PROGRAMA PROYECTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. 

Largo plazo: 2032 

Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

N
a
c
ió

n
 

G
o

b
e
rn

a
c
io

n
e

s
 

C
o

rp
o

ra
c
io

n
e
s

 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

G
re

m
io

s
 

E
n

ti
d

a
d

e
s

 

p
ú

b
li

c
a
s
/p

ri
v
a
d

a
s

 

3
. 
M

a
n

e
jo

 A
m

b
ie

n
ta

l 
S

o
s
te

n
ib

le
 

3.1. Políticas y 
acciones 
efectivas e 

innovadoras, de 
apoyo a la 
producción 

agropecuaria, al 
abastecimiento 
agroalimentario 

y a la economía 
campesina, que 
mejoren la 

sostenibilidad 
de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

3.1.1 Recuperar, rehabilitar 
y restaurar áreas afectadas 

por el uso intensivo del 
suelo y de la oferta natural 
identificadas en la 

zonificación ambiental del 
POMCA 

$ 9.000.000.000 $ 9.000.000.000   X X X X X X 

3.2. Estudios 
detallados de 
áreas para 

Conservar y 
proteger 
ambientalmente 

3.2.1. Realizar estudios 
detallados para nuevas 
declaratorias de áreas 

protegidas y/o 
conservación 

$ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000   X X X X X X 

3.3. Fortalecer 

estrategias 
sectoriales para 
el manejo 

integral del 
recurso hídrico 
en términos de 

calidad del agua 
de fuentes 

3.3.1. Realizar el manejo 

integral de los vertimientos 
de aguas residuales en 
zona urbana y rural para 

reducir las cargas 
contaminantes emitidas a 
las fuentes de agua y por 

tanto mejorar la calidad de 
dichas fuentes 

$ 7.184.000.000 $ 3.192.888.888 $ 3.991.111.111   X X X X X 
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L
ÍN

E
A

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

PROGRAMA PROYECTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. 

Largo plazo: 2032 

Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

N
a
c
ió

n
 

G
o

b
e
rn

a
c
io

n
e

s
 

C
o

rp
o

ra
c
io

n
e
s

 

M
u

n
ic

ip
io

s
 

G
re

m
io

s
 

E
n

ti
d

a
d

e
s

 

p
ú

b
li

c
a
s
/p

ri
v
a
d

a
s

 

superficiales, 
oferta 
disponible, uso 

eficiente y 
ahorro del agua 

3.3.2  Formular e 
implementar acciones e 
instrumentos de 

conservación, protección, 
manejo y aprovechamiento 
sostenible de las aguas 

subterráneas 

$ 450.000.000 $ 450.000.000    X X X X X 

3.3.3 Articulación público-
privada y comunitaria para 

establecer estrategias 
alternativas a las ya 
existentes que permitan el 

uso sostenible del recurso 
hídrico 

$ 815.000.000 $ 313.461.538 $ 313.461.538 $ 188.076.923  X X X X X 

3.3.4 Fortalecimiento de 
estrategias de uso eficiente 
del agua para los sectores 

económicos de mayor 
demanda del recurso 
hídrico en la cuenca 

$ 330.275.000 $ 110.091.666 $ 110.091.666 $ 110.091.666  X X X X X 

3.3.5 Evaluación de las 
dinámicas ambientales y 

socioeconómicas del 
sistema de humedales que 
se ubican en la parte baja 

de la cuenca del río 
Cocorná 

$ 964.875.000 $ 964.875.000    X X X X X 

4
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s

 4.1. 
Implementación 
de desarrollos 

empresariales y 
de asociatividad 
con cultura 

corporativa que 

4.1.1. Incentivar y propiciar 
una cultura corporativa que 
agrupe los actores 

económicos, generen 
mercados internos, 
agrupen objetivos de 

Planes de Manejo 

$ 116.000.000 $ 116.000.000   X  X X X X 
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generan 
encadenamiento 
locales y 

propicios 
desarrollo 
territorial social 

y 
ambientalmente 
sostenibles 

Ambiental y se invierta 
conjuntamente en el 
desarrollo y protección de 

los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 

4.1.2. Transformación 

tecnológica de prácticas 
productivas para garantizar 
la sostenibilidad de la 

cuenca. 

$ 146.000.000 $ 146.000.000   X  X X X X 

TOTAL $ 32.456.150.000 $ 22.109.983.758 $ 7.231.330.981 $ 3.114.835.255 
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2 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos La Miel y Nare aprueba, y la Corporación CORNARE avala mediante oficio con 

radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de formulación, entre ellos el capítulo Medidas de 

Administración de los recursos naturales renovables en su totalidad. 

De acuerdo con la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables se establecen con base en los resultados de la 

prospectiva y la zonificación ambiental donde se definen las categorías de ordenamiento y las zonas 

de uso y manejo para la toma de decisiones respecto a la ordenación y manejo de la cuenca.  

Se extrae de la priorización de problemáticas y conflictos de la síntesis ambiental, las temáticas 

relacionadas con el componente biofísico, con el objeto de identificar y definir los instrumentos y las 

medidas de administración de los recursos naturales renovables como se presenta en la 

Tabla 7. Problemáticas y conflictos relacionados al componente biofísico 

Temática Problemáticas y Conflictos 
Medidas de administración de los 

recursos naturales 

Oferta y 
disponibilidad 

Hídrica 

La capacidad de regulación es moderada en las 
subcuentas afluentes del río Cocorná y en todas las 
subcuentas denominadas directos. Esto implica una 
vulnerabilidad moderada al desabastecimiento en 
épocas de verano concentrada en los territorios que 
drenan directamente al Magdalena. 

- Cuerpos de agua o acuíferos 
sujetos a plan de ordenamiento 
del recurso hídrico 

Calidad de agua 

Deterioro de la calidad del agua de fuentes 
superficiales por las descargas de aguas residuales, lo 
que disminuye la oferta hídrica disponible para 
consumo humano y para el sostenimiento y desarrollo 
de la fauna acuática. 

- Cuerpos de agua sujetos a 
reglamentación de vertimientos 

Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Alta deforestación por ampliación de la frontera 
agropecuaria. 

- Bosques sujetos a restricción 
para aprovechamiento forestal 

Pérdida de hábitat e incremento de tamaño entre 
fragmentos de bosque, que genera aislamiento de 
poblaciones de fauna terrestre, favoreciendo procesos 
de endogamia; por consiguiente, erosión genética por 
pérdida de la heterosis y discapacidad genética para 
afrontar cambios ambientales. 

- Bosques sujetos a restricción 
para aprovechamiento forestal.  

- Identificación de especies 
amenazadas o endémicas 
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Alta eutrofización de los humedales por la presencia 
de la una especie invasora de género Lemna que 
propicia también efectos conexos (entre otros: hábitat 
de vectores de enfermedades humanas, competencia 
por hábitat con especies nativas). 

- Ecosistemas objeto de medidas 
de manejo ambiental.  

- Identificación de especies 
amenazadas o endémicas 

 

 

A continuación se presenta el desarrollo de las medidas de administración de los recursos naturales 

renovables de este POMCA, para lo cual se toman lo resultados de las variables ambientales que 

entran en la zonificación ambiental de la cuenca río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

 Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal:   

Por la función específica que juegan las coberturas boscosas, no solo para la protección de los 

suelos, calidad del aire, como sumideros de CO2, hábitat de especies de fauna, son fundamentales 

en garantizar la oferta de agua en la región. 

En este sentido se plantea la realización de proyectos, de manera tal que se articulen de forma 

armónica en el espacio la conservación y el uso del territorio, logrando disminuir los efectos negativos 

de la sobreutilización de las áreas de importancia ambiental y en especial las áreas con coberturas 

boscosas. 

La pérdida de las coberturas naturales, su fragmentación y la sobre explotación de especies 

vegetales plantea amenazas al estado de conservación de muchas especies y de los servicios 

ambientales prestados o con potencial uso (plantas medicinales, fibras, alimentos, colorantes, 

aponicultura), las plantas más  vulnerables son las de especies endémicas, especies de distribución 

restringida, especies con estrategias de reproducción particulares, especies de maderas valiosas con 

demanda en el mercado, especies que tiene interacciones con polinizadores y dispersores 

especializados. 

La introducción semillas de especies o variedades mejoradas que tiene asociados paquetes 

tecnológicos con elementos contaminantes e inadecuados para los agroecosistemas de producción 

campesina. También  sustituye el uso de las variedades locales por lo que tienden a extinguirse o 

tener su existencia amenazada. Estos taxones se han encontrado más resistentes a las limitaciones 

del suelo (acidez, baja fertilidad), factores bióticos (insectos predadores que se pueden convertir en 

plaga, enfermedades por hongos y virus). De otro lado el campesino después de cada cosecha está 

condicionado a continuar la dependencia las semillas y el paquete tecnológico respectivo. 
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Estos recursos son claves en el devenir del cambio climático y las transformaciones ambientales 

derivadas. 

 Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental: 

La cuenca del rio Cocorná y cauces Directos al río Magdalena presenta condiciones singulares de la 

riqueza biológica debido a la existencia de formación de mármoles y calizas localizadas en dirección 

Norte Sur en los municipios de Sonsón Parte baja, San Francisco y el municipio de San Luis. La 

solubilidad las calizas han conformado cavernas que son hábitat de grupos de aves y fauna terrestre 

de gran importancia ecológica, dispersores y polinizadores de la flora tan diversa y endémica que 

caracteriza a esta cuenca hidrográfica. Los paisajes creados por las formaciones kársticas son 

singulares ya que ofrecen una exuberante vegetación en escarpes de asociados al rio Claro, lo que 

ha contribuido al desarrollo de actividades turísticas enfocadas al turismo de la naturaleza y de 

aventura, así como de carácter científico. Gran parte del área kárstica localizada al interior de la 

cuenca esta concesionada o tiene títulos mineros y está en explotación por la industria cementera y 

por empresas diversas que emplean en sus procesos industriales estas materias primas. También 

existen depósitos o yacimientos de mármoles que han sido concesionados también. Estos paisajes 

singulares han fomentado el desarrollo de turismo de la naturaleza, la recreación pasiva, deportes de 

aventura y un laboratorio natural para la investigación de ciencias biológicas y de recursos naturales. 

Ante la presión por el avance de destrucción de estas formaciones de caliza y mármol por la continua 

extracción minera, se deben emprender acciones de planificación de los frentes de explotación 

minera.  

En consecuencia, se requiere aunar esfuerzos entre los diferentes actores del sector minero para el 

desarrollo de un plan de ordenamiento de la actividad minera que garantice la conservación de los 

ecosistemas prístinos que existen en la formación kárstica, como son bosques naturales y cavernas 

habitadas por aves y fauna diversa que cumple a una función esencial para la dispersión y 

conservación de la biota existente en la región biogeográfica del Magdalena Medio. 

La fauna terrestre asociada a la cuenca requiere una extensa área para garantizar su supervivencia, 

en consecuencia, se debe generar un corredor biológico que garantice la movilidad y supervivencia 

de la fauna terrestre entre el bosque de paramo y la llanura aluvial del rio Magdalena. Las áreas 

protegidas declaradas a la fecha son pocas representan el 6,8% del área de la cuenca.   

La cuenca presenta alta fragmentación en la cuenca baja en los municipios de puerto Triunfo y 

Sonsón donde se talado sin planificación el bosque existente hasta hace pocos años con avanzado 

estado de sucesión simplificando el paisaje con el establecimiento de grandes extensiones de pastos 

que ocupan el casi el 50% del área   exponiendo el suelo a la erosión hídrica, perdida de fertilidad y el 

pisoteo del ganado por la actividad ganadera. La concentración de la propiedad es alta ya que existen 
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extensas propiedades con unos pocos propietarios, lo que podría dificultar la planificación predial en 

estos territorios que han sido ocupados por actores del conflicto armado entre grupos al margen de la 

ley. 

Los ecosistemas acuáticos se han alterado por la intervención antrópica en el cauce de comunicación 

con el rio, algunos complejos de humedales se han colmatado o han disminuido el espejo de agua 

por la proliferación de plantas acuáticas. La producción agraria es marginal y de subsistencia, no 

logra generar ingresos adecuados para mejorar el nivel de vida de la población agraria de la cuenca. 

La gran diversidad paisajística y los escenarios naturales han consolidado la actividad turística, que 

representa una oportunidad para la generación de  ingresos importantes para los habitantes de la 

cuenca. 

La  planificación predial asociada a los paisajes y recursos hídricos existentes pueden ser una 

actividad sostenible y económicamente adecuada para el desarrollo de la actividad turística y los 

pagos por servicios ambientales en los predios que presenten bosques naturales.  

Los diagnósticos preliminares y la zonificación ambiental indican que deben declararse nuevas áreas 

protegidas que faciliten la conexión entre el bosque montano y la llanura aluvial de la cuenca. 

Garanticen la conservación de ecosistemas kársticos, bosques prístinos, conservación de los 

bosques remanentes, sitios de valor patrimonial y paisajístico y la supervivencia de la rica fauna 

asociada a estos ecosistemas.  

Con el objetivo de mejorar esta oferta, se requiere restaurar en la cuenca 2153 hectáreas 

aproximadamente en Generar un corredor biológico para la movilidad e intercambio genético de la 

fauna y flora. 

Generar conectividad entre las áreas de producción y las ares de protección , restaurar ares de 

protección para garantizar la regulación hídrica y la restauración ecológica de las áreas de 

acueductos veredales y municipales  establecimiento de sistemas de enriquecimiento forestal 

aislamiento de áreas protegidas ordenamiento de y manejo de bosques repoblamiento forestal con 

especies de rápido crecimiento y especies raras escasas o en riesgo de extinción en el interior de los 

bosque, con las especies consideradas en el programa de gestión de la diversidad, con las que se 

han de repoblar corredores de conectividad  entre las áreas protegidas las márgenes de protección 

de ríos y quebradas y barreras o cordones de comunicación de estas áreas con los sistemas  

agroforestales o silvopastoriles en las  áreas de producción sostenible y en las áreas de desarrollo de 

la cuenca. Las actividades a implementar, mejoran la capacidad de intervención sobre el recurso 

natural de la cuenca. 
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La cuenca presenta áreas de conservación y protección que constituyen el 25.57 % del territorio de la 

cuenca y cuentan con medidas de administración y están constituidas en: 
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Tabla 8. Zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Cocorná 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de Uso 
y Manejo 

Usos Propuestos Subzonas de Uso y 
Manejo 

Descripción de área Área (Ha) Porcentaje 

Conservación 

y Protección 
Ambiental 

Áreas de 

Protección 

Uso principal: Protección, uso para 
conservación y protección de los recursos 

naturales. 
Usos compatibles: forestal 
(aprovechamiento de productos no 

maderables) investigación y ecoturismo. 
Usos condicionados: vivienda en baja 
densidad y agroforestal. 

Usos prohibidos: agrícola (intensivo), 
pecuario (intensivo y extensivo), urbano 
densidad, minería, tala, quema y caza. 

Áreas de Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 2989,726112 2,101 

Por Amenaza Mov Masa Alta 2,036584 0,001 

Áreas de importancia 

Ambiental 

Cuerpos de Agua Naturales 542,603841 0,381 

Humedales 6161,771791 4,330 

Microcuenca Abastecedora 2905,131386 2,041 

Otras subzonas de importancia ambiental 8638,917624 6,071 

Predios para la conservación de cuencas 

hidrográficas 186,662988 0,131 

Sistemas forestales protectores (FPR) 3759,442424 2,642 

Áreas de 

Restauración 

Uso principal: recuperación y 

restablecimiento de la cobertura boscosa 
natural.  
Usos compatibles: forestal 

(aprovechamiento de productos no 
maderables), investigación y ecoturismo. 
Usos prohibidos: agrícola (intensivo), 

pecuario (intensivo y extensivo), urbano, 
minería, tala y quema. 

Áreas de 

rehabilitación 189,05988 0,133 189,05988 

Áreas de restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 

15428,28229 10,841 

Áreas 
Protegidas 

Uso principal: El que determina las 

categorías de uso dentro de la 
zonificación: recuperación y 
restablecimiento de la cobertura boscosa 

natural.  
Usos compatibles: forestal 
(aprovechamiento de productos no 

maderables), investigación y ecoturismo. 
Usos prohibidos: agrícola (intensivo), 
pecuario (intensivo y extensivo), urbano, 

minería, tala y quema. 

Áreas SINAP 

Preservación 7103,091089 4,991 

Restauración SINAP 879,696003 0,618 

Uso Sostenible SINAP 

1424,465608 1,001 

 
Total Conservación y Protección Ambiental 

50210,88762 
 

35,28 

Uso Múltiple 
Áreas de 

Restauración 

Uso principal: recuperación y 
restablecimiento de la cobertura boscosa 
natural para la protección de la misma. 

Usos compatibles: investigación, 
ecoturismo y urbano de baja densidad. 
Usos condicionados: agroforestal 

Usos prohibidos: Agrícola (intensivo), 
pecuario (intensivo y extensivo), urbano, 
minería, tala y quema. 

Áreas de 
recuperación para el 

uso múltiple 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 140.927 0.099 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 41.969 0.029 

Pastoreo extensivo (PEX) 25.249 0.018 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 247.709 0.174 

Sistema forestal productor (FPD) 2205.323 1.550 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 185.222 0.130 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 10.695 0.008 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 693.439 0.487 
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Categoría de 

Ordenación 

Zonas de Uso 

y Manejo 

Usos Propuestos Subzonas de Uso y 

Manejo 
Descripción de área Área (Ha) Porcentaje 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y 

de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Uso principal: áreas para la producción 
ganadera, agrícola y de uso sostenible de 
los Recursos Naturales 

Usos compatibles: minería, 
investigación, recreación, ecoturismo y 
urbano de baja densidad.  

Usos condicionados: expansión urbana 
de alta densidad 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 2073,709533 1,457 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 419,287431 0,295 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 699,073935 0,491 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 60,069892 0,042 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 2294,979693 1,613 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 8037,614763 5,648 

Sistema forestal productor (FPD) 41464,59669 29,137 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 15301,53277 10,752 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2416,231041 1,698 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 5912,722773 4,155 

Áreas 

Urbanas 

Uso principal: áreas urbanas 
Usos compatibles: investigación, 
recreación, ecoturismo. 

Usos condicionados: aprovechamiento 
forestal y cultivos densos. 
Usos prohibidos: minería, Agrícola 

(cultivos densos) y pecuario (extensivo). 

Áreas urbanas, 

municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y distritales 

256,560798 0,180 

Licencia 

Ambiental 

Uso principal: zonificación ambiental que 
acompaña la Licencia. 

 

Áreas con 
instrumentos de 

mando y control, 
reconocidas bajo 
régimen de 

licenciamiento 
ambiental del que 
trata el título 8 de la 

ley 99/93 

Proyectos de minería, hidrocarburos, y otras 
actividades que cuentan con licencia 

ambiental y /o plan de manejo ambiental 

13162,50865 

 
9.024 

 
Total Uso Múltiple 

92098,88797 
 

64.71 

Total general 
 

142309.775 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Figura 8. Zonificación Ambiental Resultante 

Para la adopción de las medidas de administración se relacionan los principales instrumentos:  

 Los Planes de Acción de las corporaciones Autónomas regionales 

 Política Nacional para la gestión de la Biodiversidad  y los servicios ecosistemas 2012 

 Política de Bosques (Documentos COMPES 2834-10) 

 Política para la Gestión de la Fauna Silvestre de Colombia de 1997 

 Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia del año 2001 

 Plan Nacional de desarrollo forestal 2000 

 Plan Nacional de Prevención, control de incendios forestales y control de zonas forestales 

2002 

 Plan Nacional de Restauración, recuperación y rehabilitación  2015 

 Ley 2da de 1959 

 Resolución 1922 del 2013 

 Declaratoria Nacional de declaración de Paisaje cafetero del 2011 
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 Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a plan de ordenamiento del recurso hídrico: 

Se plantea que el modelo de planificación y gestión implementado en la cuenca permita a La 

Corporación tomar las decisiones concernientes al recurso hídrico de manera previsora y 

considerando la dinámica económica del territorio, así como la articulación con los diferentes planes 

que modifican la ocupación y el uso del suelo y que podrían impactar el recurso hídrico en la cuenca. 

Las formaciones cársicas están reducidas hoy exclusivamente a ser yacimientos calcáreos, debido a 

un desconocimiento generalizado de las funciones de dichas formaciones en los geosistemas. El 

corredor cársico es una importante zona de recarga de aguas subterráneas y regulador de los niveles 

base de las corrientes de agua, en sus cavernas han sido reportados vestigios arqueológicos, y 

constituye un ecosistema propio con un potencial ecoturístico de primer orden cuya conservación es 

una tarea pendiente de la sociedad antioqueña y de las corporaciones ambientales regionales.    

 Cuerpos de agua sujetos a reglamentación de vertimientos. 

Al hacer la relación entre el índice de usos del agua -IUA- y el índice de alteración potencial de la 

calidad del agua (IACAL), se encontró para año medio que el 42,4% de las subcuencas presenta 

conflicto “Medio” por el uso del agua, el 39,4% conflicto “Bajo” y el 18,2% restante conflicto “Alto”, es 

decir, la calidad del agua de estas fuentes debido a la descarga de aguas residuales y a la oferta 

hídrica de ríos y quebradas, puede limitar su uso para el desarrollo de diferentes actividades entre las 

que se encuentra el consumo humano. Además el desarrollo de algunas especies de flora y fauna se 

puede ver afectado. Las subcuencas que presentan conflicto “Alto” son: río Claro – quebrada Santa 

Rita, quebrada Doradal (parte alta), quebrada Doradal (Caño Hondo), quebrada Maquincal, Río Claro 

del Sur y Afluente Directo Magdalena 4.  

En tiempo seco la relación entre el índice de usos del agua (IUA) y el índice de alteración potencial de 

la calidad del agua (IACAL), arrojó que el 75,8% de las subcuencas (25 subcuencas) tiene conflicto 

Alto por el uso del agua, el 18,2% presenta conflicto Medio (6 subcuencas) y el restante 6,1% (2 

subcuencas) conflicto Bajo. Las subcuencas con conflicto Bajo son las subcuencas de los ríos Claro y 

Tigre 

En las Tabla 9 y Tabla 10 se presenta para cada subcuenca, la categoría de conflictos por uso del 

recurso hídrico para año medio y para año seco, teniendo en cuenta las categorías establecidas para 

el IUA y el IACAL, determinados para la Cuenca y presentados en el diagnóstico . 
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Tabla 9. Conflictos por uso del recurso hídrico año medio 

Subcuenca IUA medio Calificación 
IACAL 
medio 

Nivel 
presión 

Conflictos por 
uso del RH 

Río Claro 6.78 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Río Tigre 14.70 Moderado 1.0 Baja Conflicto Medio 

Q. El Tigrel (afl. dir. Río Cocorná Sur) 52.5 Muy Alto 1.4 Baja Conflicto Medio 

Q. El Jetudo 17.18 Moderado 1.0 Baja Conflicto Medio 

Río Claro - Q. Santa Rita 17.33 Moderado 3.8 Alta Conflicto Alto 

Q. Serranías 18.34 Moderado 1.8 Moderada Conflicto Medio 

Río Cocorná Sur 15.84 Moderado 1.0 Baja Conflicto Medio 

Q. Las Mercedes 9.76 Bajo 2.8 Media Alta Conflicto Medio 

Q. Doradal (parte alta) 18.35 Moderado 4.4 Alta Conflicto Alto 

Q. Doradal (Caño Hondo) 10.61 Moderado 4.0 Alta Conflicto Alto 

Q. Maquincal 10.30 Moderado 3.4 Media Alta Conflicto Alto 

Q. La Mesa 8.08 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Q. La Argentina 5.30 Bajo 3.4 Media Alta Conflicto Medio 

Río Cocorná - Q. El Oro 9.63 Bajo 3.4 Media Alta Conflicto Medio 

Caño Valero 6.04 Bajo 2.4 Moderada Conflicto Bajo 

Río Cocorná sur - Q. La Esmeralda 9.21 Bajo 3.4 Media Alta Conflicto Medio 

Afl. Dir. Cocorná 9.01 Bajo 3.4 Media Alta Conflicto Medio 

Río Claro del Sur (parte alta) 10.00 Bajo 1.2 Baja Conflicto Bajo 

Afl. Dir. Magdalena 1 9.62 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Afl. Dir. Magdalena 4 10.30 Moderado 4.2 Alta Conflicto Alto 

Afl. Dir. Magdalena 2 9.90 Bajo 3.4 Media Alta Conflicto Medio 

Caño San Pedro 9.40 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 

Q. La Patiño 9.95 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Q. Playas 8.40 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Q. Los Pilones 16.38 Moderado 1.0 Baja Conflicto Medio 

Q. La Arenosa 0.42 Muy Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 

Afl. Magdalena - Caño Negro 3.78 Bajo 3.6 Alta Conflicto Medio 

Q. Tolón 6.15 Bajo 2.6 Media Alta Conflicto Medio 

Río Claro del sur 28.70 Alto 1.6 Moderada Conflicto Alto 

Q. San Juan 6.38 Bajo 1.6 Moderada Conflicto Bajo 

Q. San Antonio 5.34 Bajo 1.2 Baja Conflicto Bajo 

Caño Agua Linda 4.56 Bajo 2.0 Moderada Conflicto Bajo 

Afl. Dir. Magdalena 3 1.28 Bajo 2.4 Moderada Conflicto Bajo 
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Tabla 10. Conflictos por uso del recurso hídrico año seco 

Subcuenca IUA seco Calificación 
IACAL 
seco 

Nivel 
presión 

Conflictos por 
uso del RH 

Afl. Dir. Cocorná 24.22 Alto 4.4 Alta Conflicto Alto 

Afl. Dir. Magdalena 1 114.35 Muy Alto 1.2 Baja Conflicto Medio 

Afl. Dir. Magdalena 2 565.51 Muy Alto 4.2 Alta Conflicto Alto 

Afl. Dir. Magdalena 3 134.07 Muy Alto 3.4 Media Alta Conflicto Alto 

Afl. Dir. Magdalena 4 101.72 Muy Alto 5.0 Muy Alta Conflicto Alto 

Afl. Magdalena - Caño Negro 182.95 Muy Alto 4.8 Muy Alta Conflicto Alto 

Caño Agua Linda 113.59 Muy Alto 3.4 Media Alta Conflicto Alto 

Caño San Pedro 42.74 Alto 2.8 Media Alta Conflicto Alto 

Caño Valero 135.95 Muy Alto 3.4 Media Alta Conflicto Alto 

Q. Doradal (Caño Hondo) 41.30 Alto 4.8 Muy Alta Conflicto Alto 

Q. Doradal (parte alta) 40.64 Alto 4.8 Muy Alta Conflicto Alto 

Q. El Jetudo 30.84 Alto 1.2 Baja Conflicto Medio 

Q. El Tigrel (afl. dir. Río Cocorná Sur) 21.74 Alto 2.4 Moderada Conflicto Alto 

Q. La Arenosa 41.43 Alto 1.2 Baja Conflicto Medio 

Q. La Argentina 22.54 Alto 4.4 Alta Conflicto Alto 

Q. La Mesa 35.11 Alto 1.2 Baja Conflicto Medio 

Q. La Patiño 38.35 Alto 1.2 Baja Conflicto Medio 

Q. Las Mercedes 40.02 Alto 3.8 Alta Conflicto Alto 

Q. Los Pilones 47.07 Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 

Q. Maquincal 39.86 Alto 4.2 Alta Conflicto Alto 

Q. Playas 39.56 Alto 1.2 Baja Conflicto Medio 

Q. San Antonio 47.24 Alto 2.4 Moderada Conflicto Alto 

Q. San Juan 47.17 Alto 2.6 Media Alta Conflicto Alto 

Q. Serranías 32.05 Alto 2.8 Media Alta Conflicto Alto 

Q. Tolón 90.56 Muy Alto 3.8 Alta Conflicto Alto 

Río Claro 1.89 Bajo 1.2 Baja Conflicto Bajo 

Río Claro - Q. Santa Rita 15.00 Moderado 4.4 Alta Conflicto Alto 

Río Claro del sur 40.46 Alto 2.6 Media Alta Conflicto Alto 

Río Claro del Sur (parte alta) 234.75 Muy Alto 2.4 Moderada Conflicto Alto 

Río Cocorná - Q. El Oro 23.04 Alto 4.0 Alta Conflicto Alto 

Río Cocorná Sur 21.08 Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 

Río Cocorná sur - Q. La Esmeralda 17.62 Moderado 4.0 Alta Conflicto Alto 

Río Tigre 5.37 Bajo 1.2 Baja Conflicto Bajo 

 

La reglamentación del uso del agua es un instrumento que busca distribuir adecuadamente el agua 

en las corrientes hídricas, establecer obras de captación y conducción para el uso racional del 

recurso hídrico, legalizar el uso del agua, incentivar un manejo responsable del caudal otorgado y un 

uso eficiente del recurso. 
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 La normatividad relacionada para garantizar la finalidad o el propósito es la siguiente: 

 Ley 99 del 1993 

 Decreto 1076 del 2015 

 Resolución 1207/2014, que adopta disposiciones relacionadas con el uso agua residual 

tratada 

 Documentos de referencia como la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

 Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectada 

 

El sistema de formaciones Kársticas o Corredor Kárstico, al constituirse en un ecosistema importante 

por los servicios ecosistémicos que brinda, en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio, se prioriza dentro del componente programático como un área objeto de declaratoria para su 

preservación. (véase Proyecto 3.2  Estudios detallados de áreas para Conservar y proteger 

ambientalmente). En este sentido, hasta tanto no se cuenten con  dichos estudios para la delimitación 

del área de importancia estratégica, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia CORANTIOQUIA,  no se permitirán procesos de licenciamiento ambiental en 

dichas zonas, hasta tanto no se desarrollen los estudios de detalle para definir el área protegida.  
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3 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO CUENCA DEL 

RÍO COCORNÁ Y DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos La Miel y Nare aprueba, y la Corporación CORNARE avala mediante oficio con 

radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de formulación, entre ellos el capítulo 

Componente Programático de Gestión del Riesgo en su totalidad. 

Este capítulo presenta los principales lineamientos de la Gestión del Riesgo en la cuenca del Río 

Cocorná y Directos al Magdalena Medio, los cuales son producto de las conclusiones de este tema en 

el Diagnóstico, así como en la Prospectiva y de manera muy especial, desde la Zonificación 

Ambiental, en la cual ocupan un lugar fundamental las áreas en Amenaza ante los eventos 

analizados (movimiento en masa, inundación y avenida torrencial). 

Objetivo 

Establecer las directrices para la gestión del riesgo desde todas las actuaciones que tengan relación 

con el territorio de la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

Tal como lo señala el Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, “…la gestión del riesgo es un proceso social 

orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”. Y en su 

Parágrafo 1 dice: “ La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 

para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo…”. 

Problemática 

Las conclusiones emanadas del diagnóstico del componente Riesgos generado en el POMCA; 

señalan como principal problemática en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio, 

las inundaciones que afectan áreas de importancia en el Oriente Antioqueño, como Puerto Nare y 

Puerto Triunfo, así como Estación Cocorná y Río Claro. Estas inundaciones tienen múltiples causas, 

algunas de las cuales tienen relación con la ocupación con asentamientos humanos o actividades 

productivas, de las áreas naturalmente inundables, así como la reducción o eliminación de coberturas 

vegetales en las partes altas y medias de las cuencas debido a cambios en los usos del suelo, 

alterando la dinámica fluvial de la red hídrica. Es importante en la parte baja, la influencia de la 

dinámica fluvial del Río Magdalena, el cual parece aportar importante caudal a las inundaciones de 
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este sector en jurisdicción de Puerto Nare y Puerto Triunfo; por lo tanto, deben considerar 

modelaciones en el Río Magdalena, con el fin de determinar la influencia de sus crecientes en la 

desembocadura de la cuenca del Río Cocorná y en los afluentes directos al Río Magdalena. Las 

avenidas torrenciales también son eventos que deben ser estudiados y analizados en detalle, ya que 

se han encontrado depósitos de importancia en las quebradas La Negra y La Hermosa. La alteración 

de las coberturas ha ocasionado igualmente movimientos en masa y en general procesos erosivos, 

los cuales son comunes en las zonas rurales de la parte alta y media de la cuenca, y en las vías 

principalmente terciarias. Sumado a estos cambios de usos del suelo, las pendientes altas ubicadas 

en los sectores mencionados, han facilitado la ocurrencia de procesos erosivos importantes. 

Por lo anterior, la Formulación del POMCA debe enfocarse en solucionar estas problemáticas, a 

través de estrategias, intervenciones y medidas tanto de tipo estructural como no estructural.  

Estrategias 

 Ocupación del territorio de acuerdo con sus restricciones. 

 Investigación y conocimiento a escala detallada, de las características y problemáticas del 

territorio. 

 Implementación de medidas de prevención y mitigación del riesgo. 

 Manejo integral de la respuesta ante la ocurrencia de eventos. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la atención y prevención de 

desastres. 

Estas estrategias se materializan a través de los programas y proyectos definidos desde diversas 

conversaciones, reuniones y talleres con la comunidad de la cuenca y con las dos autoridades 

ambientales que tienen jurisdicción en la cuenca: CORNARE y CORANTIOQUIA. 

Programas 

Se proponen tres programas para la gestión del riesgo en la cuenca, de acuerdo con la normativa 

vigente: 

 Conocimiento del riesgo 

 Reducción del riesgo 

 Respuesta ante el riesgo 

Proyectos 

El resumen del componente programático de la Gestión del Riesgo, se presenta a continuación. En él 

se presentan los tres grandes programas, y se observa un listado de los proyectos. Cada uno de ellos 

tiene su respectiva ficha. Las fichas para todos estos proyectos se encuentran en Anexo 5.5 
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Descripción fichas de proyectos. En ellas se detalla la situación de la cuenca en cada tema que se 

trabaje por proyecto. Señala además los objetivos, actividades, metas e indicadores. En total se 

presentan 5 proyectos para la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

 

Tabla 11. Síntesis del componente programático para la gestión del riesgo. 

PROGRAMA PROYECTO 

5.1 Conocimiento del 
Riesgo 

5.1.1 Estudios de detalle para la caracterización del riesgo en la cuenca del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio con prioridad en el fenómeno de la 
inundación 

5.1.2 Reporte y sistematización de eventos en la cuenca del Río Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio 

5.2 Reducción del 
Riesgo 

5.2.1 Ejecución de obras y acciones de mitigación del riesgo derivadas de 
estudios de detalle en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio 
con énfasis en las áreas inundables 

5.3 Respuesta ante el 
Riesgo 

5.3.1 Diseño, implementación y operación de un sistema de alerta temprana en 
la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

5.3.2 Fortalecimiento de la cultura del riesgo en la cuenca del Río Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio 

 

Los costos asignados a cada uno de los proyectos se presentan a continuación. 

Tabla 12. Costos de los proyectos. 

PROGRAMA PROYECTO COSTO ($) 

5.1 
Conocimiento 

del Riesgo 

5.1.1 Estudios de detalle para la caracterización del riesgo en la 
cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio con prioridad 
en el fenómeno de la inundación 

$ 505.500.000 

5.1.2 Reporte y sistematización de eventos en la cuenca del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

$ 247.200.000 

5.2 Reducción 
del Riesgo 

5.2.1 Ejecución de obras y acciones de mitigación del riesgo 
derivadas de estudios de detalle en la cuenca del Río Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio con énfasis en las áreas inundables 

$ 1.156.400.000 

5.3 
Respuesta 

ante el Riesgo 

5.3.1 Diseño, implementación y operación de un sistema de alerta 
temprana en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 
Medio 

$ 197.600.000 

5.3.2 Fortalecimiento de la cultura del riesgo en la cuenca del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

$ 659.500.000 

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA 2.766.200.000 

 

En las fichas de los proyectos y en anexo a esas fichas, se encuentran estos costos desglosados por 

actividad. 

En la Tabla siguiente se presenta un resumen de las principales características de cada proyecto 

formulado. 
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Tabla 13. Matriz de Proyectos Gestión del Riesgo – POMCA Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

COCORNÁ Inundaciones 

frecuentes en el 

sector de Estación 

Cocorná y Río Claro 

así como en Puerto 

Nare y Puerto Triunfo.  

Movimientos en masa 

y erosión superficial 

en la parte alta y 

media de la cuenca, 

sectores de los 

municipios de San 

Francisco y Sonsón. 

Amenaza alta ante 

avenidas torrenciales 

en las quebradas La 

Negra y La Hermosa. 

No existen estudios 

detallados de la 

amenaza, la 

vulnerabilidad y el 

riesgo ante estos 

tipos de eventos. 

Estudios de 

detalle para la 

caracterización 

del riesgo en la 

cuenca del Río 

Cocorná y 

Directos al 

Magdalena Medio 

con prioridad en el 

fenómeno de la 

inundación 

Estudios de detalle por inundación 

en el sector de Estación Cocorná. 

Estudios de detalle por inundación 

en el Río Claro. 

Estudios de detalle por inundación 

en el área de Puerto Nare y 

Puerto Triunfo. 

Estos estudios para inundación 

deberán incluir la utilización de 

información hidrometeorológica 

actualizada y precisa, 

levantamientos topográficos 

detallados, modelaciones a la 

escala requerida, inventario y 

caracterización de estructuras, 

entre otros, con el fin de precisar 

la afectación esperada en las 

áreas pobladas o urbanas que se 

ven recurrentemente inundadas 

(Puerto Nare, Puerto Triunfo). En 

particular deben considerar 

modelaciones en el Río 

Magdalena, con el fin de 

determinar la influencia de sus 

crecientes en la desembocadura 

de la cuenca del Río Cocorná y en 

los afluentes directos al Río 

Magdalena. 

 

Estudios de detalle por 

movimiento en masa y erosión 

superficial en las partes alta y 

media de la cuenca, sectores de 

los municipios de San Francisco y 

Sonsón. 

Estos estudios deberán considerar 

valores precisos de espesor de 

suelo y ubicación de niveles 

Conocimiento Alcaldías Municipales, 

Consejos municipales 

de la gestión del 

riesgo 

y actores de la gestión 

del riesgo en cada 

municipio /  

CORNARE y 

CORANTIOQUIA 

(suministro de 

información base, 

articulación de las 

metodologías y los 

estudios) 

DAPARD (suministro 

de información, 

supervisión) 

Universidades (diseño 

de metodologías) 

CORNARE: 

PGAR Programa 

Gestión Del Riesgo, 

proyecto 

Mejoramiento Del 

Conocimiento De 

Los Niveles De 

Riesgo Ambiental Y 

Antrópico E 

Implementación De 

Acciones Para La 

Reducción. 

CORANTIOQUIA: 

PGAR Líneas 

Estratégicas 2 y 3. 

PLAN DE 

DESARROLLO DE 

ANTIOQUIA: Línea 

Estratégica 4 

Sostenibilidad 

Ambiental. 

Componente 

Gestión Del Riesgo. 

MACROCUENCA 

MAGDALENA – 

CAUCA: Proyectos 

4.2.4.1 y 4.2.4.3. 

PLANES 

MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO: En sus 

respectivos 

diagnósticos deben 

incorporar la 

definición de las 

zonas de riesgo de 

acuerdo con los 

POMCA formulados 

El tipo de evento 

más recurrente 

(inundación). 

La recurrencia 

de los eventos. 

Áreas en 

condición de 

amenaza media 

y alta para los 3 

eventos. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

freáticos a partir de una campaña 

de exploración geotécnica 

detallada. Deben definir 

claramente el mecanismo de falla 

particular para cada formación 

superficial, y utilizar ecuaciones y 

métodos acordes con ese 

mecanismo de falla. 

 

Estudios de detalle por avenidas 

torrenciales en las quebradas La 

Negra y La Hermosa. Estos 

estudios deberán definir la edad 

de los depósitos encontrados, su 

espesor y grado de conservación, 

y además la recurrencia. 

 

Todos los estudios de detalle 

Deben comenzar por el diseño y 

aprobación de una metodología 

específica para el territorio en 

estudio y para la escala de 

trabajo. 

y a los POT, 

articulando los 

diferentes 

instrumentos que 

han diagnosticado el 

riesgo a nivel local y 

regional, con el fin 

de convertirse en un 

instrumento 

adecuado para la 

reducción y la 

respuesta al riesgo, 

que permita a los 

Consejos 

Municipales de la 

Gestión del Riesgo 

apoyar la toma de 

decisiones al 

respecto por parte 

de cada 

Administración 

Municipal. 

Ejecución de 

obras y acciones 

de mitigación de 

riesgo derivadas 

de estudios de 

detalle en la 

cuenca del Río 

Cocorná y 

Directos al 

Magdalena Medio 

con énfasis en las 

áreas inundables 

Ejecución de obras civiles y 

acciones de mitigación del riesgo 

ante inundaciones y movimientos 

en masa, derivadas de estudios 

de detalle. Y acciones ante la 

amenaza por avenidas 

torrenciales. 

Para el caso de las inundaciones, 

en los centros urbanos y áreas 

que se ven recurrentemente 

afectados (Puerto Nare, Puerto 

Triunfo) deberán implementarse 

las medidas estructurales que 

determinen los estudios de 

detalle, las cuales deberán 

considerar principalmente 

estructuras de protección, 

estructuras de retención,  

Reducción  Alcaldías Municipales, 

Consejos municipales 

de la gestión del 

riesgo 

y actores de la gestión 

del riesgo en cada 

municipio /  

DAPARD 

(supervisión) 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

(supervisión) 

CORNARE 

CORANTIOQUIA 

El tipo de evento 

más recurrente 

(inundación). 

La recurrencia 

de los eventos. 

Áreas en 

condición de 

amenaza media 

y alta para los 3 

eventos. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

sistemas de drenaje (cunetas, 

franjas filtrantes, filtros de arena, 

zanjas de infiltración). Si los 

estudios de detalle han 

determinado que las estructuras 

existentes no son suficientes para 

albergar los niveles de inundación 

y proteger los centros poblados o 

urbanos, aunque dichas 

estructuras sean recientemente 

construidas deberán ser 

replanteadas. Las modelaciones 

realizadas en el Río Magdalena 

deberán permitir la toma de 

decisiones con el fin de mitigar la 

afectación de sus crecientes en la 

parte baja de esta cuenca. 

Para los movimientos en masa, 

las medidas estructurales serán 

definidas por los estudios de 

detalle, y deberán considerar 

sistemas de drenaje, estructuras 

de protección de taludes, 

revegetalización, reconformación 

de taludes, entre otras que se 

consideren necesarias a partir de 

dichos estudios, las cuales 

deberán permitir el control de la 

erosión superficial frecuente en 

esta cuenca. 

En el caso de las avenidas 

torrenciales, las quebradas que 

poseen amenaza ante este tipo de 

eventos, presentan nivel alto, por 

lo tanto las medidas estructurales 

serían prioritarias, y deberán 

incluir estructuras de retención de 

sólidos, como Saboworks y 

reubicación en las áreas 

ocupadas donde se verifique la 

existencia de depósitos 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

torrenciales. 

 

No existe un sistema 

de alerta temprana en 

la cuenca, ni 

monitoreos periódicos 

que permitan realizar 

una adecuada gestión 

del riesgo. 

Diseño, 

implementación y 

operación de un 

sistema de alerta 

temprana en la 

cuenca del Río 

Cocorná y 

Directos al 

Magdalena Medio. 

 

Diseño, implementación y 

operación de un sistema de alerta 

temprana general para la 

jurisdicción de CORNARE, que 

tenga como soporte una completa 

y actualizada red 

hidrometeorológica y limnigráfica, 

a nivel regional y articulada con 

instrumentos y sistemas 

regionales. Será un sistema que 

permita particularizar umbrales en 

los sectores y elementos más 

susceptibles en la cuenca, por 

ejemplo para inundaciones 

prioritariamente en los ríos 

Cocorná, Rio Claro y Magdalena. 

Para avenidas torrenciales en las 

quebradas La Negra y La 

Hermosa. 

Establecer mecanismos para 

operarlo, calibrarlo y mantenerlo 

en el largo plazo con capacitación 

periódica a sus gestores. 

Conocimiento / 

Respuesta 

Alcaldías Municipales, 

Consejos municipales 

de la gestión del 

riesgo 

y actores de la gestión 

del riesgo en cada 

municipio /  

CORNARE y 

CORANTIOQUIA 

(suministro de 

información base, 

articulación de las 

metodologías y los 

sistemas) 

DAPARD (suministro 

de información, 

supervisión) 

Universidades – 

Centros de 

investigación (diseño 

de sistemas) 

UNGRD (apoyo 

técnico en sistemas 

de alerta y monitoreo) 

Implementación 

en toda la 

cuenca. 

 

Desconocimiento 

general de las 

amenazas y riesgos y 

la forma de actuar 

ante ellos, en la 

población y en la 

institucionalidad 

municipal, además de 

las deficiencias en la 

operatividad de los 

organismos 

municipales 

encargados del tema. 

Fortalecimiento de 

la cultura del 

riesgo en la 

cuenca del Río 

Cocorná y 

Directos al 

Magdalena Medio 

Generación de cultura frente al 

riesgo a través de talleres, 

capacitaciones y simulacros, así 

como la implementación de 

mecanismos para el 

aseguramiento frente al riesgo. 

Paralelamente realizar el 

fortalecimiento institucional del 

conocimiento y la respuesta ante 

el riesgo. 

Se trata de implementar medidas 

no estructurales que permitan 

fortalecer la respuesta frente al 

riesgo, interviniendo la cultura de 

habitantes e instituciones en 

Respuesta  Alcaldías Municipales, 

Consejos municipales 

de la gestión del 

riesgo 

y actores de la gestión 

del riesgo en cada 

municipio. Actores 

comunitarios y 

sociales 

/  

CORNARE y 

CORANTIOQUIA 

(suministro de 

información, 

articulación de 

CORNARE: 

PGAR Programa 

Gestión Del Riesgo, 

proyecto 

Fortalecimiento De 

Procesos 

Educativos Y 

Comunicacionales 

Para La Generación 

De Cultura De La 

Gestión Del Riesgo. 

CORANTIOQUIA: 

PGAR Líneas 

Estratégicas 2 y 3. 

PLAN DE 

Actores de la 

gestión del 

riesgo en los 

municipios que 

presentan mayor 

recurrencia de 

eventos. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

relación con el tema, la capacidad 

de respuesta de los organismos 

que atienden emergencias, su 

coordinación y procesos, así como 

el sistema de comunicaciones 

como apoyo fundamental en el 

momento de ocurrencia de un 

evento. 

acciones, apoyo con 

fortalecimiento 

institucional) 

DAPARD (suministro 

de información, 

supervisión, 

simulacros) 

UNGRD (apoyo con 

simulacros y 

aseguramiento) 

COMPAÑÍAS 

ASEGURADORAS 

(apoyo técnico) 

DESARROLLO DE 

ANTIOQUIA: Línea 

Estratégica 4 

Sostenibilidad 

Ambiental. 

Componente 

Gestión Del Riesgo. 

MACROCUENCA 

MAGDALENA – 

CAUCA: Proyectos 

4.2.4.1 y 4.2.4.3. 

PLANES 

MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO: En sus 

respectivos 

diagnósticos deben 

incorporar la 

definición de las 

zonas de riesgo de 

acuerdo con los 

POMCA formulados 

y a los POT, 

articulando los 

diferentes 

instrumentos que 

han diagnosticado el 

riesgo a nivel local y 

regional, con el fin 

de convertirse en un 

instrumento 

adecuado para la 

reducción y la 

respuesta al riesgo, 

que permita a los 

Consejos 

Municipales de la 

Gestión del Riesgo 

apoyar la toma de 

decisiones al 

respecto por parte 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

de cada 

Administración 

Municipal. Estos 

planes también 

deben tener un 

inventario de los 

actores de la 

gestión del riesgo 

en cada municipio, 

sus fortalezas y 

debilidades, lo cual 

entrega elementos 

para intervenir en 

esas debilidades y 

fortalecerlos. 

Las diversas bases de 

datos que reportan 

eventos históricos han 

trabajado con 

información 

incompleta e inexacta, 

generando baja 

confiabilidad en estos 

reportes y dificultando 

el diagnóstico de las 

amenazas y riesgos 

ante los diferentes 

tipos de eventos. 

Reporte y 

sistematización de 

eventos en la 

cuenca del Río 

Cocorná y 

Directos al 

Magdalena Medio 

 

Generar y operar 

permanentemente una base de 

datos que incluya de forma 

precisa los reportes de la 

ocurrencia de los diferentes tipos 

de eventos. Se debe articular este 

instrumento con las bases de 

datos oficiales como 

DESINVENTAR y SIMMA. 

Complementar y ajustar los 

reportes existentes si es posible, 

diseñar un instrumento único a 

nivel regional. Capacitar a los 

actores de la gestión del riesgo 

para su manejo. Ajuste y 

actualización continua del 

instrumento. 

Conocimiento Alcaldías Municipales, 

Consejos municipales 

de la gestión del 

riesgo 

y actores de la gestión 

del riesgo en cada 

municipio /  

CORNARE y 

CORANTIOQUIA 

(suministro de bases 

de datos, articulación 

de acciones, apoyo al 

diseño e 

implementación de 

instrumento) 

DAPARD (suministro 

de bases de datos, 

supervisión, apoyo al 

diseño e 

implementación de 

instrumento) 

UNGRD (apoyo al 

diseño e 

implementación de 

instrumento) 

CORNARE: 

PGAR Programa 

Gestión Del Riesgo, 

proyecto 

Fortalecimiento 

Institucional para la 

Gestión del Riesgo. 

CORANTIOQUIA: 

PGAR Líneas 

Estratégicas 2 y 3. 

PLAN DE 

DESARROLLO DE 

ANTIOQUIA: Línea 

Estratégica 4 

Sostenibilidad 

Ambiental. 

Componente 

Gestión Del Riesgo. 

MACROCUENCA 

MAGDALENA – 

CAUCA: Proyectos 

4.2.4.1 y 4.2.4.3. 

PLANES 

MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO: En sus 

En toda la 

cuenca. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 

ÁREA DE LA 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

RESPONSABLE 

/ 

POSIBLE APOYO 

INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 

CON 

INSTRUMENTOS 

REGIONALES 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

respectivos 

diagnósticos deben 

incorporar un 

inventario global de 

los eventos 

ocurridos, lo cual 

apoya los análisis 

de recurrencia y 

permite determinar 

los focos de 

actuación a nivel 

municipal. 
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PLAN OPERATIVO GESTIÓN DEL RIESGO 

L
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E
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S
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A

 

PROGRAMA PROYECTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 

Fuentes de Financiación 

2017 2019 2023 2027 2032 
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5.1 
Conocimiento 

del Riesgo 

5.1.1 Estudios de 

detalle para la 
caracterización del 
riesgo en la 

cuenca del Río 
Cocorná y Directos 
al Magdalena 

Medio con 
prioridad en el 
fenómeno de la 

inundación 

$ 505.500.000 $ 33.000.000 $ 429.100.000 $ 43.400.000   X X X X  X 

5.1.2 Reporte y 
sistematización de 

eventos en la 
cuenca del Río 
Cocorná y Directos 

al Magdalena 
Medio 

$ 247.200.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 40.000.000 $ 7.200.000 X  X X  X 

5.2 
Reducción 

del Riesgo 

5.2.1 Ejecución de 
obras y acciones 
de mitigación del 

riesgo derivadas 
de estudios de 
detalle en la 
cuenca del Río 

Cocorná y Directos 
al Magdalena 
Medio con énfasis 

en las áreas 
inundables 

$ 1.156.400.000 $ 100.000.000 $ 900.000.000 $ 100.000.000 $ 56.400.000  X X X X  X 
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PROGRAMA PROYECTO 
INVERSIÓN 

TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 

Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 
Fuentes de Financiación 

2017 2019 2023 2027 2032 

N
a
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5.3 

Respuesta 
ante el riesgo 

5.3.1 Diseño, 
implementación y 
operación de un 

sistema de alerta 
temprana en la 
cuenca del Río 

Cocorná y Directos 
al Magdalena 
Medio 

$ 197.600.000 $ 11.000.000 $ 100.000.000 $ 40.000.000 $ 46.600.000  X  X X  X 

 

5.3.2 
Fortalecimiento 
de la cultura 
del riesgo en la 
cuenca del Río 
Cocorná y 
Directos al 
Magdalena 
Medio 

$ 659.500.000 $ 85.000.000 $ 130.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 144.500.000 X X X X  X 

TOTAL $ 2.766.200.000 $ 309.000.000 $ 1.619.100.000 $ 393.400.000 $ 293.000.000 $ 151.700.000       
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3.1 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

La Ley 1523 de 2012 señala en su Capítulo V los mecanismos de financiación para este fin. En 

primer lugar se encuentra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el cual funciona como una 

cuenta especial de la Nación.  “Sus objetivos son la negociación, obtención, recaudo, 

administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los 

recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del 

riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres 

y de manejo de desastres. Estos objetivos se consideran de interés público” (Ley 1523 de 2012). 

Este Fondo puede recibir y administrar cualquier tipo de recursos productos de contribuciones, 

aportes o donaciones por cualquier persona o entidad, nacional e internacional. 

El Fondo posee cuatro subcuentas que apoyan el financiamiento de la gestión del riesgo: 

 Subcuenta de conocimiento del riesgo. Apoyan los proyectos de prevención y 

mitigación. 

 Subcuenta de manejo de desastres. Apoyan la preparación para la respuesta a 

emergencias y preparación para la recuperación. 

 Subcuenta de recuperación. Apoyan el financiamiento de la rehabilitación y 

reconstrucción post desastre. 

 Subcuenta para la protección financiera. Apoyan el financiamiento de la protección 

financiera. 

También existen los Fondos Territoriales, que son Fondos locales bajo el esquema del Fondo 

Nacional. Pueden invertir en conocimiento, reducción y/o respuesta. 

A nivel regional, las autoridades ambientales apoyan constantemente las situaciones de riesgo que 

se presentan en la cuenca y en general en todo el territorio de su jurisdicción, a través de las 

diferentes figuras que se le otorgan a estas entidades. 
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4  DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA 

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos La Miel y Nare aprueba, y la Corporación CORNARE avala mediante oficio 

con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de formulación, entre ellos el capítulo 

Definición de la Estructura Administrativa y la Estrategia Financiera en su totalidad. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Las competencias para la administración de los recursos naturales se relacionan en el artículo 31 

de la Ley 99 de 1993, en su numeral 18, el cual da a las corporaciones autónomas regionales la 

competencia de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción. El Decreto 1640, en el art. 18, par. 1, 

reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos y ratifica la función de las Corporaciones. 

Corresponde a CORNARE y CORANTIQUIA adoptar el POMCA para el cuenca de Rio Cocorná y 

Directos al Magdalena Medio y coordinar su implementación y ejecución, según el Artículo 38 de la 

ley 99 de 1993,  para lo cual, las corporaciones definirán diferentes estrategias de participación y el 

instrumento para la evaluación y seguimiento del Plan de Acción. 

Dentro de la política pública para la ordenación del territorio se establece que la acción para la 

protección y recuperación ambiental del país debe ser una tarea conjunta y coordinada entre el 

estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca, desarrolla una propuesta administrativa donde se garantiza el 

espacio de participación de los diferentes sectores y asegura la gestión para la implementación del 

mismo. 

• Estrategia de Participación de los actores 

La gestión y administración para la implementación de los programas y proyectos contenidos en 

este POMCA, solo serán posibles con la colaboración y participación de los actores involucrados 

en la ejecución del mismo, para lo cual se plantea la participación, con la estructura administrativa, 

que parte de una división en órganos administrativos, órganos ejecutivos y órganos consultivos, ver 

Figura 9 
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Figura 9. Propuesta Estructura Administrativa Cuenca Hidrográfica río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

 

 Órgano de gobierno:   

Corporaciones Autónomas Regionales:  Corresponde a CORNARE y a CORANTIOQUIA, como 

entes competentes, liderar el proceso de implementación del POMCA en conjunto con la Comisión 

conjunta. 

En la Figura 10 y Figura 11se muestra la estructura administrativa dentro de cada Corporación, 

acorde a las competencias de gestión  que garantiza la implementación de cada línea estratégica. 
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Desarrollo del componente 

de gestión del riesgo 

Equipo POMCAS 

Subdirección 

Regionalización 

Subdirección Cultura – 

Oficina Comunicaciones 

Subdirección 

Planeación 

Subdirección 

Administrativa, Secretaría 

General y Control Interno 

Subdirección 

Financiera 

Subdirección Gestión 

Ambiental 

Coordinación con las Oficinas Territoriales, para 

ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA. 

Inclusión del 

componente 

programático en el plan 

de acción y ejecución 

Fortalecimiento 

procedimientos 

pedagógicos y 

participativos  

Inclusión zonificación 

ambiental en el 

ordenamiento regional 

OAT y local POT 

Apoyo administrativo y 

jurídico 

Liderazgo en la ejecución, seguimiento 

y evaluación del POMCA 

Subdirección 

Ecosistemas 

O
R

G
A

N
O
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E
 G

O
B
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R

N
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Figura 10. Estructura Administrativa de CORANTIOQUIA 

Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico, “Esquema para la Administración del POMCA 

de los ríos Grande y Chico”. 
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Dirección General  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Subdirección General de 

Servicio al Cliente 

Subdirección General 

de Recursos 

Naturales 

Subdirección Educación y 

Participación Socioambiental 

Subdirección General de 

Planeación 

Direcciones 

Regionales 

Construir y planificar escenarios estratégicos, 

mediante la formulación, operación y monitoreo de 

herramientas administrativas, financieras y de 

gestión, que garanticen la sostenibilidad financiera. 

Participar con los demás organismos y entes 

competentes de la jurisdicción, en los procesos 

de planificación y ordenamiento territorial, a fin 

de que el factor ambiental sea tenido en cuenta 

en las decisiones que se adopten. Inclusión de 

la Zonificación Ambiental del POMCA. 

Facilitar desde la entidad el acceso de 

los ciudadanos al ejercicio de los 

mecanismos de participación 

Desarrollo de las líneas 

estratégicas, programas 

y proyectos del POMCA 

Articular los 

programas de 

educación de la 

Corporación con los 

diferentes entes 

territoriales y el 

POMCA 

Aplicar el ejercicio de la autoridad 

ambiental en el territorio, en el 

seguimiento y evaluación del 

O
R

G
A
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O

S
 D
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B
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R

N
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Figura 11. Estructura Administrativa CORNARE 



 

 70 

La comisión conjunta:  El parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 99 de 1993, establece que en los 

casos en que dos o más Corporaciones autónomas regionales tengan jurisdicción sobre una 

cuenca hidrográfica común, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida el 

gobierno nacional, una Comisión Conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas 

para el manejo ambiental correspondiente. 

La comisión conjunta para la cuenca está conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, de acuerdo con las funciones otorgadas en la ley 99 de 1993, la ley 1753 de 2015, Plan 

Nacional de Desarrollo y las Corporaciones Autónomas Regionales que comparten la 

administración de los recursos naturales en el territorio. 

 Órgano Ejecutivo:   

La Coordinación se articulará con el Consejo de Cuenca, órgano consultivo, que desde el Decreto 

1640 de 2012, Capítulo II, art 14, se dan las funciones y lineamientos de operación.  De igual 

manera la Coordinación articulará con la gobernación y las alcaldías de los municipios de la 

cuenca, la destinación de recursos, así como la implementación de programas que correspondan 

en cada territorio a la gestión del POMCA. 

El Consejo de Cuenca se articulará a las Corporaciones a través de los comités operativos, 

conformado por las subdirecciones destinadas para la ejecución de los programas y proyectos 

propios de cada Corporación y que le apuntes a los objetivos del POMCA. En este sentido la 

Coordinación se articulará con ambas instancias para garantizar la ejecución en el tiempo de los 

programas y proyectos a través de la ventanilla de proyectos.  

Figura 12. Estructura Administrativa del POMCA Río Cocorná 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

ENTIDADES SINA 

COORDINACIÓN POMCA 

 (VENTANILLA DE PROYECTOS) 

Consejo de cuenca 

ONG´S 

SECTOR 
PRIVADO 

GOBERNACIÓN 

MUNICIPIOS 

UNIVERSIDADES 

COMISIÓN CONJUNTA 
Estructura 

Administrativa 
CORPORACION
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A continuación, se describe el perfil de la Coordinación del POMCA con sus respectivas funciones: 

COORDINACIÓN DEL POMCA 

Entidad Corporación Autónoma Regional (CORNARE Y/O CORANTIOQUIA) 

Adscrito a la Subdirección  
Subdirección General de Recursos Naturales (CORNANRE) 
Subdirección Gestión Ambiental (CORANTIOQUIA) 

Objetivo del Cargo 

Coordinar las actividades de las líneas estratégicas, programas y proyectos 
a la fase de implementación del POMCA, en especial seguimiento al Plan 
Operativo, Seguimiento y Evaluación adoptados, con el fin de garantizar el 
cumplimiento y transparencia del instrumento de planificación ambiental y 
territorial 

Competencias 
corporativas 

Trabajo interdisciplinario que permita la interacción activa con profesionales 
para el cumplimiento del objetivo del POMCA 
Comunicación clara que sea comprensible y adecuada para el intercambio 
de ideas y opiniones hacia los grupos de trabajo. 
Liderazgo para asumir responsabilidades y a la toma de decisiones. 

Funciones 

recoger a través de los diferentes actores que realicen la implementación 
de acciones en la cuenca en articulación del POMCA que se consolidan en 
una ventanilla de proyectos para la cuenca, y articular con los actores las 
estrategias que aseguren la gestión para la adecuada implementación de 
las líneas estratégicas. 

 Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades para la 
implementación del POMCA 

 Realizar el seguimiento al Plan Operativo y ejecutar el 
Seguimiento y Evaluación del POMCA. 

 A través de la Ventanilla de proyectos mediante sus herramientas 
de comunicación, recogerán la consolidación de la información de 
desarrollo de los programas y proyectos ejecutados para el 
cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad 
Ambiental competente como de los actores clave, es decir, 
sectores económicos, entidades territoriales, instituciones 
educativas, entre otros. 

 Mantener informado a la Comisión Conjunta y los Comités 
Directivos de las Corporaciones de la consolidación del desarrollo 
de los programas y proyectos. 

 Convocar las reuniones del Consejo de Cuenca y de la Comisión 
Conjunta 

 Evaluación de los resultados, el éxito de su implementación, a 
través de los indicadores de cada proyecto 

 Entre otros.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Con el objeto de garantizar las inversiones por parte de las diferentes entidades que pongan en 

marcha la operatividad de los programas y proyectos, se parte de la estructura organizativa, 

presentada en el aparte anterior.   

La Coordinación del POMCA recogerá a través de la Ventanilla de Proyectos la destinación de 

recursos, a partir de fuentes de financiación de los órganos de gobierno, de nivel nacional, los 

destinados a través de los Ministerios de Ambiente, Hacienda y Dirección Nacional de Planeación; 

los de nivel regional, con inversiones a través de la gobernación de Antioquia en el plan de 
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desarrollo departamental y los de nivel local, los que destinan los municipios a través de los planes 

de desarrollo municipales. 

Otras fuentes financieras importantes son las aportadas por el sector económico en las 

destinaciones particulares por compensaciones ambientales y/o de responsabilidad social 

empresarial, las cuales se deberán articular a través de la gestión de la Coordinación para el 

POMCA. 

 

Figura 13. Estructura Financiera del POMCA Río Cocorná 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 

Las entidades nacionales, regionales y territoriales, así como los actores económicos y sociales, 

podrán aportar recursos a las Corporaciones, con el objeto de alimentar la Ventanilla de Proyectos 

a través de recursos frescos que podrán ser implementados con las Corporaciones mediante 

convenios interadministrativos o recursos propios que pueden ser implementados por cada una de 

las entidades públicas o privadas para alimentar la Ventanilla de Proyectos del POMCA. 

ESTRATEGIA DE FINANCIACION 

Además de los recursos establecidos en el Decreto 1640 de 2012, art 41, la ejecución del POMCA, 

dispone de recursos de las siguientes fuentes: 

Recursos de fuentes provenientes de CORNARE y CORANTIOQUIA: 

 Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua. 

Coordinación del POMCA 

COMISIÓN CONJUNTA 

VENTANILLA DE PROYECTOS 

Entidades 
Nacionales 

Entidades 
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Entidades 
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económicos 
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 Las tasas por uso de agua. 

 Las transferencias del sector eléctrico. 

En este sentido, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado deberán 

incorporar elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de 

agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos (art. 164, Ley 142 de 1994).  

Las transferencias del sector eléctrico,  de acuerdo con la Ley 99 de 1993 (art. 45), las 

generadoras de energía hidroeléctrica (mayor de 10.000 kilovatios de producción), transferirán el 

6% de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas 

en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, distribuidas así: 3% para las 

Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra 

localizada la cuenca hidrográficas y el embalse, que será destinado a la protección del medio 

ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto; y 3% para 

los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, recursos que sólo podrán ser 

utilizados por los municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad 

para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 

 Las provenientes por sobretasa ambiental, las cuales serán definidas por cada Corporación 

para sumar a la Ventanilla de Proyectos  

 Tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal, las cuales serán definidas por cada 

Corporación para sumar a la Ventanilla de Proyectos  

Recursos provenientes de los Municipios: 

 Los provenientes del 1%, que cita la ley 99 de 1993, art 111 

 Los apropiados en el presupuesto en materia ambiental. 

 Recursos determinados en la Ley 1454 de 2011, en el marco de los planes departamentales 

del agua. 

Recursos provenientes del orden Nacional:   

 Del Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Ambiente y los destinados a través del Ministerio 

de Hacienda, destinados para la atención de medidas ambientales, prevención de riesgos y 

desastres, los relacionados con los planes para el manejo empresarial de servicios de agua y 

saneamiento y la atención al cambio climático. 
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 De los recursos destinados a la gestión del riesgo y de los destinados a los efectos de cambio 

climático, para lo cual se deberá realizar una gestión para la implementación de los programas 

y proyectos de la línea estratégica de gestión del riesgo. 

 Los provenientes del sistema general de regalías. 

 Los provenientes del fondo de compensación ambiental. 

 Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (Fonam). 

 Los provenientes del Fondo de Adaptación. 

 Los destinados a la implementación de las estrategias y programas de la macrocuenca del 

Magdalena. 

 Otras fuentes que adopte el gobierno para cumplir con las metas y objetivos del POMCA. 

Recursos provenientes del sector privado: 

 Los que se deriven, por parte de las Corporaciones de convenios con las universidades para la 

gestión de conocimiento que aporte al POMCA en todas las líneas estratégicas. 

 Los que se deriven en la gestión con el sector privado, en el cumplimiento voluntario de la 

Responsabilidad Social Empresarial y que se coordinen con las líneas estratégicas formuladas 

en POMCA. 

 Los provenientes de donaciones. 

4.1 COSTO DEL POMCA RÍO COCORNÁ Y DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO  

De acuerdo con el desarrollo del componente programático en el que se establecen los costos de 

los programas y proyectos, se presenta el costo total del POMCA, de acuerdo con la línea 

estratégica, el programa y el proyecto asociado.  

La distribución de los costos del POMCA se observan en la Tabla 14 .  
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Tabla 14. Distribución de costos asociados a las líneas, programas y proyectos dela cuenca del Río 
Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO Presupuesto 

1. P 

Planificación y 
ordenamiento 

territorial 

1.1 Patrones culturales de uso del suelo, 

que privilegian los sistemas tecnológicos 
de recuperación de la estructura 
ecológica y de la oferta agroalimentaria 

1.1.1. Planificación para la 
restauración y rehabilitación de 

corredores de conectividad 
biológica para la recuperación de la 
biodiversidad 

$ 3.600.000.000 

2. Gobernanza 

Ambiental 

2.1 Fortalecimiento de la planificación y 

gestión de los recursos naturales 

2.1.1 Gestión normativa para la 
implementación de la zonificación 

del POMCA 

$ 4.850.000.000 

3. Manejo 
Ambiental 
Sostenible 

  
  
  

  
  
  

3.1. Políticas y acciones efectivas e 
innovadoras, de apoyo a la producción 

agropecuaria, al abastecimiento 
agroalimentario y a la economía 
campesina, que mejoren la sostenibilidad 

de los ecosistemas y la biodiversidad 

3.1.1 Recuperar, rehabilitar y 
restaurar áreas afectadas por el 

uso intensivo del suelo y de la 
oferta natural identificadas en la 
zonificación ambiental del POMCA 

$ 9.000.000.000 

3.2. Estudios detallados de áreas para 

Conservar y proteger ambientalmente 

3.2.1. Realizar estudios detallados 

para nuevas declaratorias de áreas 
protegidas y/o conservación 

$ 5.000.000.000 

3.3. Fortalecer estrategias sectoriales 
para el manejo integral del recurso 

hídrico en términos de calidad del agua 
de fuentes superficiales, oferta 
disponible, uso eficiente y ahorro del 

agua 

3.3.1. Realizar el manejo integral 

de los vertimientos de aguas 
residuales en zona urbana y rural 
para reducir las cargas 
contaminantes emitidas a las 

fuentes de agua y por tanto mejorar 
la calidad de dichas fuentes 

$ 7.184.000.000 

3.3.2 Formular e implementar 
acciones e instrumentos de 
conservación, protección, manejo y 

aprovechamiento sostenible de las 
aguas subterráneas 

$ 450.000.000 

3.3.3 Articulación público-privada y 
comunitaria para establecer 

estrategias alternativas a las ya 
existentes que permitan el uso 
sostenible del recurso hídrico 

$ 815.000.000 

3.3.4 Fortalecimiento de estrategias 
de uso eficiente del agua para los 

sectores económicos de mayor 
demanda del recurso hídrico en la 
cuenca 

$ 330.275.000 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO Presupuesto 

3.3.5 Evaluación de las dinámicas 

ambientales y socioeconómicas del 
sistema de humedales que se 
ubican en la parte baja de la 

cuenca del río Cocorná 

$ 964.875.000 

4. Dinámicas 
Culturales 

Sostenibles 
  

4.1. Implementación de desarrollos 
empresariales y de asociatividad con 
cultura corporativa que generan 

encadenamiento locales y propicios 
desarrollo territorial social y 
ambientalmente sostenibles 

4.1.1. Incentivar y propiciar una 

cultura corporativa que agrupe los 
actores económicos, generen 
mercados internos, agrupen 

objetivos de Planes de Manejo 
Ambiental y se invierta 
conjuntamente en el desarrollo y 

protección de los ecosistemas 
estratégicos de la cuenca 

$ 116.000.000 

4.1.2. Transformación tecnológica 
de prácticas productivas para 

garantizar la sostenibilidad de la 
cuenca. 

$ 146.000.000 

Total $ 32.456.150.000 

 

El costo total del POMCA de la Cuenca del Rio Cocorná y Directos Magdalena Medio entre los ríos 

La Miel y Nare es de $$ 32.456.150.000 que se propone en un desarrollo en el tiempo al año 2032 

Del costo total se asume una inversión de las Corporaciones de $ 16.228.075.000, de los cuales 

los aportes de CORNARE estarían dados en $ $ 11.684.214.000, de acuerdo con la participación 

en la cuenca del 72%; y aportes de CORANTIOQUIA por $ $ 4.543.861.000, de con su 

participación del 28% en la cuenca. 

El restante 50% de los costos del POMCA se asume que sean generados por los entes territoriales 

de acuerdo con la participación en la cuenca y con los actores económicos de acuerdo con sus 

obligaciones de cumplimiento ambiental, responsabilidad social empresarial y acuerdos 

provenientes de gestión y donaciones. 

La participación de los municipios en la cuenca es la siguiente: Puerto Nare 30%; Sonsón 28%; 

Puerto Triunfo 25%; San Francisco 11% y San Luis 6%. 

De igual manera, los entes territoriales disponen de recursos: 

 El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1.993, Decreto 953 de 2013 o la norma 

que la modifique, sustituya o adicione. 
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 De transferencia de la nación por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política de Colombia a las entidades territoriales para la financiación de los servicios a su 

cargo en salud, educación y los definidos en artículo 76 de la ley 715 del 2001 (C.una 

participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y 

saneamiento básico denominada partición para propósito general con un porcentaje del 

17%). 

 Recursos provenientes de multas, tasas, transferencias del sector eléctrico, recursos 

provenientes de utilidades de las empresas de servicio público municipal. 

 Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica:  Como el 1% de que trata el 

parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1.993. 

Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y aprovechamiento y/o 

intervención- afectación de los recursos naturales renovables.  
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5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos La Miel y Nare aprueba, y la Corporación CORNARE avala mediante oficio 

con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de formulación, entre ellos el capítulo 

Seguimiento y Evaluación en su totalidad. 

La etapa de seguimiento y evaluación es un proceso dinámico y permanente del POMCA y como lo 

dice la guía técnica “esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en la fase de 

formulación, que permitan como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y evaluación del 

POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible”. 

El seguimiento busca proporcionar información suficiente sobre la gestión adelantada por las 

organizaciones, así como los resultados de la misma, en virtud de ello se establecieron para el 

POMCA indicadores que dan cuenta de su implementación en términos de la gestión que realicen 

tanto las Autoridades Ambientales como las entidades territoriales, las de ámbito departamental y 

nacional, así como organizaciones privadas en torno a los propósitos del Plan de Ordenamiento 

ambiental. 

La inversión que se realicen por los diferentes entes institucionales y actores, serán contabilizadas 

en términos de las inversiones especificas incluidas en proyectos y los efectos que tendrán para 

lograr los objetivos de las líneas estratégicas a través de una ventanilla de proyectos.    

Para el seguimiento de la implementación y ejecución de las líneas estratégicas del POMCA, la 

Coordinación del POMCA a través de la Ventanilla de proyectos mediante sus herramientas de 

comunicación, recogerán la consolidación de la información de desarrollo de los programas y 

proyectos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad 

Ambiental competente como de los actores clave, es decir, sectores económicos, entidades 

territoriales, instituciones educativas, entre otros. 

Posteriormente, esta información será revisada anualmente por la Comisión Conjunta y con la 

participación del Consejo de Cuenca con el fin de verificar los avances de cumplimiento del 

componente programático del POMCA y los indicadores, en donde se puede generar una serie de 

observaciones y posteriores ajustes. 
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Se hace necesario hacer el seguimiento de los proyectos, sus actividades y valor en el tiempo, con 

el objetivo de evaluar los productos obtenidos y los resultados arrojados, que son los que permiten 

cuantificar los resultados en el tiempo planeado. 

La información del avance del cumplimiento de los objetivos del POMCA se realiza partiendo de: 

1. La elaboración de un cronograma en el tiempo, corto, mediano y largo plazo y de manera 

anualizada para cada etapa, por línea, programa y proyecto. 

2. El seguimiento del cumplimiento de las actividades de cada Proyecto, para lo cual  se 

llevará en el tiempo con las actividades para poder cuantificar las inversiones estimadas 

inicialmente vs los proyectos que se llevan a la ventanilla de proyectos con los costos 

asociados y la entidad que realiza la inversión.  De esta forma podrá realizarse un 

seguimiento de indicador de cumplimiento. 

3. La evaluación de los resultados, el éxito de su implementación, a través de los indicadores 

de impacto que se encuentran en las fichas de cada proyecto. 

De esta forma, es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la 

coordinación del POMCA, revisar y publicar los avances de cada uno de los indicadores 

registrados en las plataformas. 

El POMCA integrado en el sistema de gestión de las Corporaciones: 

Es necesario actualizar un debido seguimiento y evaluación de la ejecución  de los programas y 

proyectos, para lo cual se deberá generar información oportuna de las dinámicas socio-

ambientales y biofísicas de la cuenca en en general de los avances y dificultades de su ejecución. 

Es necesario asumir la información de la cuenca como un sistema dinámico, donde se asume la 

interacción de actores diversos, tendencias generadoras de problemas y oportunidades, impactos 

interactuantes que llevan a acciones en el territorio.   La información ambiental de las 

transformaciones en el territorio orienta a la toma de decisiones que deberán actualizarse y 

revisarse constantemente.  Asumir un procedimiento de seguimiento de la información, introduce la 

incorporación de un sistema de gestión de calidad, para lo cual la norma técnica de calidad para la 

gestión pública – NTC GP1000:2009, define principios de gestión de la calidad.  Los principios 

directamente relacionados con la gestión del POMCA son los siguientes: 

 Enfoque basado en procesos:  Referido a la articulación de las entidades en una red de 

procesos para alcanzar eficientemente el resultado, articulando actividades y recursos. 
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 Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones:  Basado en el análisis 

de datos e información. 

 Coordinación, cooperación y articulación:  Trabajo articulado de las entidades para 

emplear más eficientemente los recursos. 

 Transparencia:  Gestión de los procesos fundamentada en actuaciones y decisiones 

claras. 

Mediante un modelo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), los procesos misionales de las 

Corporaciones son incorporados en la gestión del POMCA al igual que la información para el 

seguimiento y evaluación.  Se requiere generar la documentación de los procesos para facilitar la 

gestión administrativa que conduce al seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos. 

Se propone un procedimiento como se muestra a continuación, tomado como referencia de la 

norma internacional ISO 9000.2015: 

Tabla 15. Modelo PHVA para el seguimiento del POMCA 

FASE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

PLANEACIÓN 

Identificar las líneas, programas y 
proyectos, involucrados en los 
planes de acción de las 
Corporaciones, entes nacionales, 
departamental y territoriales y 
estrategias de compensación de 
actores en la cuenca. 

Concretar los recursos a través de 
la identificación de programas y 
proyectos que aporten al POMCA. 

HACER 

Recoger los programas y 
proyectos, a través de la 
plataforma de gestión de cada 
Corporación y llevarlos a través de 
un programa a generar la 
identificación de actividades en el 
tiempo y recursos.  Se debe 
estable meta anual para cumplir el 
programa a corto, mediano y largo 
plazo. 

Identificar en cada jurisdicción de 
cada Corporación los programas y 
proyectos que se proyectan para 
cada año, las actividades 
involucradas, recursos y ejecutor, 
para llevar una cuenta y control a 
través de la ventanilla de 
programas y proyectos. 

VERIFICAR 

Se debe verificar el cumplimiento 
proyectado y la ejecución por 
cada responsable con el objetivo 
de plantear acciones de 
mejoramiento para el 
cumplimiento de las metas. 

Las Corporaciones, a través de la 
coordinación del POMCA, debe 
verificar mensualmente el 
cumplimiento de las actividades 
propuestas para el desarrollo de 
los programas y proyectos. 

ACTUAR 

Se deben implementar acciones 
correctivas de manera concertada 
con los ejecutores y responsables 
para garantizar el cumplimiento.  
Se deben revisar las estrategias 
para acciones de mejora. 

Se deben incorporar medidas de 
acción y control para hacer las 
correcciones y garantizar el 
cumplimiento. 
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Fuente:  Adaptado por el Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, tomado como referencia de la 

norma ISO 9000.2015. 

 

Las fases se deben documentarse mediante indicadores, generando la herramienta de seguimiento 

y evaluación.  En este capítulo se incluyen indicadores de gestión y resultados que deben 

involucrarse a cada una de las fases de la metodología PHVA.  En Figura 14, se esquematiza el 

seguimiento de manera más detallada. 

 

Figura 14 Descripción del proceso de seguimiento y evaluación del POMCA 

 

Cada ficha de programa y proyecto, que se presenta en el Anexo 5.5, contiene los indicadores 

específicos a partir de los cuales es posible contribuir al seguimiento monitoreo de los avances del 

POMCA en cuanto a metas físicas de ejecución.  De igual forma cada ficha contiene las 

actividades que podrán ser monitoreadas para el cumplimiento del cronograma de cada proyecto. 

Las actividades del proceso de seguimiento y evaluación se presentan en la siguiente figura  



 

 82 

 

Figura 15. Reporte de información para el seguimiento y evaluación del POMCA Río Cocorná y 
Directos al Magdalena 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

 

La implementación del Plan de Seguimiento y evaluación del POMCA será responsabilidad de la 

Comisión Conjunta con direccionamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las 

Corporaciones que actúan en la cuenca CORNARE y CORANTIOQUIA, a través de sus 

respectivos sistemas de información para el seguimiento de los proyectos. 

Las actividades que involucran la realización del seguimiento y evaluación del POMCA son tres: 

1. Mediante la operatividad de la Ventanilla de proyectos que deberá generar la coordinación 

del POMCA, en cada una de las Corporaciones, la cual revisará inicialmente los programas 

y proyectos que están involucrados en el plan de acción anual, o que deberán registrarse, 

como nuevos, en cada uno de los sistemas de información, para CORNARE, a través del 

GESTION

• VENTANILLA DE PROYECTOS

Corporaciones 
Ambientales

•Seguimiento de Registro de proyectos en sistema e.Sirena a los proyectos en la cuenca

•Seguimiento de Registro de proyectos en SIAR a proyectos en la cuenca

Entes 
territoriales

•Sistemas de información territorial de cada municipio con los proyectos ambientales, de 
saneamiento básico y de gestión del riesgo

Entidades 
Nacionales y 

Departamente
ales

•Sistemas de información de los proyectos ambientales dirigidos a las líneas estratégicas del 
Plan de Desarrollo (Crecimiento Verde); Política Nacional de Cambio Climático; Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (PNACC); Macro cuenca Magdalena Cauca.

Actores:   
Económicos, 
ONG´s; Inst 
educativas

•Sistemas de información de cada uno de  los actores que participa en la cuenca.
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Sistema Ambiental Regional-SIAR y para CORANTIOQUIA, a través del Sistema de 

información de Recursos Naturales- SIRENA. 

Las Corporaciones deberán socializar al interior de la organización y cada una de las 

oficinas territoriales, el cumplimiento de los objetivos del POMCA y las líneas estratégicas, 

programas y proyectos que darán cumplimiento como Corporación para generar las 

acciones de cada territorial en la interlocución con los entes territoriales que corresponden 

a cada una de sus jurisdicciones. 

2. Planeación de articulación con otros instrumentos de planeación, de índole territorial, 

departamental y nacional, además de los actores de la cuenca que le aportan a los 

objetivos del POMCA.  Para identificar los proyectos en operación y los proyectados a 

futuro y así generar el plan de actividades en el tiempo que se relacionan con los proyectos 

de POMCA. 

Con cada uno de los entes se deberán generar planes a corto, mediano y largo plazo en 

pro de asegurar los resultados proyectados en el POMCA. 

Para el seguimiento de las acciones, se cuenta con las herramientas disponibles en las 

Corporaciones. Durante el mes de diciembre de cada año, la Comisión técnica de la 

comisión conjunta deberá emitir los oficios a los entes:  Nacionales, Departamentales, 

territoriales y actores económicos, institucionales y ONG´s para recoger la información de 

acuerdo con los formatos e indicadores que cada sistema demande con el objeto de 

alimentar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas y proyectos. 

3. Revisión de la información y ajuste, actividad que deberá realizarse a través de la 

coordinación del POMCA con el objetivo de hacer revisión del cumplimiento de las 

agendas propuestas, de identificar las dificultades y realizar acciones de corrección y 

mejoramiento que logren el cumplimiento de las actividades programadas para el logro de 

los objetivos de cada programa y proyecto. 

De igual manera se revisarán los aportes de los diferentes actores en la cuenca y el 

diligenciamiento de los instrumentos para la toma de la información y reportes suministrados. 

La información será utilizada por diferentes entes que interactúan para el POMCA, a través de la 

estructura financiera del proyecto. 
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Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

 

A través de los indicadores del Plan de seguimiento y evaluación se facilita el monitoreo y 

evaluación de la ejecución de los programas y proyectos en el tiempo asignado, los cuales son:  

 Indicadores de producto 

 Indicadores de gestión 

 Indicadores de impacto 

Indicadores de producto: Para cada uno de los proyectos definidos, su avance será evaluado 

cada año de acuerdo con las actividades e inversiones asignadas. 

Los indicadores planteados son los tomados en Resolución 667 del año 2016, en donde se 

encuentran los indicadores mínimos de Desarrollo Sostenible, Ambientales, de Gestión y en cada 

uno de ellos se relaciona la normativa para el aseguramiento de las Medidas Administrativas de los 

Recursos Naturales. 

A continuación, se construye el tablero de comando y control con la estructura de indicadores que 

permite monitorear y evaluar el desempeño del POMCA desde la medición de las actividades 

ejecutadas para el logro de los objetivos. Ver Tabla 16 

Coordinación del POMCA 

VENTANILLA DE PROYECTOS 

Entidades 
Nacionales 

Entidades 
Departamentales 

Entidades 
Territoriales 

Sociedad Civil  

ONG’s Sectores 
económicos 

Entidades 
Internacionale

s 

Figura 16. Estructura de participación para generar información de POMCA 
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Tabla 16. Indicadores de proyectos para seguimiento y evaluación 

Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 

obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

Línea 1. Planificación y ordenamiento territorial 

Transformar los patrones 

de apropiación y uso del 
suelo, acordes con la 
sostenibilidad de la oferta 

ecosistémica 

1.1 Patrones 
culturales de uso del 
suelo, que privilegian 

los sistemas 
tecnológicos de 
recuperación de la 

estructura ecológica 
y de la oferta 
agroalimentaria. 

1.1.1. Planificación para 
la restauración y 

rehabilitación de 
corredores de 
conectividad biológica 

para la recuperación de 
la biodiversidad 

Porcentaje de áreas de 
conectividad ecológica entre 
las áreas protegidas y de uso 

múltiple 

Comisión 

Conjunta. 
Administraciones 

municipales. 

Consejo de 
Cuenca 

Anual Largo plazo 

Línea 2. Gobernanza Ambiental 

Aplicar adecuadamente y 
eficaz de la normatividad, 
políticas e instrumentos 

de gestión ambiental 

2.1 Fortalecimiento 
de la planificación y 
gestión de los 

recursos naturales 

2.1.1 Gestión normativa 
para la implementación 
de la zonificación del 

POMCA 

Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en la 
inclusión del componente 

ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento 
territorial, con énfasis en la 

incorporación de las 
determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de 

los POT. 

CORNARE y 
CORANTOIQUIA 

Administraciones 
municipales. 

Organizaciones 

sociales 
Consejo de 

cuenca 

Anual Largo plazo 

Línea 3. Manejo Ambiental Sostenible 

Integrar los sistemas de 
manejo de la oferta 
ambiental y ecosistémica 

a la estructura espacial y 
funcional de la cuenca 

3.1 Políticas y 
acciones efectivas e 

innovadoras, de 
apoyo a la 
producción 

agropecuaria, al 
abastecimiento 
agroalimentario y a 

la economía 
campesina, que 
mejoren la 

sostenibilidad de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad 

3.1.1 Recuperar, 
rehabilitar y restaurar 

áreas afectadas por el 
uso intensivo del suelo y 
de la oferta natural 

identificadas en la 
zonificación ambiental 
del POMCA. 

Porcentaje de ejecución de 

plan de corredores biológicos 
 
Porcentaje de ejecución de 

plan de manejo de especies 
endémicas de flora y fauna  

CORNARE y 
CORANTOIQUIA 
Administraciones 

municipales. 

Anual Corto plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

3.2 Estudios 

detallados de áreas 
para Conservar y 
proteger 

ambientalmente 

3.2.1 Realizar estudios 

detallados para nuevas 
declaratorias de áreas 
protegidas y/o 

conservación 

Porcentaje de áreas 
protegidas con planes de 
manejo en ejecución. 

CORNARE y 

CORANTOIQUIA 
Administraciones 

municipales 

Anual Corto plazo 

3.3. Fortalecer 
estrategias 

sectoriales para el 
manejo integral del 
recurso hídrico en 

términos de calidad 
del agua de fuentes 
superficiales, oferta 

disponible, uso 
eficiente y ahorro del 
agua. 

3.3.1 Realizar el manejo 

integral de los 
vertimientos de aguas 
residuales en zona 

urbana y rural para 
reducir las cargas 
contaminantes emitidas 

a las fuentes de agua y 
por tanto mejorar la 
calidad de dichas 

fuentes 

Índice de calidad del agua.  

 
Porcentaje de cobertura de 
sistemas de tratamiento en 

zonas rurales y urbanas.  

Gobernación de 

Antioquia 
CORNARE y 

CORANTOIQUIA 

Administraciones 
municipales. 
Empresas del 

sector 
económico. 

Organizaciones 

sociales. 

Anual Mediano plazo 

3.3.2 Formular e 

implementar acciones e 
instrumentos de 
conservación, 

protección, manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de las aguas 

subterráneas. 

Porcentaje de acuíferos 

identificados, delimitados y 
valorados en depósitos 
aluviales 

 
Porcentaje de acuíferos 
priorizados para 

reglamentación 

Gobernación de 
Antioquia 

CORNARE y 
CORANTOIQUIA 
Administraciones 

municipales. 
Empresas del 

sector 

económico. 
Organizaciones 

sociales. 

Anual Corto plazo 

3.3.3 Articulación 
público-privada y 
comunitaria para 

establecer estrategias 
alternativas a las ya 
existentes que permitan 

Número de estrategias 
implementadas a través de la 
articulación público-privada 

para el uso eficiente del 
recurso hídrico 

Gobernación de 
Antioquia 

CORNARE y 

CORANTOIQUIA 
Administraciones 

municipales. 

Anual Largo plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

el uso sostenible del 
recurso hídrico. 

Empresas del 
sector 

económico. 
Organizaciones 

sociales. 

3.3.4 Fortalecimiento de 
estrategias de uso 
eficiente del agua para 

los sectores económicos 
de mayor demanda del 
recurso hídrico en la 

cuenca 

Número de propuestas 
construidas 
 
Número de mesas de trabajo 

y concertación conformadas 
 
Número de reuniones de 

concertación 
 
Número de visitas realizadas 

 
Número de acuerdos de 
voluntades firmados 

 
Número de estrategias 
implementadas según el 

acuerdo de voluntades 
firmado por cada sector 
 

Número de planes de 
seguimiento elaborados 
 

Índice de Uso del Agua en 
condiciones de año seco 
 

Número de reuniones por 
año 

Gobernación de 
Antioquia 

CORNARE y 
CORANTOIQUIA 
Administraciones 

municipales. 
Empresas del 

sector 

económico. 
Organizaciones 

sociales. 

Anual Largo plazo 

3.3.5 Evaluación de las 
dinámicas ambientales y 

socioeconómicas del 
sistema de humedales 
que se ubican en la 

parte baja de la cuenca 
del río Cocorná 

Porcentaje de ejecución de la 
metodología para la 

delimitación de humedales 
 
Número de talleres de 

concertación con las 
comunidades.  

Gobernación de 

Antioquia 
CORNARE y 

CORANTOIQUIA 

Administraciones 
municipales. 
Empresas del 

sector 
económico. 

Organizaciones 

Anual Corto plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

sociales. 

Línea 4. Dinámicas Culturales Sostenibles 

Implementar estrategias de 

desarrollos empresariales y 
de asociatividad, con 
cultura corporativa, que 
generan encadenamientos 

locales y propician 
desarrollo territorial social y 
ambientalmente sostenible 

4.1. Implementación 
de desarrollos 
empresariales y de 

asociatividad con 
cultura corporativa 
que generan 
encadenamiento 

locales y propicios 
desarrollo territorial 
social y 

ambientalmente 
sostenibles 

4.1.1. Incentivar y 
propiciar una cultura 

corporativa que agrupe 
los actores económicos, 
generen mercados 

internos, agrupen 
objetivos de Planes de 
Manejo Ambiental y se 

invierta conjuntamente 
en el desarrollo y 
protección de los 

ecosistemas 
estratégicos de la 
cuenca 

Ejecución en acciones de 
educación ambiental 

Administraciones 

municipales  
Universidades 

ONGS  

Juntas de 
Acueductos, JAC 

Empresas de 

servicios 
públicos 

Gobernación de 

Antioquia, sector 
industrial  

Anual Corto plazo 

4.1.2. Transformación 
tecnológica de prácticas 

productivas para 
garantizar la 
sostenibilidad de la 

cuenca 

Ejecución en acciones de 
educación ambiental 
 

Porcentaje de procesos 
transformados de 
contaminantes a 

ambientalmente sostenibles. 

Administraciones 
municipales  

Universidades 
ONGS  

Juntas de 

Acueductos, JAC 
Empresas de 

servicios 

públicos 
Gobernación de 
Antioquia, sector 

industrial  

Anual Corto plazo 

Línea 5. Gestión del Riesgo 

Establecer las directrices 

para la gestión del riesgo 
desde todas las 
actuaciones que tengan 

relación con el territorio 
de la cuenca del Río 
Negro. 

5.1. Conocimiento 
del riesgo 

5.1.1 Estudios de detalle 
para la caracterización 

del riesgo en la cuenca 
del Río Cocorná y 
Directos al Magdalena 

Medio con prioridad en 
el fenómeno de la 
inundación 

• Metros cuadrados definidos 

para realizar estudio de 
detalle / área total de la 
cuenca. 

• Áreas priorizadas que 
requieren estudios de detalle 
/ total de áreas que requieren 

estudios de detalle 
• Metodología definida para 
cada tipo de evento / número 

de áreas (polígonos) que 
requieren estudios de detalle 

Corporaciones y 
Entes 

territoriales 
DAPARD 

(suministro de 

información, 
supervisión) 
Instituciones 

educativas 

Anual 
Corto y 

Mediano 

Plazo. 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

• Estudios detallados 
realizados / número de áreas 

(polígonos) que requieren 
estudios de detalle 
• Resultados de los estudios, 

incorporados a la normativa 
vigente / número de estudios 
detallados realizados 

5.1.2 Reporte y 
sistematización de 
eventos en la cuenca del 

Río Cocorná y Directos 
al Magdalena Medio 

 Número de inconsistencias 
encontradas / Número total 

de reportes en la base de 
datos. 

 Numero de inconsistencias 
encontradas / número de 
inconsistencias corregidas. 

 Numero de inconsistencias 
encontradas / número de 
menciones en la base de 

datos 

 Número de instrumentos 
creados y en 
funcionamiento / número de 
instrumentos creados. 

 Número de municipios de la 
cuenca/número de entes 

gestores capacitados. 

 Número de municipios de la 
cuenca / número de entes 

gestores entrenados en el 
uso de la base de datos 

 Número de eventos 
recientes / Número de 
eventos almacenados en la 

base de datos 

 Numero de reportes 
recibidos / número de 
actividades de 
retroalimentación 

Corporaciones y 
Entes 

territoriales 

DAPARD 
(suministro de 
información, 

supervisión) 
UNGRD (apoyo 

al diseño e 

implementación 
de instrumento) 

Anual 
Corto y 

Mediano 

Plazo 



 

 90 

Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

5.2. Reducción del 

Riesgo 

5.2.1 Ejecución de obras 

y acciones de mitigación 
de riesgo derivadas de 
estudios de detalle en la 

cuenca del Río Cocorná 
y Directos al Magdalena 
Medio con énfasis en las 

áreas inundables 

 Área a intervenir con 
acciones identificadas / Área 
total en amenaza alta y 
media 

 Área a intervenir con 
diseños / Área total en 
amenaza alta y media 

 Área a intervenir con 
contratos celebrados / Área 

total en amenaza alta y 
media 

 Área a intervenir con obras 
ejecutadas / Área total en 
amenaza alta y media 

 Área con comunidad 
sensibilizada / Área total en 
amenaza alta y media 

 Número de obras con 
mantenimiento permanente / 

Número de obras 
ejecutadas 

 Número de obras con 
monitoreo / Número de 
obras ejecutadas 

Corporaciones y  

DAPARD 
(suministro de 
información, 

supervisión) 
Secretarías de 
Infraestructura 

Municipal y 
Departamental 

Anual 

Corto y 

Mediano 
Plazo 

5.3. Respuesta ante 
el Riesgo 

5.3.1 Diseño, 
implementación y 

operación de un sistema 
de alerta temprana en la 
cuenca del Río Cocorná 

y Directos al Magdalena 
Medio 

 Sistema de alerta temprana 
definido / Número de tipos 

de evento monitoreados 

 Número de equipos 
instalados / Número total de 

equipos que hacen parte del 
sistema 

 Cantidad de niveles de 
medición definidos / 
cantidad de tipos de evento 

monitoreados 

 Cantidad de equipos 
instalados / cantidad de 
capacitaciones realizadas 
con comunidades vecinas al 

sitio 

 Cantidad de equipos 

Corporaciones y 

Entes 
territoriales 
DAPARD 

(suministro de 
información, 
supervisión) 

UNGRD (apoyo 
al diseño e 

implementación 

de instrumento) 

Anual 
Corto y 

Mediano 
Plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

instalados / cantidad de 
mantenimientos por periodo 

de tiempo definido 

 Cantidad de equipos 
calibrados / cantidad de 
equipos en funcionamiento 

5.3.2 Fortalecimiento de 
la cultura del riesgo en 
la cuenca del Río 

Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio 

 Número de organizaciones 
capacitadas / Número total 
de organizaciones 

 Número de organizaciones 
capacitadas / Número total 

de organizaciones 

 Número de dependencias y 
organismos evaluados / 
Número total de 
dependencias y organismos 

 Número de dependencias y 
organismos capacitados en 
conocimiento del riesgo / 

Número total de 
dependencias y organismos 

 Número de dependencias y 
organismos capacitados en 
respuesta ante eventos  / 

Número total de 
dependencias y organismos 

 Número de simulacros 
realizados por tipo de 
evento / Número total de 

simulacros realizados 

 Número de monitoreos 
realizados / Número de 
eventos ocurridos 

 Número de organismos y 
dependencias con dotación 
adecuada / Número total de 
organismos y dependencias 

 Número de bienes en alto 
riesgo asegurados / Número 

total de bienes en alto 
riesgo ante los diferentes 

Corporaciones y 
Entes 

territoriales 

DAPARD 
(suministro de 
información, 

supervisión) 
UNGRD (apoyo 

al diseño e 

implementación 
de instrumento) 

Anual 
Corto, 

Mediano y 

Largo Plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de 
obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

tipos de eventos 
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Indicadores de gestión:  Se deben evaluar cada año y evalúan el Plan Operativo del POMCA, 

con el objeto de evaluar el cronograma de cumplimiento de programas e inversiones con respecto 

a los indicadores propuestos. 

Tabla 17. Indicadores de gestión 

 

Indicadores de impacto:  Estos indicadores de impacto ayudan a realizar el seguimiento a los 

objetivos estratégicos y realizar el seguimiento a las actividades en el tiempo. 

 

INDICADOR FORMULA 

Cumplimiento cronograma 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Presupuesto 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴
× 100 

Eficiencia 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜
× 100 

Avance del POMCA 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

Participación Entidades 

Territoriales 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎
× 100 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴
× 100 

Participación de la 

Gobernación 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑜𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴
× 100 

Participación de los actores 

económicos 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴
× 100 

Participación de 

Instituciones Educativas 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝑀𝐶𝐴
× 100 

Declaración de nuevas 

áreas protegidas y suelos de 

protección 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 

× 100 

Avance de red de monitoreo (Número de subcuencas con red de monitoreo/ número total de las 

subcuencas con red de monitoreo proyectadas)x100 

Indicador avance de 

estudios técnicos 

(Número de estudios de soporte técnico realizados/ Total de estudios 

técnicos proyectados en los programas y proyectos)x100 

Implementación de acciones 

del POMCA 

Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales y por 

municipio 
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Tabla 18. Indicadores de impacto 

INDICADOR FORMULA 

Áreas en conservación y protección 
Total de nuevas áreas recuperadas para la categoría, a través de 
acción:  reforestación, rehabilitación, declaración, protección. 

Reducción de riesgos 

total de áreas en amenaza habilitadas/total de área en amenaza alta. 

total de actividades realizadas para disminuir el riesgo/ total de 
gestión requerida para la disminución 

Total de actividades de educación en la gestión del riesgo realizadas 
en instituciones/ total de actividades requeridas para llegar al total de 
instituciones de la cuenca 

Mejora de calidad del agua 

Número de quebradas que mejoran la calidad de agua/total de 
quebradas que reportan mala o regular calidad 

Número de subcuencas que mejoran la calidad de agua/numero total 
de subcuencas con nivel medio y alto por mejorar 

Numero de nuevas plantas o mejoramiento de eficiencia en remosión/ 
eficiencia reportada al momento del Pomca. 

Mejora en oferta hídrica 
Numero de subcuencas que mejoran la oferta/ número total de 
subcuencas en estado medio o critico de oferta 
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7 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE 

FORMULACIÓN   

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio entre los Ríos La Miel y Nare aprueba, y la Corporación CORNARE avala mediante oficio 

con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de formulación, entre ellos el capítulo 

Estrategia de Participación en su totalidad. 

Para la fase de Formulación, se han aplicado los lineamientos conceptuales, metodológicos e 

instrumentales propuestos en el Aprestamiento. Este documento se estructura a partir de 4 ejes; 1. 

La Metodología, con la cual se desarrolla la Estrategia de Participación planteada por el POMCA 

en la Fase de Aprestamiento, incluye los instrumentos, la estructura y el desarrollo de los talleres 

desarrollados para dar cumplimiento al proceso, 2. El Plan de Comunicaciones, con el que se 

realiza la edu-comunicación y divulgación; con una línea formativa y de complemento del proceso 

participativo, que aplica la virtualidad para ampliar las oportunidades de vinculación de los actores 

al proceso y un conjunto de ayudas didácticas para preparar a los actores y cualificar su 

participación, 3. La evaluación de la aplicación de la Estrategia desde la metodología y los 

resultados obtenidos, ajustes, ampliaciones y re direccionamientos, acordes a las condiciones en 

que se ha surtido la construcción del POMCA en las fases anteriores, 4. La evaluación de la 

participación, tanto con la mirada de los actores, frente al proceso, como con la que el equipo 

técnico contabiliza e interpreta cada taller. El documento está ligado a 70 archivos con 138 los 

elementos y productos que soportan lo descrito en el proceso participativo. Se debe tener en 

cuenta que, para la lectura e interpretación del proceso, se mantiene el enfoque sistémico y la 

plataforma de pensamiento complejo, en aras a poder interpretar los conflictos por redistribución de 

recursos naturales, que en últimas mantienen las dinámicas de relacionamiento entre los actores 

de la cuenca. 

7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO E INSTRUMENTALIZACIÓN DEL PROCESO 

PARTICIPATIVO  

Esta cuenca se permite tener diversidad de actores, cuyos intereses han sido marcados por 

profundas desigualdades, el acercamiento a los diálogos para posibles consensos ha estado 

acompañado de discusiones fuertes por el conflicto de la minería, el ecoturismo, y las 

consideraciones del corredor kárstico y actividades económicas de piscícolas, entre otros.  Antes 

del POMCA, venían conflictos irreconciliables con una historia de enfrentamientos de los actores, 

este preámbulo se enuncia para precisar las condiciones en que se inicia el ejercicio participativo, 

en cuya etapa se definen los usos del suelo al que deben acogerse los actores, acoplando sus 
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intereses a la Zonificación Resultante y teniendo en cuenta el carácter de determinante ambiental 

que lo reviste. Esta fase ha mostrado el interés de los actores sobre su situación en específico, del 

cómo pueden continuar sus actuaciones en el territorio, lo que indica que con el hecho de haberse 

desarrollado el proceso planificador participativo, se dan las primeras reacciones frente a 

planificaciones particulares que vienen con una historia de afectación a los recursos, y el momento 

del POMCA inicia reflexiones que seguramente van en re-direccionamiento de los actores frente a 

los recursos.  

El desarrollo de la fase de Formulación desde la participación, tiene como objetivo central conducir 

un proceso técnico que propicie la reflexión colectiva comunitaria por parte de los Consejeros de 

cuenca, los sabios locales y regionales y los actores clave del POMCA, hacia los aportes del 

componente programático, el plan operativo, la gestión del riesgo, y el enfoque que encamina hacia 

el modelo ambiental para la cuenca, así mismo, las propuestas de programas y proyectos que 

apunten a materializar los escenarios de apuesta y la zonificación ambiental resultante. El foco del 

ejercicio es planificar con conocimiento nivelado sobre las condiciones en que se desarrolla la 

gestión ambiental, normativa, institucional y empresarial en el territorio; por tanto, el ejercicio se 

vincula con un proceso de formación multi-temática. 

El diseño de este proceso, contempla el desarrollo de cinco talleres que se distribuyen tanto para 

incentivar la producción colectiva de los aportes, como para formar en temas ambientales que 

permitan cualificar las reflexiones de los actores e incluso del equipo técnico y de la corporación, 

en su acompañamiento. En los talleres se dan insumos sobre el funcionamiento estructural de la 

gestión ambiental del territorio, el significado de priorización de líneas estratégicas para planificar, 

incluye el esquema normativo, las once categorías de uso del suelo para comprender la 

zonificación, los órdenes jerárquicos de los instrumentos de planificación, la correlación de los 

entes territoriales y su quehacer planificador, la articulación de la gestión del riesgo en el POMCA, 

entre otros. 

El punto de inflexión en la participación, está en la inclusión de áreas de importancia ambiental 

propuestas por los actores, en el paso 3 señalado por la guía POMCAS: “Con esta validación se 

definen áreas que por su alto grado de transformación ameritan restauración; también se pueden 

identificar nuevas áreas para la protección que no fueron incluidas en el paso 1 como ecosistemas 

estratégicos pero que ameritan ser abarcadas como áreas de importancia ambiental dentro de la 

zonificación“. Lo que significa que además de tener la opción de proponer áreas que por su 

conocimiento a la mínima escala del territorio, cualifican la zonificación y le dan mayor certeza a la 

información consignada en la base cartográfica.    
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Tener dos momentos técnicos en la aplicación de los 5 pasos de la zonificación; uno desarrollado 

por el trabajo de los expertos, cuyo producto es la Zonificación Ambiental, y un segundo momento 

con los aportes de los actores, cuyo producto es la Zonificación Resultante, es la muestra de la 

inclusión en el POMCA, del trabajo realizado por los actores. 

Este ejercicio implica operativizar la zonificación en una plataforma de estrategias, programas y 

proyectos que re-signifiquen el sentido de pertenencia de los pobladores hacia el territorio, con 

compromiso y principio de realidad. El sentido ambiental de esta planeación es también entender 

las bases de articulación de los planes de ordenamiento territorial con el POMCA. Se debe 

comprender la interacción entre los instrumentos planificadores y la acción determinante del uso y 

manejo del suelo en los municipios que integran la cuenca. Esto explica la sumatoria de voluntades 

propositivas que se debe conseguir con la participación en el desarrollo de los talleres. 

Condiciones técnicas y normativas de la zonificación y su incidencia en la ordenación del 

territorio  

El POMCA, en su Zonificación ambiental, define las categorías de ordenación y zonas de uso y 

manejo ambiental del territorio. Las categorías de ordenación son dos:  

 Conservación y Protección ambiental 

 Uso múltiple 

 

Estas categorías que establecen siete zonas de uso y manejo, contribuyen a la sostenibilidad de 

los recursos suelo, agua y biodiversidad existente, a su vez, se dividen en once sub-zonas.  Esta 

agrupación se establece para darle un orden interpretativo a las categorías que se enuncian en la 

Guía Técnica de la siguiente forma: 

 

Tabla 19. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación ambiental de cuencas 
hidrográficas 

Categoría Zona de uso y manejo Subzona de uso y manejo 

Conservación y Protección 
Ambiental 

Áreas Protegidas Áreas del SINAP 

Áreas de Protección 

Áreas complementarias para la 
conservación 

Áreas de Importancia Ambiental 

Áreas con reglamentación especial 

Áreas de Amenazas Naturales 

Áreas de Restauración Áreas de Restauración Ecológica 
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Áreas de Rehabilitación 

Uso múltiple 

Áreas de Restauración 
Áreas de Recuperación para el uso 

múltiple 

Áreas para la Producción 
Agrícola, Ganadera y de uso 

sostenible de Recursos Naturales 

Áreas agrícolas 

Áreas Agro-silvo-pastoriles 

Áreas Urbanas Áreas Urbanas municipales 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
MADS, 2014. 

Según el Decreto 1640 de 2012, los POMCA son de superior jerarquía a los Planes de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR) de las Corporaciones con jurisdicción sobre las cuencas y a los POT1 

de los municipios que hacen parte de la cuenca, y su relación se define por las Determinantes 

Ambientales, así: 

 

Artículo 22. Priorización de las cuencas hidrográficas para la ordenación y manejo. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales priorizarán las cuencas objeto de ordenación en 

la respectiva Área Hidrográfica o Macro-cuenca, de acuerdo con criterios de oferta, demanda 

y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad. 

 

Parágrafo 2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

incorporarán los resultados de la priorización, así como las estrategias, programas y 

proyectos definidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica, en los 

respectivos PGAR y Planes de Acción. 

 

Artículo 23. Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 

determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se 

constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y 

adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en 

cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de 

superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo plan de 

Ordenamiento Territorial, con relación a: La zonificación ambiental, El componente 

programático y El componente de gestión del riesgo. 

 

                                                   
1 Denominación aquí de POT, comprende tanto los Planes De Ordenamiento Territorial propiamente dichos, como los 

Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
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La Zonificación Ambiental es determinante ambiental para la formulación de los PGAR y los POT 

(EOT, PBOT), los cuales, por proceso de concertación con las Corporaciones, deben incluir las 

áreas allí definidas. Este ejercicio debe ser de integración de la visión planificadora, de 

complementariedad, de apoyo, y sobre todo de entendimiento de la jerarquía, no como imposición 

sino como aporte del desarrollo territorial con enfoque ambiental. Es entender el territorio como el 

espacio común en donde para compartir la cuenca hay que aprender las reglas de intervención 

adecuada de la oferta natural. 

En este momento del ejercicio planificador, es importante renovar confianzas, revisar los trazos 

erróneos de los diferentes sectores y actores frente a intervenciones no planificadas del pasado; 

con el objetivo de proponer cambios. Así mismo, las potencialidades y limitantes de la cuenca, 

deben estar claras en el escenario participativo, para buscar las salidas hacia el equilibrio 

ambiental. El modelo ambiental del territorio es el principio y el fin mismo del POMCA, su viabilidad 

está cifrada en la voluntad y fortaleza de los pobladores de la cuenca, cuya orientación y animación 

se obtiene de la Comisión Conjunta, el Consejo de cuenca y los actores clave que hacen parte del 

POMCA. 

La fase participativa plantea generar los espacios para recoger los conocimientos, propuestas y 

experiencias generadas durante las anteriores fases, como insumo en la construcción participativa 

de los programas y proyectos que posibiliten la gestión ambiental de la cuenca. Así, el proceso 

tecno-social de identificación de las potencialidades y limitantes del territorio, las tendencias 

caracterizadas, los sueños que recoge el Escenario Deseado, los condicionantes de la Zonificación 

Ambiental y las ideas fuerza del Escenario Apuesta, permite a los actores clave participar con 

plena información y conocimiento para la definición del componente programático eco-sistémico, 

socio-económico, bio-físico y de gestión del riesgo. 

En los talleres, los actores dejan sentadas sus apuestas e intereses, derechos y responsabilidades, 

para la creación de las estrategias, programas, proyectos y actividades que formula el POMCA. 

Para la inclusión en el documento técnico de las propuestas, el ejercicio técnico consiste en un 

proceso a diferentes escalas; sistematiza, analiza y cruza con información técnica primaria y 

secundaria, mediante juicio de expertos y en permanente correlación con la legislación 

correspondiente. 

La Estrategia de Participación es la carta de navegación del proceso POMCA, que ha definido los 

criterios de Representatividad y Participación Cualificada como pilares de la participación. Estos 

criterios son posibles en los encuentros por la continuidad de los actores en el proceso, desde el 

inicio en la fase de Aprestamiento, hasta la fase de Formulación. Así, los actores clave, los sabios 
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locales y regionales y los pobladores de la cuenca, siguen el paso a paso del proceso y aportan 

activamente en las mesas de trabajo, lo cual hace posible la cualificación de los participantes y la 

interlocución informada.  

Durante los diferentes encuentros entre los actores de las cuatro tipologías en las que se 

agruparon desde el inicio, se registran cambios fundamentales que plantean un escenario de 

participación con alto impacto socioambiental para el POMCA, convirtiendo el proceso participativo 

en un capital ambiental para todas las instancias y sectores de la cuenca. 

Se plantea una reflexión de la cuenca en su conjunto, sin fragmentar o diseccionar la geografía 

social del territorio. Se realiza entonces la estrategia a los talleres tipo encuentros regionales y 

talleres participativos de gran envergadura, tanto en convocatoria de número de participantes, 

como de integración de los actores clave con influencia en todos los municipios, corregimientos y 

veredas de la cuenca. 

7.2 DE CONDICIONES GENERALES DE LA CUENCA A ESPECIFICIDADES 

AMBIENTALES DE LOS TERRITORIOS QUE LA INTEGRAN 

La metodología propone la reflexión territorial por medio de encuentros regionales para desarrollar 

los talleres, donde los actores desde los distintos enfoques y conocimientos, convergen en 

propuestas bajo la lectura integradora de la cuenca, sin desconocer las especificidades territoriales, 

necesidades sectoriales y problemáticas locales. 

La discusión se realiza en mesas de trabajo según las unidades geográficas de ubicación en la que 

se identifica el actor (transecto, paisaje territorial, zonas homogéneas, esta distribución busca 

potenciar el conocimiento de los participantes sobre la especificidad de su territorio, donde se tiene 

en cuenta las particularidades en beneficio de las propuestas de programas y proyectos, 

reflexiones que posteriormente son llevadas a plenaria para su articulación y búsqueda de 

consensos sobre la formulación. 

Los espacios de participación se estructuran en cinco talleres: 

Taller 1: Lineamientos de formulación. 

Taller 2: Socialización de la zonificación resultante. Incluye los aportes de los actores 

clave, los sabios locales y regionales a la zonificación. 

Taller 3: Priorización de líneas estratégicas. 

Taller 4: Dinámicas para la gestión de los recursos naturales renovables. 

Taller 5: Formulación y socialización de programas y proyectos (con plenaria). 
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7.2.1 Taller 1: Lineamientos de formulación 

Una vez concluidos los ejercicios de construcción de escenarios Tendencial, Deseado, Zonificación 

Ambiental y Apuesta, que vienen del proceso participativo de las fases anteriores, los actores clave 

y demás participantes, cuentan con la información cualificada del escenario actual de la cuenca y 

su prospectiva y zonificación al año 2032, con los consensos a los que ha llegado sobre los 

deseos, las apuestas y las posibilidades que observan en la ordenación de la cuenca. 

Para el desarrollo de los lineamientos de formulación se realiza un primer acercamiento de las 

apuestas construidas y se estima cómo hacerlas posibles a través de propuestas encaminadas 

hacia la definición de programas y proyectos. Para esta reflexión, los participantes son distribuidos 

aleatoriamente en mesas de trabajo, cada una acompañada por un moderador, un relator y varios 

expertos, que visitan las mesas para profundizar en los temas de cada componente. Los aportes 

de los actores clave son diligenciados en la matriz de Escenario Apuesta y Primeros Lineamientos 

de Formulación. 

Este instrumento cumple con varias funciones. La primera es llevar al grupo participante a entender 

que el territorio de la cuenca se mueve con un potencial de oferta ambiental que reúne condiciones 

e incluye fronteras de apertura (para uso múltiple) y restrictiva (para conservación y protección), las 

cuales para efecto de consolidar un ejercicio de acuerdos inter-actorales sobre la apuesta por el 

territorio, requiere de la comprensión y valoración de los actores frente al Estado, la planeación y el 

manejo de la gestión ambiental territorial. 

La segunda función está ligada a consignar la información de forma coordinada y coherente. Tiene 

como objetivo principal proponer a los actores un espacio en el que diligencien una aproximación a 

los lineamientos de la Formulación como resultante del consenso de sus intereses, previa lectura 

del Escenario Tendencial, análisis del Escenario Deseado, y en coherencia con el Escenario 

Apuesta, bajo el acompañamiento del equipo técnico. 

La matriz está integrada por tres cuerpos didácticos:  

1. Mapa resultante de la zonificación ambiental, espacio para la cartografía final de los elementos 

constitutivos y espacializables del Escenario Apuesta, con él se complementa la ilustración del 

territorio en cuanto al reparto de las áreas y la dedicación de uso: Conservación, Protección y 

Restauración. 
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2. En el segundo espacio se encuentra una serie de casillas que identifican los Lineamientos de 

Formulación con diez temas que acompañan la reflexión, cuya base obedece a temas 

resultantes de las potencialidades y restricciones del territorio, y a su vez, se asocia a las 

líneas de acción de CORNARE y CORANTIOQUIA. Se integran algunos numerales del 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

referido al Desarrollo Integral Agrario; este punto se entiende desde la perspectiva de la 

sostenibilidad y en él se anclan los asuntos relacionados con los ejes problemáticos de la 

ruralidad. 

3. Espacio para un relato síntesis que condensa el pensamiento planificador del Modelo de 

Desarrollo Ambiental de la cuenca. 

Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz, un relator recoge los insumos de la discusión 

en la elaboración de la relatoría correspondiente. Dicha relatoría constituye otro elemento para el 

análisis y la síntesis. Las siguientes son las líneas temáticas de lineamientos para la formulación 

contenidos en la matriz: 

 Hábitat sostenible. 

 Agua para el bienestar. 

 Desarrollo agrario integral sostenible. 

 Gobernanza ambiental. 

 Sociedad con cultura ambiental. 

 Minería gestionada socialmente. 

 Energía renovable. 

 Competitividad sostenible y equitativa. 

 Sociedad con acceso equitativo a la oferta ambiental. 

 

La matriz de recolección de información primaria, está estructurada para que los actores relacionen 

el escenario apuesta, con la información que aporta la cartografía final de zonificación. Esta 

cartografía permite la identificación de conflictos de uso, zonas cuya información no se ajusta a la 

condición actual del suelo, bien sea porque la escala usada no alcanza a detallar las 

especificidades que detecta la comunidad o porque la información tiene datos no coincidentes. El 

ejercicio permite la comprensión del deber ser y la pertinencia de usos asociados a la zonificación 

ambiental, vocación y requerimientos de uso y manejo del suelo. 
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Figura 17. Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la Formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

Asimismo, está concebida para que los actores consideren la viabilidad o no de su apuesta, y se 

contrasta con las iniciativas de los lineamientos de formulación, de esta manera, restringe las 

apuestas a lo viable y lo posible. También insta a los actores a identificar claramente quiénes se 

comprometen con hacer viable la apuesta y describir de forma clara el compromiso aceptado por 

ellos y por los actores identificados. 

7.2.2 Taller 2: Socialización de la zonificación resultante 

El objetivo del taller es socializar los resultados obtenidos al incluir las propuestas participativas del 

Taller uno (1) a la Zonificación Ambiental, mediante herramientas didácticas que permitan a los 

actores clave observar los aportes realizados en la cartografía de la zonificación resultante. 
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Es importante en tanto muestra los aportes reflejados con los ajustes de la zonificación resultante 

del trabajo conjunto del equipo técnico con el Consejo de Cuenca y los actores clave. La revisión y 

ajuste, así como áreas de importancia ambiental propuestas, hacen que el ejercicio técnico de 

zonificar cobre mayor objetividad y se acerque a la realidad del territorio; también concilia intereses 

de los diferentes actores. A este momento del proceso ya se saben dirimir los disensos y llegar a 

puntos de equilibrio consensuado. La socialización presenta las zonas críticas, incluidas las de 

riesgo y el modelo ambiental del territorio de la cuenca. En plenaria se muestran los resultados 

finales. 

Desarrollo: 

1. Presentación de la cartografía con la zonificación resultante. 

2. Consideraciones técnicas sobre los resultados. 

3. Plenaria y retroalimentación. 

7.2.3 Taller 3: Priorización de líneas estratégicas 

Este ejercicio parte de la presentación de los insumos necesarios para una construcción informada 

de la Formulación, su presentación se divide en dos partes:  

 

1. Ejercicio recordatorio de lo construido en talleres anteriores, así: principales limitantes y 

potencialidades; escenario deseado; una síntesis del escenario tendencial y una síntesis del 

escenario apuesta. Este ejercicio amplía el entendimiento de la dimensión de la realidad de la 

cuenca y trae a la memoria las ideas que han surgido para apostarle a la transformación de la 

cuenca por medio de la formulación de programas y proyectos. El insumo instrumental es un 

Gráfico interactivo de escenarios, que conecta los escenarios entre sí, con las principales 

resultantes. 

2. El segundo momento es la consolidación de la estructura general del componente 

programático y la construcción de sus líneas estratégicas. El equipo técnico aporta elementos 

basado en la lectura e interpretación del proceso. Se realiza la distribución de los actores clave 

en mesas de trabajo según unidad geográfica2. El trabajo de las mesas se enfoca en la 

reflexión y discusión para la concertación de ejes programáticos que logren articular las ideas 

fuerza. Así, con el estudio del escenario apuesta, la primera actividad es la priorización para la 

definición de programas, con la asociación a la problemática o potencialidad que atiende, su 

descripción, objetivo y los proyectos que se deriven. 

                                                   
2 Esta distribución busca ubicar las condiciones de la cuenca bajo la especificidad y particularidades del territorio 

correspondiente, en beneficio de las propuestas de programas y proyectos. 
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Figura 18. Estructura Recolección de Información Participativa del Componente Programático 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se enuncia el contenido del plegable que sirve de instrumentalización para la 

priorización de líneas estratégicas: 

 Marco estratégico 

 Mapa didáctico de la zonificación y su relacionamiento con la macrocuenca Magdalena – 

Cauca 

 Asuntos relevantes del Escenario Apuesta 

 Estructura del marco lógico 

 

 

Figura 19. Instrumento que contribuye con la priorización de líneas estratégicas 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

A continuación, se amplía la imagen de cada uno. 

Programa

Problemática 
que atiende

Descripción
Objetivo

Proyectos
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Figura 20. Marco estratégico 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 21. Mapa didáctico de la zonificación y su relacionamiento con la macrocuenca Magdalena – Cauca 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017.
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Figura 22. Asuntos relevantes del Escenario Apuesta 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 23. Marco lógico 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

Este ejercicio constituye la base del plan operativo, que luego se alimenta con la estrategia de 

sostenibilidad financiera. 

7.2.4 Taller 4: Dinámicas para la gestión de los recursos naturales renovables  

Este es un taller de interacción, por su carácter pedagógico y orientador, que se fundamenta en la 

formación y capacitación para la intervención cualificada en la Formulación, y que lleva a los 

acores al entendimiento del escenario de la gestión y administración en el que se mueven los 

recursos naturales, esto permite que los actores estén muy alertas para ajustar sus propuestas con 

los nuevos conocimientos adquiridos.  

La reflexión sobre las medidas para la administración de los recursos naturales renovables parte de 

información complementaria que permite realizar el ejercicio de formulación, enriquecido con 

herramientas didácticas y formativas que vinculan las propuestas a las estructuras institucionales, 

organizativas y administrativas. Se trabaja con un instrumento que se ha denominado Juego de 

Pirámides y gráficos. Las reacciones de los actores son muy interesantes al percatarse del marco 

normativo y de demás insumos para la gestión ambiental de los recursos naturales, y de otros 

implementos para la intervención territorial.  

El instrumento da cuenta de la estructura regulatoria de la cuenca y es un marco explicativo de su 

funcionamiento con relación a la administración y gestión de recursos naturales renovables. Este 

insumo permite enlazar los programas y proyectos a la plataforma institucional y financiera que 

hace posible la gestión, mediante el conocimiento de su alcance y rango de acción. Se soporta con 

el instrumento Juego de Gráficos y Pirámides que contiene elementos como:  

 Pirámide de instrumentos de planificación y desarrollo territorial 
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 Marco legislativo ambiental 

 Plan de Acción de la macrocuenca Magdalena – Cauca, líneas de contexto con el POMCA 

 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a nivel nacional y local 

 Organigrama institucional del sector minero y energético 

 Licenciamiento ambiental 

 Matriz funcional del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015 

 Medidas de administración de los recursos naturales renovables 

 

Figura 24. Plegable Juego de Pirámides y Gráficos. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

A continuación, se amplía el diseño de cada uno. 
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Figura 25. Instrumentos de planificación y desarrollo territorial 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 26. Marco Legislativo ambiental en Colombia 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 27. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 28. Organigrama institucional del sector minero y energético 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 29. Licenciamiento ambiental 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

 

 

Figura 30. Matriz funcional del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

Adicionalmente, con el instrumento Juego de pirámides y gráficos, se reflexiona y propone la 

articulación de los programas y proyectos con la estructura normativa ambiental de la cuenca, con 

la jerarquización de la institucionalidad ambiental, de manera que las propuestas realizadas por el 
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Consejo de Cuenca y los actores clave, se encuentren estrictamente en el marco legal e 

institucional de lo ambiental en Colombia y, de esa manera garantizar la gestión, financiación y 

viabilidad del proceso de ejecución de las propuestas realizadas en la fase de Formulación. Se 

disponen así los insumos que permitan identificar y definir los instrumentos y las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables exigidos por la Guía en la fase de 

Formulación, apartado 3.2.4.2: 

 

Figura 31. Medidas de administración de los recursos naturales renovables 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. Con base en la Guía POMCAS 2014. 

 

7.2.5 Taller 5: Formulación y socialización de programas y proyectos 

La base para orientar y desarrollar el trabajo con los actores parte de un alto nivel de comprensión 

de las potencialidades y problemáticas de la cuenca, la síntesis ambiental ya está clara, y las 

propuestas deben estar enmarcadas en soluciones y proyecciones para reorientar el desarrollo 

territorial y poder aplicar hacia un modelo ambiental para la cuenca.  
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Las líneas estratégicas marcan el alcance del ejercicio, con el objetivo de no entrar en dispersiones 

que pueden convertir en activismo o lluvia de ideas las intervenciones, la propuesta es llevar a 

escalas macro, con sentido territorial, la dimensión y alcance de las propuestas. 

El desarrollo de este taller cuenta con cuatro momentos principales:  

1. Presentación del resumen del proceso de las fases anteriores; limitantes y potencialidades, 

tendencial, deseado, apuesta y lineamientos de formulación. 

2. Mesas de trabajo para la concertación de ejes programáticos, con la base del plan operativo. 

3. Mesas de trabajo: desarrollo de programas y proyectos. 

4. Socialización y articulación de propuestas. 

Los actores clave, distribuidos en mesas de trabajo según unidades geográficas, llegan a 

consensos y formulan programas y proyectos que hacen posible el Escenario Apuesta para la 

transformación del territorio. Estas propuestas se articulan a la estructura normativa y cuentan con 

un canal viable de gestión institucional y financiero. Los proyectos se plantean bajo la metodología 

de identificación de los aspectos estructurantes para su planteamiento, paralelo a la expresión 

espacial dentro del mapa de la cuenca y la sub-cuenca.  
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Figura 32. Gráfico de las fases del POMCA por escenarios. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

El trabajo de las mesas se acompaña del instrumento denominado Juego de Círculos. Su sentido 

didáctico se basa en la figura geométrica del círculo, que, asociada a sus propiedades y entendido 

como unidad, lo cíclico permite el relacionamiento de las partes en un continuo que da sentido de 

integralidad y constituye la unidad. Así pues, apoya la reflexión para la formulación de programas y 

proyectos, al definir un modelo de relacionamiento, concatenación y unidad indisoluble, en la 

medida que sus partes (problemática y/o potencialidad, objetivo, meta, actividades, temporalidad), 

se relacionan y dependen entre sí. 
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Figura 33. Juego de Círculos para la recolección de información primaria 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

El instrumento Juego de Círculos permite a los actores clave, con apoyo gráfico, reflexionar sobre 

los elementos estructurantes para la concertación de propuestas que deriven en la formulación de 

programas y proyectos con su descripción, objetivos, metas, alcances, recursos financieros, 

responsables y posibles articulaciones.  
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Figura 34. Juego de Círculos para la articulación de programas y proyectos 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

La parte final es la socialización de lo formulado. El ejercicio realizado en las mesas de trabajo lo 

exponen uno o dos de los representantes en plenaria, el equipo técnico los articula para integrar un 

solo escenario con el total de lo producido, así se procesa el resultado hacia una lectura del 

Escenario Apuesta representado en la formulación de programas y proyectos, que, a su vez, esta 

articulado a las líneas estratégicas sujetas al análisis de la metodología de marco lógico. Este 

espacio posibilita la reflexión conjunta sobre las propuestas, el instrumento Juego de Círculos 

soporta la puesta en común de la totalidad de las propuestas.  
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7.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

El objetivo de la estrategia de comunicaciones es garantizar un intercambio de conocimiento claro, 

objetivo y eficiente entre los actores clave, el consejo de cuenca, los sabios regionales y los sabios 

locales, para que contribuyan e incidan en el ejercicio de formulación de programas y proyectos 

para la formulación del POMCA. A su vez, es primordial para la estrategia definir mecanismos, 

didácticas, y material formativo que permita a los actores cualificarse en la gestión ambiental y 

contribuir al proceso bajo la participación formada, pertinente y acorde con el marco de la 

planificación ambiental nacional.  

En virtud de lo anterior, esta Fase plantea encuentros con los actores clave, en los que se 

desarrollan talleres de interlocución e intercambio de conocimientos. Para cada uno de estos y en 

pro de convocar a todos los actores claves, se definen e implementan herramientas e instrumentos 

edu-comunicacionales basados en las prácticas de comunicación popular, para el uso y 

aprovechamiento de diferentes canales de comunicación, así: 

Tabla 20. Herramientas e instrumentos edu-comunicacionales. 

Etapa I: 

Convocatoria 

(El Antes) 

Etapa II:  

Realización de Talleres 

(El Durante) 

Etapa III: 

Retroalimentación 

(El Después) 

Telefónica 

Virtual 

Radial 

Componente formativo: vídeo, 
intercambio de información, 

resolución telefónica de dudas 

Instrumentos logísticos: 

Listas de asistencia 

Escarapelas 

Formatos de evaluación 

Instrumentos pedagógicos: 

Material divulgativo: 
Presentaciones en PowerPoint 

Material divulgativo: Plegable del 
Escenario Apuesta 

Material formativo: Plegable Juego 
de gráficos y pirámides soportes 

de la planeación territorial 
ambiental 

Instrumento de recolección de 
información: Afiche Círculos para 

la formulación de programas y 
proyectos 

Instrumentos audiovisuales: 

Registro fotográfico del proceso 
participativo 

Registro de video con entrevistas 
que dan cuenta del proceso 

participativo 

Caja de herramientas socio-
ambiental 

Correo de agradecimiento con: 

Instrumento virtual para la 
formulación de programas y 

proyectos 

Plegable (JPG) Juego de 
gráficos y pirámides soportes de 
la planeación territorial ambiental 
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En el Anexo 4 del informe general de la Fase de Formulación, al cual se integra este informe de la 

Estrategia de Comunicación, se puede observar todas las herramientas e instrumentos edu-

comunicaciones empleados para tal fin. 

7.4 ETAPA I - CONVOCATORIA (EL ANTES) 

Esta etapa se enfoca en la convocatoria a los actores clave de la cuenca, la cual se soporta en tres 

canales de comunicación, con el objetivo de lograr mayor cobertura y mejor eficiencia en la 

participación.  De esta manera, la convocatoria inicia su proceso con el envío de una invitación 

virtual a través de un correo electrónico masivo a las personas inscritas en las bases de datos 

consignadas en el POMCA. Una vez que la mayoría de los participantes reciben la información 

virtual, se prosigue con la convocatoria telefónica a cada uno de las personas registradas en las 

bases de datos. En simultáneo, se divulga la invitación mediante la publicación de cuñas radiales 

en emisoras comunitarias de los municipios de influencia de la cuenca. 

7.4.1 Convocatoria virtual 

Se remite invitación virtual vía correo electrónico a cada uno de los actores consignados en la base 

de datos, para garantizar la participación. En dicho mensaje se detalla la agenda a desarrollar el 

día del encuentro con la descripción de cada uno de los talleres participativos a trabajar. A su vez, 

se indica la fecha, hora y lugar del encuentro. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

Adicionalmente, se envía un vídeo formativo dado que el proceso de Formulación implica una 

complejidad considerable en su comprensión, tanto para los actores clave como para los 

pobladores de la cuenca. Por esto, se realiza y divulga un video pedagógico que da cuenta de la 

importancia de esta Fase para la implementación del POMCA. Esta herramienta se emplea con el 

fin de garantizar comprensión clara del proceso en el espacio participativo, de esta manera los 

aportes se fortalecen y están respaldados al considerarse de conocimiento cualificado. Para 

visualizar el video formativo de la Fase de Formulación, seguir el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN6FzjBMWnDeYF22pppkDw3oMT_SP_AXwzG4uby

GxJ84kO7A/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN6FzjBMWnDeYF22pppkDw3oMT_SP_AXwzG4ubyGxJ84kO7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN6FzjBMWnDeYF22pppkDw3oMT_SP_AXwzG4ubyGxJ84kO7A/viewform?usp=sf_link
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Figura 35. Invitación al primer encuentro de la Fase de Formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Figura 36. Invitación al segundo encuentro de la Fase de Formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

7.4.2 Convocatoria telefónica 

El objetivo de la convocatoria telefónica es establecer un vínculo personalizado con los actores que 

permita aclarar dudas sobre el proceso y confirmar la asistencia de aquellos citados al encuentro. 

Este proceso posibilita al equipo social escuchar dudas, enviar información, garantizar la 

cualificación de la participación de los actores clave y su preparación para el encuentro. Para 

ampliar la información del número de convocados versus el número de asistentes y otros aspectos 
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de interés sobre la convocatoria telefónica, remitirse a los contenidos del numeral 4.1.1 

RESULTADOS. 

7.4.3 Convocatoria radial 

Se emiten cuñas radiales leídas en emisoras comunitarias que tienen radio de acción en los 

distintos municipios de influencia. Este tipo de convocatoria se realiza en beneficio de las personas 

a quienes no les es posible recibir la información por correo electrónico, ni por comunicación 

telefónica. El principal objetivo de las cuñas es difundir la información a la población de las zonas 

rurales, en las cuales la radio constituye el medio de comunicación de base. (Ver Anexo 4. 

Soportes comunicacionales) 

La convocatoria a los talleres se realiza a través de ASENRED, entidad que agrupa a las emisoras 

del Oriente Antioqueño. Se relacionan a continuación los soportes de este proceso con: 1) solicitud 

de cotización 2) cotización aprobada y 3) el texto enviado para su publicación en las emisoras de 

los siguientes municipios: 

Tabla 21. Solicitud final y ajustes para emisión – Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

Referencia 
Invitación Formulación POMCA Río 

Cocorná y Directos al Magdalena Medio 
Emisora 

Indicar las emisoras presentes en los 
siguientes municipios y su alcance o 

cobertura 

1. San Francisco Ventana Stereo 

2. San Luis Manantial Radio 

Días de emisión Seis (6) 

Inicio de emisión Viernes 24 de marzo 

Fin de emisión Miércoles 29 de marzo 

Número de cuñas por día por emisora Seis (6) 

Total cuñas en los dos municipios 72 cuñas 

Segundos de la cuña 30 segundos 
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Figura 37. Cotización ASENRED – Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

Fuente: Asociación de Emisoras en Red de Antioquia –ASENRED–, 2017. 

Tabla 22. Texto de la cuña - Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

El Fondo Adaptación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORNARE, 
CORANTIOQUIA y el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, invitan al taller de “Socialización 
de la zonificación resultante, Priorización de líneas estratégicas, dinámicas para la gestión de los 
recursos naturales renovables y Formulación y socialización de programas y proyectos del 
POMCA del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio”, a realizarse el jueves 30 de marzo, en 
el Hotel Campo Verde, ubicado en el kilómetro 111 de la Autopista Medellín-Bogotá, 
corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo. 
 
Hora: de 9:00 am hasta las 5 pm. 
Inscripciones en el teléfono 4484750 ext. 115 o en el 3108231381  
Correo electrónico comunicacionespomcasoa@gmail.com 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

mailto:comunicacionespomcasoa@gmail.com
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7.5 ETAPA II – REALIZACIÓN DE TALLERES (EL DURANTE) 

Para el adecuado desarrollo de los talleres, la estrategia de comunicación implementa 

herramientas e instrumentos edu-comunicacionales que permiten organizar el encuentro 

logísticamente y contribuyen pedagógicamente en la comprensión de la cuenca, desde diferentes 

perspectivas. 

7.5.1 Herramientas logísticas 

La estrategia de comunicación implementa tres herramientas logísticas que permiten un adecuado 

desarrollo de los talleres en cuanto a que lo demarcan, le dan orden y estimulan su evaluación. En 

este sentido, se proponen: 

1. Listas de asistencia para el registro oportuno de los participantes. 

2. Escarapelas que dan cuenta de los talleres que se van a desarrollar y los datos básicos de los 

participantes. 

3. Formatos de evaluación que se aplican entre los participantes para evaluar cada uno de los 

talleres realizados. 

 

El compendio de dichas herramientas se puede observar en (Ver Anexo 4. Soportes 

comunicacionales). A continuación, se presentan algunos diseños de las herramientas 

implementadas en los encuentros realizados en la cuenca. 

7.5.1.1 Listas de asistencia 

La información contenida en esta herramienta logística ayudará a identificar el nombre, cargo y 

organización de cada uno de los participantes registrados en los talleres. Así mismo, contribuirá a 

cualificar las bases de datos iniciales sobre las cuales se realizó la convocatoria, por cuanto se 

ajustan datos y se actualiza la información de cada persona. Así mismo, con la firma se valida el 

ejercicio de participación desde la asistencia de los convocados y se abre un camino para enviar 

posteriormente, a través del correo electrónico, la información de dicho encuentro. La información 

consignada en este formato también será útil a la hora de analizar las características de 

representatividad de los asistentes, es decir, se conocerá el porcentaje de participación por 

municipio, sector, género y hasta el número de personas que se interesaron por participar de cada 

organización o entidad. 
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Figura 38. Formato Lista de Asistencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

7.5.1.2 Escarapela 

Gracias a esta herramienta logística, los participantes se podrán identificar como actores que 

representan un municipio y una organización, tributos que los diferenciarán entre los participantes y 

que ayudarán a generar lazos de trabajo intersectorial e intermunicipal en las mesas de trabajo 

propuestos en el taller de formulación y socialización de programas y proyectos. 

 

Figura 39. Escarapela – Primer encuentro fase de Formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 40. Escarapela – Segundo encuentro fase de Formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

7.5.1.3 Formatos de evaluación 

Para enriquecer los resultados del componente participativo en la Fase de Formulación, se aplica 

un formato de evaluación al finalizar cada uno de los talleres, el cual contiene tres aspectos a 

valorar: 1) la convocatoria, 2) lo académico y 3) la logística. Para ampliar la información al 

respecto, remitirse al numeral 5.2 Figura 41 
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Figura 41. Formato de Evaluación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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7.5.2 Instrumentos pedagógicos y material divulgativo 

En cada espacio participativo, los actores clave cuentan con información cualificada de la cuenca 

como Escenario Apuesta, normatividad, instrumentos de planeación y zonificación resultante, 

asociados al proceso del POMCA. El material divulgativo que se expone y entrega a los actores 

clave permite que estos tengan un soporte de consulta y análisis que posibilite la toma cualificada 

de decisiones. Constituye, además, la memoria de los encuentros participativos. 

Como instrumentos pedagógicos se desarrollan las presentaciones en PowerPoint, que dan 

sustento de los contenidos que los expertos comparten durante su exposición; el plegable del 

escenario apuesta, para motivar la contextualización de la cuenca a partir de los hallazgos que en 

consenso se construyeron entre los participantes y el equipo técnico del POMCA; el plegable 

“Juego de gráficos y pirámides soportes de planeación territorial ambiental”, mediante el cual se 

ofrecen contenidos normativos, planificadores y de lineamientos programáticos para contribuir en 

los aportes que puedan surgir durante los ejercicios de los talleres; y, finalmente, los afiches de 

círculos para la formulación de programas y proyectos donde los participantes pueden  expresar 

sus propuestas. (La descripción de los dos últimos instrumentos se encuentra en los numerales 

2.2.3 Taller 3: Priorización de líneas estratégicas, 2.2.4 Taller 4: Dinámicas para la gestión de los 

recursos naturales renovables y 2.2.5 Taller 5: Formulación y socialización de programas y 

proyectos). 

Este material gráfico se enmarca en criterios de: lenguaje claro y accesible, veracidad en la 

información estadística y la cartografía entregada, fidelidad en la recolección e interpretación de 

aportes de los actores clave y uso de papel ecológico producto de procesos de reciclaje. 

7.5.3 Presentaciones en PowerPoint 

La exposición de contenidos asociados a cada uno de los talleres realizados durante la Fase de 

Formulación, cuenta con la herramienta didáctica de PowerPoint, a través de la cual se ofrecen 

datos que contribuyen con la comprensión del proceso (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

En virtud de ello, se disponen cuatro presentaciones con los siguientes contenidos: 

 Metodología para el proceso participativo: con información técnica, metodológica e 

instrumental se expone la propuesta metodológica para desarrollar el proceso de participación 

en la Fase de Formulación. De esta manera, se explican los alcances técnicos de cada uno de 

los talleres con sus diferentes instrumentos edu-comunicacionales y pedagógicos, que 

contribuyen en el buen desempeño de la metodología propuesta.  (Esta presentación está 
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estrechamente relacionada con el ítem 2 de este documento: APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE FORMULACIÓN . 

  

  

Figura 42. Algunas diapositivas expuestas en la metodología para el proceso participativo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Socialización de la Zonificación Resultante: mediante autofotos de la cuenca se expone todo el 

proceso requerido para concluir en la zonificación resultante, la cual tuvo en cuenta no solo 

aspectos técnicos, sino los resultados de los distintos escenarios trabajados durante la Fase de 

Prospectiva y Zonificación. Así que, mediante esta herramienta de PowerPoint, los 

participantes pudieron observar las transformaciones que se iban generando en cada uno de 

los pasos hasta consolidar dicha zonificación expuesta. 
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Figura 43. Fotos de las diapositivas expuestas en la Socialización de la zonificación resultante 

 

 Ruta para la priorización de líneas estratégicas: con la presentación de un marco conceptual 

basado en la integración de los escenarios tendencias, deseado, apuesta y zonificación, se 

explica cómo se concibe la ruta planificadora para la priorización de las líneas estratégicas que 

soportarán la base estratégica del componente programático del POMCA. En tal sentido, se 

referencian los asuntos ambientales clave de la cuenca y que serán tenidos en cuenta para la 

posterior formulación de programas y proyectos. 
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Figura 44. Algunas diapositivas expuestas en la ruta para la priorización de líneas estratégicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Dinámicas para la gestión de los recursos naturales renovables: la presentación le permitió a 

los participantes orientarse sobre los instrumentos normativos que rigen para la cuenca en 

cuanto a la ordenación, gestión y manejo de los recursos naturales renovables.  En tal sentido, 

se resalta la legislación que nutre el ejercicio planificador para los ecosistemas estratégicos 

como los cuerpos de agua. 
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Figura 45. Algunas diapositivas expuestas en las dinámicas para la gestión de los RNR. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.5.3.1 Plegable del Escenario Apuesta 

La estrategia participativa pensada para esta Fase, propone la construcción colectiva del 

componente programático, a partir de la orientación pedagógica de los contenidos que se han 

surtido para llegar a dicho fin. En ese orden de ideas, los participantes reciben un plegable acerca 

del Escenario Apuesta de la cuenca, el cual resume los hallazgos del proceso que se viene 

surtiendo y facilita la comprensión del territorio en sus diferentes dinámicas sociales, culturales, 

políticas, en principio, ambientales del lugar.  

Este instrumento edu-comunicacional es un punto de partida para las reflexiones que se puedan 

suscitar en el desarrollo de los diferentes talleres, en especial en el de formulación de programas y 

proyectos, porque es allí donde el contexto de la cuenca toma partido para que la proyección del 

POMCA sea posible mediante la participación activa y propositiva de sus actores clave, pobladores 

y sabios locales y regionales. 
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Figura 46. Plegables Escenario Apuesta 2032 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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7.5.4 Herramientas audiovisuales 

Con el ánimo de generar evidencias que soporten el ejercicio realizado durante estos encuentros 

de la Fase de Formulación, se realiza un registro audiovisual que da cuenta del desarrollo de cada 

uno de los escenarios de participación. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

7.5.4.1 Registro fotográfico 

Las evidencias del proceso de participación del POMCA en esta Fase de Formulación, contribuyen 

en la sistematización y en la lectura que se hace de cada uno de los talleres que se integran en los 

encuentros. Por tal motivo, el registro fotográfico constituye una herramienta audiovisual que da 

soporte al ejercicio, en tanto valida el encuentro y la participación misma de los actores clave, los 

pobladores y los sabios de la cuenca. 

Taller 1: Lineamientos de formulación 
 

Taller 1: Lineamientos de formulación 

 

Taller 2: Socialización de la Zonificación 

Resultante 

 

Taller 2: Socialización de la Zonificación 

Resultante 
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Taller 3: Priorización de Líneas Estratégicas 

 

Taller 3: Priorización de Líneas Estratégicas 

 

Taller 4: Dinámicas para la Gestión de los 

Recursos Naturales Renovables 

 

Taller 4: Dinámicas para la Gestión de los 

Recursos Naturales Renovables 

 

Taller 5: Formulación y socialización de 

Programas y Proyectos 

 

Taller 5: Formulación y socialización de 

Programas y Proyectos 

Figura 47. Registro fotográfico 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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7.5.4.2 Registro en video 

Con el objetivo de generar información audiovisual primaria que permita registrar los disensos, 

consensos, conflictos y perspectivas de los actores clave, la propuesta comunicativa genera una 

estrategia de registro audiovisual que se enfoca en dos ejes principales: 

 Registro de las plenarias de los encuentros participativos: que genera memoria de las 

conclusiones y apreciaciones finales de los espacios participativos. Es un documento 

audiovisual de síntesis y conclusión. Sobre esta herramienta de soporte y consulta para la 

validación de los contenidos surtidos en cada uno de los talleres, se tienen los registros de las 

exposiciones y plenarias abiertas, donde se puede encontrar información valiosa para ahondar 

en el análisis de los asuntos dinamizados durante los ejercicios, además de aclarar posibles 

inquietudes sobre algunos de los aspectos desarrollados. 

 Registro de entrevistas abiertas a actores clave: este material audiovisual permite acercarse a 

las voces, posiciones, conflictos, consensos y disensos que tienen los actores clave en lo que 

respecta a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. Para ello, se realiza una serie de 

entrevistas a aquellos participantes que representan diferentes sectores y organizaciones y 

que de manera propositiva contribuyen en el desarrollo del proceso de Formulación. La 

pregunta orientadora para esta producción audiovisual, que se estima en unos 10 minutos 

aproximadamente, se referencia a la apuesta que las representatividades de dichos actores 

ofrecen a este proceso de formulación, para que el POMCA sea viable en la cuenca y se 

puedan obtener los resultados esperados mediante su implementación. 

7.6 ETAPA III – RETROALIMENTACIÓN (EL DESPUÉS) 

Días después del encuentro, se envía un correo de agradecimiento a cada uno de los inscritos en 

las bases de datos, hayan o no asistido, en el que, además, se les invita a continuar participando 

de esta Fase con el envío de sus programas y proyectos mediante un instrumento didáctico que 

pueden diligenciar virtualmente para su posterior entrega. 

Adicionalmente, se anexa el plegable en formato JPG de Juego de gráficos y pirámides, soportes 

de planeación territorial ambiental y el video pedagógico que explica la importancia y el proceso de 

la Fase de Formulación. (La descripción de estos instrumentos se encuentran en los numerales 

2.2.2 Taller 3: Priorización de líneas estratégicas, 2.2.3 Taller 4: Dinámicas para la gestión de los 

recursos naturales renovables y 3.1.1 Convocatoria virtual). 
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El propósito de enviar estos contenidos es ofrecer toda la información posible que les contribuya en 

su cualificación como actores de la cuenca, así como bases para quienes desean enviar sus 

propuestas de formulación. El contenido del correo puede apreciarse en la carpeta de anexos (Ver 

Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

7.6.1 Instrumento virtual para la formulación de programas y proyectos 

Con el ánimo de continuar incentivando la participación de todos los actores clave, pobladores y 

sabios de la cuenca, se ofrece un instrumento virtual sobre el cual, ellos pueden enviar sus 

propuestas de programas y proyectos para contribuir en el desarrollo del Componente 

Programático, posterior a la realización del ejercicio presencial. Esto posibilita, también, que 

aquellas personas que no pudieron asistir al taller de formulación tengan una alternativa de 

participación, en este caso virtual, para que sus ideas sean tenidas en cuenta. Este formulario 

contiene la misma ruta crítica que se utilizó a través de los Afiches de Círculos para la formulación 

de programas y proyectos, en tal sentido, tiene toda la pertinencia para anclarse al ejercicio de 

formulación. 
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Figura 48. Instrumento virtual para la formulación de programas y proyectos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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7.7 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

7.7.1 SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER 1. LINEAMIENTOS DE FORMULACIÓN 

Una vez se tiene cualificado el conocimiento del territorio, y recién se explica la metodología de la 

zonificación y se socializan los resultados, se inicia la reflexión sobre los lineamientos de 

formulación a partir de la APUESTA por el territorio, se entienden las disensos y los consensos 

como la expresión del juego de actores con los diferentes intereses sobre la oferta natural y la 

dinámica socioambiental de la cuenca, lo que se vive durante el proceso participativo es 

precisamente la consolidación del entendido colectivo sobre la cuenca.  

Se comprueba así, si el territorio en la interpretación que los expertos han dado, tiene sentido 

ecosistémico y coincide con la realidad del territorio, juega un papel primordial el conocimiento de 

los sabios locales y regionales. Cobra importancia la discusión colectiva territorial, como 

instrumento planificador, se lleva un proceso de comprensión general, en el hecho de la 

sobrevivencia y el agotamiento y deterioro de los recursos. La apuesta tiene que unir los intereses 

y a la vez ubicar a los actores en equilibrio y sostenibilidad del territorio. Apostar es sinónimo de 

proponer nuevas áreas de importancia ambiental, es también entender que los intereses se deben 

reenfocar y variar el pensamiento, apostar es construir un nuevo paradigma para el territorio, es 

revisar la relación hombre-naturaleza – cultura.  

El escenario apuesta parte del ejercicio de análisis y depuración del escenario tendencial y 

escenario deseado, en el sentido de la identificación de los elementos orientadores, las principales 

problemáticas, los factores de riesgo, la protección y fortalecimiento de las condiciones actuales y 

los tendenciales en la cuenca. Su construcción se basa también en un primer ejercicio de 

zonificación ambiental según la metodología definida por la Guía Técnica para la Formulación de 

los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), ejercicio que es socializado 

con los actores clave, retroalimentado y ajustado con la comisión conjunta. Así pues, la 

construcción de este escenario aporta en la resolución de las preguntas ¿cómo podría ser? y ¿qué 

debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado? (Miklos & Tello, 2007). 

De este modo, el escenario apuesta se configura en la posibilidad de plantear las condiciones para 

que lo deseado sea posible, así como en generar las estrategias y actuaciones necesarias para la 

construcción de una cuenca con procesos fortalecidos con acceso equitativo al agua como factor 

de desarrollo económico y bienestar social. Este escenario es un paso fundamental en el desarrollo 

del modelo ambiental del territorio, desde el enfoque sistémico. Así mismo, se entiende la 

importancia socio-ambiental de la oferta eco-sistémica, desde el enfoque de la ecología política. 
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Este ejercicio contempla los siguientes elementos: 

 

 Interpretación del territorio desde la construcción participativa del diagnóstico 

 Línea base del diagnóstico 

 Proyecciones poblacionales del escenario tendencial 

 Matriz correlacional de indicadores 

 Zonificación ambiental de la cuenca 

 Análisis de los lineamientos y directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico. 

 Análisis del Decreto 1640 de 2012. 

 La participación como corresponsabilidad entre los actores clave y el Estado en la protección 

del medio ambiente 

 La Gestión del Riesgo como un condicionante para el uso y ocupación del territorio de forma 

segura 

 Gestión de la información en el proceso en función de la importancia del conocimiento e 

información como principio que soporta la planificación y la toma de decisiones. 

En consecuencia, para la construcción del escenario apuesta se establecen categorías que 

estructuran la lectura territorial y permiten develar la definición de las condiciones planeadas para 

el desarrollo de la cuenca. Estas categorías marcan la primacía de las acciones y estrategias 

necesarias para la consolidación del modelo ambiental definido por el POMCA, en el sentido de la 

resolución de conflictos y la garantía del principio ordenador del agua para el bienestar social y 

económico en el territorio. Así, cinco categorías guían el ejercicio de la primacía:  

1. Agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria. 

2. Gestión del Riesgo como proceso social. 

3. Ecosistemas estratégicos. 

4. Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental. 

5. Desarrollo económico equitativo, sostenible y cambio climático. 
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7.7.1.1 Lineamientos de formulación de la primacía “Agua para el consumo humano y 

seguridad alimentaria” 

En el taller participativo3 realizado en la cuenca, referente al desarrollo de estrategias para la 

construcción del escenario apuesta, los actores locales expresaron la preocupación por la calidad 

del agua y con la gestión y fortalecimiento de las microcuencas (ver Tabla 23).  

Tabla 23. Constantes temáticas relacionadas con la temática Agua en la cuenca. 

 
Agua para consumo humano, acueductos, oferta de agua 

 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

Saneamiento básico. 

Fortalecimiento de los 
acueductos existentes y 
legalización de los 
acueductos que aún no 
están formalmente 
establecidos, con el fin de 
que sean protegidos, e 
implementar el saneamiento 
básico en centros poblados, 
rurales y urbanos. 

Legalización de acueductos comunitarios. 

Reforestación de cuencas 
abastecedoras de 
acueductos. 

Potabilización del agua 
especialmente en zonas 
rurales. 

Acueductos con agua potable. 

Manejo de humedales. 
Proyecto humedales de vida. 

Protección de las cuencas. 
Tratamiento de aguas residuales (pozos 
sépticos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales). 

Recolección y 
aprovechamiento de aguas 
lluvias. 

Protección y conservación 
de los humedales 
declarados e implementar 
plan de acción de proyecto 
Humedales de Vida. 

Mantenimiento de humedales como 
medidas de responsabilidad social y 
ecológica de los hidrocarburos. 

Reutilización del agua.  --- --- 

Residuos adecuadamente. --- --- 

Recolección adecuada de 
residuos de veraneantes - 
turistas. 

--- --- 

  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se identifica la preocupación por la calidad del agua (la contaminación por vertimientos 

domésticos, la potabilización del agua para consumo humano y el estado de conservación de las 

fuentes hídricas de manera general) y por el desarrollo de instrumentos de gestión efectivos en el 

territorio. La figura e importancia del campesino en la gestión y conservación de las microcuencas 

abastecedoras de los acueductos veredales y municipales, establece posibilidades de hacer unas 

microcuencas más sostenibles. 

                                                   
3 Encuentro de Construcción del Escenario Apuesta realizado en el Municipio de Alejandría en 28/11/2016. 
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Durante la retroalimentación del escenario apuesta con actores claves se identifica como central la 

recuperación e identificación de las áreas de humedales y la elaboración de proyectos para su 

protección. Así mismo, generar mecanismos de exigencia de la reutilización de agua y otras formas 

de aumento en la eficiencia del consumo hídrico en las actividades económicas, ampliación de la 

oferta de saneamiento básico y control sobre la disposición de residuos sólidos, especialmente de 

aquellos actores que no residen de forma habitual en la cuenca, sino que hacen movimientos 

pendulares para trabajar, además de los veraneantes u otras formas de aprovechamiento que 

presionan la oferta hídrica, en su cantidad o calidad.  

En relación a la seguridad alimentaria, los actores locales expresan el interés por la creación de un 

distrito agrario en la Cuenca, que implemente programas y proyectos de economía solidaria. Se 

identifica también el interés por la promoción de la soberanía alimentaria a partir de la optimización 

de la agroecología y del fortalecimiento de cadenas productivas de agricultura familiar campesina 

ambientalmente sostenible (ver Tabla 24).  

Tabla 24. Constantes temáticas relacionadas con la temática de la Seguridad Alimentaria. 

Seguridad alimentaria, producción agropecuaria, cultura campesina 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

Optimizar la agroecología en 
siembra - cadenas 
productivas. 

Soberanía alimentaria. 
Establecer cadenas productivas de 
agricultura familiar campesina, 
ambientalmente sostenibles y articuladas. 

Manejo de semillas. 

Implementación de proyectos 
productivos, de economía 
solidaria, mercados 
campesinos, agricultura 
familiar (todo libre de 
agroquímicos). 

Distrito agrario. 

Consumo de productos de la 
zona. 

--- --- 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Existe la preocupación por fortalecer los procesos de manejo de semillas y optimizar la 

agroecología en siembra en la cuenca. De esta manera, es de fundamental importancia establecer 

cadenas productivas de agricultura familiar campesina, ambientalmente sostenible, e implementar 

proyectos productivos de economía solidaria y de desarrollo local sostenible. 

En los límites territoriales de la Cuenca, la producción actual de alimentos agrícolas devela algunas 

áreas con índices bajos, este aspecto puede ser agravado con la expansión de la ganadería y con 

la precarización de proyectos productivos. En las zonas cercanas al río, la cuenca presenta niveles 

altos y medianos de producción de alimentos, siendo fundamental para el desarrollo sostenible y la 

seguridad alimentaria de otras Cuencas vecinas (ver Figura 49).  
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Figura 49. Producción de alimentos en la cuenca. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la información recolectada y de las dinámicas territorial actuales, se proyecta para la 

cuenca hidrográfica del río Cocorná un escenario complejo en relación con la oferta y demanda por 

el recurso agua, que se refleja en problemáticas para el abastecimiento y para la garantía de agua 

potable a los habitantes de la cuenca y la producción de alimentos. 

Se pretende, asimismo, mejorar los procesos de gestión integral del recurso hídrico, con la 

protección y reforestación de las cuencas abastecedoras de acueductos, el mantenimiento de los 

humedales, la recuperación y aprovechamiento de las aguas lluvias y la reutilización del recurso 

hídrico con mayor eficiencia para su utilización en la industria, la generación de energía y la 

explotación minera. Del mismo modo, se pretende mejorar las condiciones de saneamiento básico, 

con el tratamiento de aguas residuales y una disposición adecuada de los residuos, todo con miras 

a mantener la oferta y calidad del agua superficial y subterránea y a que la demanda no supere las 

posibilidades de sostenibilidad del recurso. 

Adicionalmente, se prioriza la extensión del servicio de acueducto a nivel rural y procesos de 

legalización y fortalecimiento jurídico y administrativo, que reconozca las capacidades locales para 
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la gestión del agua con la extensión de la potabilización a nivel rural y mejoramiento de la 

prestación del servicio urbano. 

En seguridad alimentaria, la protección a los pequeños productores locales con circuitos de 

producción y consumo, con fortalecimiento de cadenas productivas y producción agroecológica y 

permacultura y la protección de la actividad pesquera y los ecosistemas que requieren los peces 

para su reproducción, en última instancia la implementación de distritos agrarios que ayuden al 

reconocimiento e incentivo a la producción alimentaria. 

7.7.1.2 Lineamientos de formulación de la primacía “Gestión del riesgo” 

En el taller participativo, los actores locales expresaron la preocupación con los posibles riesgos 

relacionados con inundaciones y con el control de procesos erosivos a partir de la destinación de 

nuevos recursos (ver Tabla 25). 

Tabla 25. Constantes temáticas relacionadas con la temática Gestión del Riesgo. 

Gestión del Riesgo 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

Mapa de riesgos local. 
Sistema de alerta 
temprana. 

Fortalecimiento de cuerpos de bomberos 
municipales. 

Identificación de emergencias 
que han sucedido en la zona. 

Estudio para la 
identificación de las zonas 
de riesgo (en especial en 
las áreas rurales) 

Red de monitoreo de la cuenca de alertas 
tempranas. 

Sistema de alertas tempranas. --- --- 

Control de incendios 
forestales. 

--- --- 

Cultura ambiental. Programa 
de quemas. 

--- --- 

Programa integral de gestión 
del riesgo. 

--- --- 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Existe también la necesidad de identificar las zonas de riesgo, en especial en las áreas rurales y el 

fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas y de una red de monitoreo que pueda prevenir 

de manera eficiente el riesgo a amenazas y desastres naturales. 

Como se identifica en la figura, las áreas amenazadas por inundaciones en la cuenca con la 

densidad poblacional. Esto permite identificar patrones de concentración y ocupación del territorio 

en las unidades territoriales cercanas a las zonas de amenaza y a la población que se encuentra 

en ellas. 
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De este modo, podrían afectarse áreas próximas a las cabeceras municipales de Puerto Nare y 

Puerto Triunfo, y áreas cercanas al corregimiento de La Pesca y a las veredas de Peña Flor en el 

municipio de Puerto Nare, y en Estación Cocorná, Puerto Pita y La Esmeralda en el municipio de 

Puerto Triunfo. Por su cercanía a las cabeceras municipales, tales áreas presentan una importante 

dinámica y densidad poblacional que agrava la situación, puesto que eleva el número de habitantes 

en situación de riesgo. 

 

Figura 50 Amenaza natural. 
Fuente: Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, 2016. 
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7.7.1.3 Lineamientos de formulación de la primacía “Ecosistemas estratégicos” 

En el taller participativo, los actores claves expresaron la preocupación con el estado actual y 

futuro de las zonas forestales y de ecosistemas estratégicos y con la planificación ambiental 

sostenible de la cuenca (ver Tabla 23). 

Se identifica la tendencia hacia una conservación y protección de los recursos naturales, con el 

deseo de crear corredores biológicos que conecten los ríos, para así lograr recuperar las áreas 

degradadas por el desarrollo de las actividades económicas, principalmente la minería. 

Así mismo, se apuesta por una restauración de las zonas degradadas por la minería, con especies 

nativas “y no con teca”, la protección de ecosistemas estratégicos, sobre todo los asociados a 

humedales, fuentes hídricas y bosques asociados a avistamiento de aves y a coberturas primarias. 

Así mismo, se apuesta por la conservación de especies en vía de extinción y la consolidación de 

las reservas naturales de la sociedad civil. 

Así mismo, se apuesta por la salvaguarda de la biodiversidad existente en el corredor kárstico, 

considerándolo como patrimonio ambiental geológico y como paisaje de la mayor importancia para 

la cuenca. 

Tabla 26. Constantes temáticas relacionadas con la temática de ecosistemas estratégicos. 

Ecosistemas estratégicos 

Mesa 1 Mesa 2  Mesa 3 

Diagnóstico de zonas 
forestales. 

Restauración de zonas 
degradadas por actividades 
antrópicas. 

Análisis de riesgo biológico de especies 
introducidas y nativas potencialmente 
invasoras. 

Procesos de sucesión y 
revegetalización forestal. 

--- 
Corredores biológicos que conecten los 
ríos. 

Manejo integral del corredor 
kárstico- 

--- 
Conservación y protección de especies en 
vía de extinción. 

Recuperación de áreas 
degradadas por minería de 
oro (San Miguel) y otros. 

--- 
Fortalecer las reservas de la sociedad civil 
que se articulan a los corredores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se apuesta por la formulación y creación de proyectos y programas en asociación con 

Universidades y otras instituciones educativas para garantizar el surgimiento de nuevas 

oportunidades de empleo y mejor calidad de vida para la población local.  
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Se apuesta por áreas de protección y ecosistemas estratégicos que garanticen la continuidad de 

los procesos ecológicos y la sostenibilidad ambiental en el territorio, asegurando la biodiversidad y 

el bienestar humano. Se apuesta por corredores ecológicos que permitan conectar los principales 

ecosistemas estratégicos y que posibiliten el desarrollo ambiental sostenible de la cuenca y la 

creación de nuevas áreas de protección y conservación ambiental. 

7.7.1.4 Lineamientos de formulación de la primacía “Sistema cultural y gobernanza 

ambiental” 

Los actores claves (ver  

Tabla 27) expresan el interés de fortalecimiento del tejido social a través del desarrollo de 

mecanismos de participación ciudadana en decisiones ambientales y de la incorporación de los 

Planes de Desarrollos Territoriales para implementar proyectos de desarrollo local sostenible, 

centrado principalmente en: 

 Desarrollo de la gestión ambiental a partir del aporte de la Academia en el territorio 

 Gobernanza ambiental local del agua 

 Participación y gestión ambiental comunitaria 

 Desarrollar Investigación para implementar proyectos de productos no maderables del bosque 

 

Tabla 27. Constantes temáticas relacionadas con el Sistema Cultural. 

Educación Ambiental, Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3  

Fortalecimiento de las 
organizaciones 
(acueductos, consejo de 
cuenca) observadoras 
del río San Miguel. 

Iniciativas de permacultura (para 
las veredas de la cuenca). 

Modelo de hábitat de permacultura que 
hace un uso eficiente de la energía. 

Zonificación ambiental 
incluida en los títulos 
mineros. 

Fortalecimiento por pago de 
servicios ambientales con la 
comunidad BanCO2. 

Mecanismos de participación ciudadana 
en decisiones ambientales. 

Servicios ambientales en 
áreas de extracción 
maderera. 

Protección de las cuencas. 
Creación de políticas públicas 
ambientales. 

Manejo social (minería). 

Implementación del plan de 
crecimiento verde y desarrollo 
compatible con el cambio 
climático, del plan de desarrollo. 

PGIR actualizados en los municipios. 

--- 
Informar a la población sobre los 
efectos del mal uso de los 
recursos naturales. 

Municipios con PBOT y EOT que 
incorporen las reservas de la sociedad 
civil que protegen el corredor kárstico y 
los corredores biológicos, además que 
cumplan con los determinantes 
ambientales. 
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Educación Ambiental, Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3  

--- 
Institucional: capacitación para el 
desarrollo de cada uno de los 
proyectos. 

Hacer efectivas las iniciativas. 

--- 
Investigación para implementar 
proyectos no maderables.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 28. Constantes temáticas relacionadas con la temática de Gobernanza Ambiental y 
Equipamientos. 

Equipamientos. Energías alternativas, Movilidad 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3  

Compra de bosques en zonas 
protectoras de acueductos. 

Titulación de predios. 
En centros poblados instalación de 
paneles solares. 

Paneles solares. 
Construcción de granjas 
porcícolas con 
biodigestores. 

Sistema regional de termólisis (generación 
de energía eléctrica a partir de residuos 
sólidos). 

Soluciones energéticas 
sostenibles en zonas rurales. 

Instalación de paneles 
solares. 

Generación de energía eléctrica con 
acueductos rurales. 

Planes de abandono y cierre. 
(minas) 

Aprovechamiento de 
energía eólica. 

Asociación de los municipios para la 
generación de energía con pequeñas 
micro-centrales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La interlocución en la construcción de estos lineamientos de formulación indica la necesidad de la 

generación de políticas orientadas a desarrollar un sistema de producción de energía a partir de la 

utilización de recursos renovables, principalmente, a través del aprovechamiento de la energía 

eólica y solar. El desarrollo de planes de abandono y cierres de minas también posibilita la 

construcción de nuevos caminos sostenibles para la cuenca. La gestión territorial local y la 

gobernanza ambiental se fortalece a partir del desarrollo de planes y proyectos de los organismos 

del Estado con mayor responsabilidad ambiental en la cuenca. La Corporación Ambiental Regional 

(CORNARE), las administraciones municipales y las empresas de servicios públicos municipales 

son las principales responsables para jalonar el desarrollo socio-ambiental del territorio. 

La consolidación de programas y proyectos ambientales están concertados entre los diferentes 

actores, permitiendo una mayor gestión de los proyectos y resultados favorables para los actores. 

La Implementación de un modelo de hábitat sostenible con iniciativas de permacultura, sumado al 

fortalecimiento de las organizaciones que trabajan por la conservación y buen uso de los recursos 

naturales en la cuenca (acueductos, consejero de cuenca, entre otras organizaciones). 
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Se logra una buena gestión comunitaria del territorio, a partir del fortalecimiento de proyectos de 

educación ambiental apoyados por el Estado y por actores privados presentes en la estructura 

económica de la cuenca. En términos organizativos se espera la consolidación de grupos de 

formación ambiental y programas que promuevan el conocimiento de la cuenca incluyendo su 

patrimonio y entorno cultural y paisajístico que contribuye a consolidar formas de aprovechamiento 

sostenibles. 

Entre las propuestas para soluciones energéticas sostenibles en zonas rurales y centros poblados 

se encuentran la utilización de paneles solares, energía eólica o la generación de energía eléctrica 

a partir de residuos sólidos. Plantean también la posibilidad de generar energía eléctrica con 

participación de los acueductos rurales, de los municipios para la generación de energía con micro-

centrales. 

7.7.1.5 Lineamientos de formulación de la primacía “Desarrollo económico equitativo, 

sostenible y cambio climático” 

Se apuesta por una integración empresarial y el fortalecimiento de las actividades mineras, son las 

temáticas de mayor constancia en los planteamientos de los actores. Otros aspectos mencionados, 

se refieren a la implementación de proyectos de economía solidaria, mercados campesinos y 

agricultura familiar, bien como el desarrollo de la actividad agrícola y de la producción limpia y 

sostenible. 

Tabla 29. Constantes temáticas relacionadas con la temática Económica Sostenible. 

Actividad económica sostenible 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

Fortalecimiento del proyecto ruta de 
la memoria (Cocorná- San Francisco 
- San Luis). 

Sistema de producción 
agropecuaria agroecológica. 

Establecer cadenas productivas 
de agricultura familiar 
campesina, ambientalmente 
sostenible y articulada. 

Optimización ambiental del corredor 
industrial del Magdalena. 

Sensibilizar la población (rural) de 
la cuenca, en cuanto al manejo de 
agroquímicos y el cuidado de los 
recursos naturales. 

Distrito agrario. 

Integración empresarial para la 
gestión ambiental - minera. 

Implementar sistemas 
silvopastoriles y agroforestales. 

Extracción ambientalmente 
sostenible de hidrocarburos. 

Promoción de proyectos compatibles 
uso suelo. Promover desarrollo 
agrícola / productivo de forma 
sostenible. 

Reconocimiento de los mineros 
artesanales y libres de mercurio. 

Extracción minera ambiental. 

Asistencia técnica en labor de pesca 
para su optimización. 

Regulación y formalización de la 
minería. 

Modelos silvopastoriles en 
ganadería extensiva y mediana. 
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Actividad económica sostenible 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

--- 
Promover actividades económicas 
alternas a la minería. 

Ecoturismo o turismo de 
naturaleza asociado al corredor 
kárstico y a los corredores 
biológicos. 

--- 

Implementación de proyectos 
productivos, de economía solidaria, 
mercados campesinos, agricultura 
familiar (todo libre de 
agroquímicos). 

Minería industrial y artesanal 
responsable con el ambiente. 

--- 
Fortalecimiento del turismo 
sostenible y con apoyo social. 

--- 

--- Agroturismo. --- 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se plantea, además, la implementación de un turismo sostenible, basado en los atractivos 

ecológicos de la cuenca. La potencialización del ecoturismo, trae consigo importantes beneficios 

para el desarrollo económico de la población, promoviendo equidad y permitiendo la conservación 

de los servicios ecosistémicos. 

Se apuesta por actividades agrarias de bajo impacto donde se propone la generación de un clúster 

de apicultura y la conservación de la cultura pesquera de los habitantes nativos de la cuenca. 

En los territorios relacionados con la parte media y baja de la cuenca, se apuesta por un aumento 

en sus coberturas boscosas. De esta manera se diversifica la actividad económica, permitiendo el 

aprovechamiento del suelo, de acuerdo al uso potencial. La presión que la ganadería puede 

generar, disminuye con esta diversificación económica, donde se generan usos mixtos que logran 

combinar la producción forestal no maderable, el ecoturismo, con las actividades silvo-pastoriles 

bajo plantaciones forestales. 

La minería artesanal o de pequeña escala, generada por los pobladores tradicionales de la cuenca, 

se fortalece y se acompaña desde la articulación de las instituciones, que le ofrecen al gremio de 

pequeños mineros asesoramiento técnico, con la intención de promover prácticas sostenibles que 

no generen afectación sobre los servicios ecosistémicos. La minería artesanal, es un importante 

escenario para la búsqueda de la superación de la pobreza y las condiciones de inequidad que 

históricamente se ha presentado en la cuenca, de tal manera que los esfuerzos institucionales, se 

encuentran en la formalización del gremio y su fortalecimiento, dándole, además, prioridad sobre 
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solicitudes de licencias provenientes de capitales extranjeros con modelos de gran minería a cielo 

abierto. 

Por último, se plantea la posibilidad de establecer que las regalizas y compensaciones económicas 

que generan las grandes empresas instaladas en la cuenca, sean aprovechadas para la 

implementación y promoción de actividades económicas ambiental y socialmente sostenibles. 

Se apuesta porque los actores económicos, mineros, de extracción de hidrocarburos y de servicios, 

provean empleos dignos a los habitantes de la cuenca. Además, que inviertan voluntariamente en 

satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones rurales asentadas en la cuenca. 

7.8 SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER 2. SOCIALIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

RESULTANTE 

De acuerdo con los propósitos de la estrategia de participación en el desarrollo de este taller, los 

actores clave intervinieron la socialización de los resultados de la zonificación resultante, por parte 

del equipo de expertos a cargo, con reflexiones, sugerencias y observaciones que daban cuenta de 

la necesidad de discutir y conciliar asuntos de la realidad de la cuenca que debían ser incluidos, 

por cuanto representan un foco de interés ambiental para quienes la habitan y se reconocen en 

ella.  

Dichas consideraciones, algunas técnicas y otras de orden social, se plantean alrededor del 

siguiente mapa cartográfico de la zonificación, acompañado de la lectura de sus categorías de 

ordenación:  
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Figura 51. Zonificación ambiental resultante 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Tabla 30. Categorías de ordenación de la zonificación ambiental resultante. 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de Uso y 
Manejo 

Subzonas de Uso y Manejo Descripción de área Área (Ha) 
Porcentaje 

Conservación 

y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de Amenazas Naturales 
 

Por Amenaza 

Inundación Alta 
2989,726 2,101 

Por Amenaza Mov 
Masa Alta 

2,036584 0,001 

Áreas de importancia Ambiental 
 

 
 
 

 

Cuerpos de Agua 
Naturales 

542,6038 0,381 

Humedales 6161,771 4,330 

Microcuenca 
Abastecedora 

2905,131 2,041 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 

8638,917 6,071 

Predios para la 
conservación de 

cuencas hidrográficas 
186,6629 0,131 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

3759,442 2,642 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de rehabilitación Rehabilitación 189,0598 0,133 

Áreas de restauración ecológica 
Restauracion 

ecológica 
15428,28 10,841 

Áreas Protegidas 
Áreas SINAP 

 

 

Preservación SINAP 7103,091 4,991 

Restauración SINAP 879,6960 0,618 

Uso Sostenible SINAP 1424,465 1,001 

Total Conservación y Protección Ambiental 50210,88 35,28 

Uso Múltiple 

Áreas para la 

producción 
agrícola, ganadera 

y de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 
 
 

 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

2073,709 1,457 

Cultivos permanentes 
semi-intensivos (CPS) 

419,2874 0,295 

Cultivos transitorios 

intensivos (CTI) 
699,0739 0,491 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

60,06989 0,042 

Áreas Agrosilvopastoriles 
 

 
 
 

 

Pastoreo extensivo 
(PEX) 

2294,979 1,613 

Pastoreo semi-
intensivo (PSI) 

8037,614 5,648 

Sistema forestal 

productor (FPD) 
41464,59 29,137 

Sistemas 
agrosilvícolas (AGS) 

15301,53 10,752 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 
2416,231 1,698 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

5912,722 4,155 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 

Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
256,5607 0,180 

Licencia Ambiental 

Licencia Ambiental Generación 
Energía 

Licencia Ambiental 
Generación Energía 

52,10625 0,037 

Licencia Ambiental Hidrocarburos 
Licencia Ambiental 

Hidrocarburos 
4590,157 3,225 

Licencia Ambiental Minera 
Licencia Ambiental 

Minera 
8520,24 5,987 

Total Uso Múltiple 92098,88 64,71 

Total general 142309,7 100,000 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Para efectos de análisis e interlocución entre actores clave y equipo técnico del POMCA, se toma 

como base el anterior mapa cartográfico que da cuenta de la zonificación resultante con sus 

categorías de ordenación, a través del cual se abre una plenaria que marca las siguientes 

discusiones: 

Los actores clave plantean que por la importancia que tiene la cuenca, específicamente en el 

municipio de Puerto Nare, en cuanto a la presencia de humedales y riqueza en flora y fauna, se 

demarque el polígono de hidrocarburos, con un apéndice especial que exija la viabilidad de las 

potencialidades ambientales del territorio.  

Los participantes también solicitan que al corredor kárstico debe incluirse la vereda Peña Flor del 

municipio de Puerto Nare, territorio en el que este corredor tiene parte importante, y cuya oferta es 

potencial de cavernas y de especies bióticas de interés, en esta zona existen unos títulos mineros 

de Argos otorgados por CORANTIOQUIA. En tal sentido, se exhorta a complementar la 

información de dicho corredor con la información de la zona de influencia de la Corporación. 

De acuerdo con lo anterior, los actores clave explican que esta solicitud se hace porque el corredor 

kárstico tiene una superposición entre los títulos mineros y áreas con importancia estratégica de 

conservación. Adicionalmente, plantean que la concertación entre la conservación y la minería 

debe ser el camino para resolver dicho conflicto. De manera que se decida conservar las áreas 

estratégicas sin estropearse la explotación minera. En tal sentido, estas áreas con licencia 

ambiental y con interés estratégico de conservación deben ser consideradas de uso múltiple. 

En ese orden de ideas, existe la iniciativa de generar una mesa de trabajo entre todos los mineros, 

los petroleros y los ciudadanos interesados por la conservación, que busquen por la vía de la 

conciliación implementar una estrategia conjunta para generar un corredor biológico del ecosistema 

kárstico validado, con sello de la Unesco, como patrimonio ecológico de ronda y otras áreas 

asociadas, y en la categoría de bio-geo-parque, ya que no representa solamente un potencial 

geológico, sino que la biodiversidad asociada representa un patrimonio natural de la cuenca.  

Por su parte, el sector petrolero se compromete a trabajar con las comunidades y por el ambiente. 

Se plantea que Ecopetrol viene trabajando de la mano de las alcaldías en el cuidado y protección 

de los humedales que tiene bajo el polígono del título petrolero, con limpieza, repoblamiento de 

plantas y fauna, que apuntan a su protección y conservación. Esta gestión ambiental está 
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relacionada con la zonificación del plan de manejo del entable petrolero, la cual tiene una categoría 

de ordenación detallada, que integra la conservación como objetivo principal. 

 

Se propone la iniciativa de un pacto de la cuenca por la sostenibilidad, la restauración, el desarrollo 

económico y social. Lo cual requiere el desarrollo de un trabajo de campo que permita evidenciar 

cuáles áreas pueden ser explotadas y cuáles áreas deben ser conservadas. En reciprocidad, se 

convoca a los actores del territorio a conformar el corredor biológico del jaguar y el puma, como 

estrategia de conservación. 

Los actores clave de la cuenca y el equipo técnico del POMCA debaten y analizan que las 

empresas con títulos mineros en el territorio tienen que llevar a cabo un licenciamiento, mientras 

que los ganaderos no tienen que hacer planes de manejo ambiental, lo que los deja por fuera de 

una adecuada intervención al territorio. En tal sentido, los participantes consideran que la 

legislación colombiana debe incluir una normatividad que regule la ganadería, pues el mayor 

conflicto ambiental en la cuenca es la contaminación de las aguas que genera dicha actividad 

económica. 

Se insiste, pues, que la situación de la ganadería es la principal amenaza de la biodiversidad en la 

cuenca baja. A ella están asociados la degradación de suelos, los vertimientos de material fecal a 

fuentes hídricas, la deforestación, la desecación de humedales, la inequidad social y la excesiva 

concentración de la tierra. Sin embargo, y para efectos de control, los participantes expresan que 

no se evidencia la presencia de la ganadería en la zonificación y en los alcances del POMCA. Así 

mismo, dicen que el proceso no hay respuesta de este sector para integrarse al proceso. 

Por lo anterior, los actores clave concluyen que el sector ganadero debe vincularse en la 

formulación del POMCA desde la base del escenario apuesta y la zonificación ambiental. Así 

mismo, es imperativo el control con seguimiento y evaluación para que sus procesos productivos 

cumplan con la normatividad ambiental y sus asociaciones contribuyan a la conservación del 

ambiente.  

Por último, y en correlación con el riesgo que se puede generar de los conflictos ambientales, 

CORNARE, expone que la línea estratégica del riesgo debe referirse únicamente al riesgo natural 

pues es el alcance propio del POMCA. Sin embargo, se increpa que, según la ley de gestión de 

riesgo, este es un hecho social y nunca natural.  
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7.9 SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER 3. PRIORIZACIÓN DE LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Como se expresa en la estrategia participativa de la fase de Formulación, mediante la estrategia 

participativa son socializadas cada una de las líneas estratégicas del componente programático del 

POMCA, producto que es aportado como propuesta por el equipo técnico del Consorcio POMCAS 

Oriente Antioqueño. A partir del macro-problema, el objetivo de la formulación y las líneas 

estratégicas socializadas, se hace un llamado a los actores para que lo retroalimenten con sus 

propuestas y cuestionamientos. 

 

Figura 52. Marco programático propuesto por el equipo técnico para la retroalimentación de los 
actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Los aportes que los actores generaron para la retroalimentación del marco programático se 

discuten en plenaria para llegar a acuerdos o disensos que contribuyan en la construcción de las 

líneas estratégicas. Los aportes discutidos fueron los siguientes: 

Se solicita que uno de los ejes integre el tema de los residuos sólidos, debido a la problemática que 

inadecuado manejo de estos genera en la región. Se expone que el municipio de San Luis está por 
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anunciar dos estrategias para dar solución a esta problemática: la primera, es la instalación de una 

planta de generación de energía a partir de residuos sólidos y la segunda, un parque ambiental 

donde se recogerán todos los residuos sólidos de la región del Magdalena Medio.  

De otro lado, los participantes argumentan la necesidad de implementar mayores controles por 

parte del Estado al seguimiento de la ganadería, ya que, según ellos, más del 60% de la cuenca 

está destinada a dicha actividad. Pues argumental que la ganadería extensiva es la principal 

amenaza de conservación para la cuenca. La degradación de los suelos, contaminación de aguas 

con materia fecal y uso de herbicidas no le dan sostenibilidad a la cuenca. Los actores clave se 

inquietan por la ausencia de la participación del gremio de ganadero en el ejercicio del POMCA; el 

equipo técnico del POMCA expresa que se les ha convocado, incluso desde las CAR.  

Uno de los mayores problemas con la ganadería es que no requieren licenciamiento a diferencia de 

la minería. Las denuncias ante las autoridades ambientales son tan altas que no alcanzan a 

atenderlas todas y menos se está evidenciando el cumplimiento para aquellas empresas 

ganaderas que están siendo intervenidas. En tal sentido, se requiere que las líneas estratégicas 

incluyan una normatividad exclusiva para dicha actividad económica. 

Otro conflicto ambiental es la contaminación de las aguas que empieza con la ganadería y continúa 

con el sector hotelero y piscícola. La piscícola del Rosario debe tener un compromiso a 10 años de 

cero contaminaciones ante el POMCA e igualmente debe aplicar para Argos. La minería, por su 

parte, es un tema de responsabilidad social con el territorio, ya que sus prácticas deben cumplir los 

estándares normativos. En la línea estratégica que trata el asunto dela gua debe detallar su 

contenido mediante los programas y proyectos, porque la realidad de la cuenca son ríos 

completamente contaminados. El equipo técnico del POMCA explica que el diagnóstico mostró un 

reporte de criticidad de la cuenca en relación al agua. Por ello, se asocian propuestas que 

contribuyan a minimizar esta situación ambiental. 

Se explica, además, que las líneas estratégicas son la correlación directa con el Escenario Apuesta 

construido de manera participativa y donde confluyen, precisamente, los intereses comunes de los 

actores clave de la cuenca. 

7.10 SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER 4. DINÁMICAS PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Este taller ha sido de mucha discusión, sobre todo por el tema ganadero, piscícola, minero, del 

corredor kárstico, el ecoturismo, y la condición del corredor vial conector regional, que ha 

intervenido los recursos de la cuenca. Centra su atención en las condiciones en las que la oferta 
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natural de la cuenca, puede tener una recuperación importante, en tanto la comprensión de los 

problemas ambientales acumulados, pueden comenzar a tener manejo a partir del POMCA, Se 

fundamenta en la formación y capacitación para la intervención cualificada en la Formulación, y los 

se llevan al entendimiento del escenario en el que se mueven los recursos naturales, esto permite 

que los actores estén muy alertas para ajustar sus propuestas con los nuevos conocimientos 

adquiridos.  

Se disponen así los insumos que permitan identificar y definir los instrumentos y las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables exigidos por La Guía (MADS, 2014) en la fase 

de Formulación, en el apartado 3.2.4.2, involucrando inicialmente a los actores con las principales 

herramientas para la gestión de los recursos para su aprovechamiento y uso sostenible. Se 

desarrolla la temática tomando en cuenta las escalas nacional, regional y local con los 

instrumentos que menciona La Guía en cada una de estas: 

 Nacional: 

o Planes estratégicos de macrocuencas. 

o Zonificación ambiental reservas forestales (Ley 2a de 1959). 

o Plan de manejo de áreas protegidas de orden nacional (PNN, RFPN). 

 Regional y local: 

o PGAR y PAI. 

o POT y PDM. 

o Planes de Manejo Ambiental (PMA) de aguas subterráneas. 

o Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH). 

o Plan de Manejo Áreas Protegidas (DMI, DRMI, RFPR, RNSC). 

o Planes de Manejo De Ecosistemas Estratégicos. 

o Estudios de identificación de Ecosistemas de Importancia Estratégica (R.H). 

o Otros instrumentos de planificación de R.N.R. 

 

En cuanto a medidas se plantearon las siguientes según su naturaleza: 

 Económicas: 

o Tasa retributiva por uso del agua. 

o Tasa retributiva pago servicios ambientales.  

 Normativas: 
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o Reglamentación uso del agua. 

o Licencias ambientales. 

o Concesiones. 

o Permisos de vertimientos. 

o Acotamiento de rondas hídricas. 

 Financieras: 

o Inversión del 1%. 

o Transferencias sector eléctrico. 

o Inversión Entes Territoriales. 

o Rentas. 

o Fondos nacionales y locales. 

 Información: 

o Sistema de información del recurso hídrico. 

o Registro de usuarios del recurso hídrico. 

 Seguimiento (se realiza seguimiento de): 

o Políticas. 

o Planes. 

o Programas y proyectos. 

o Programa regional de monitoreo del recurso hídrico. 

El carácter formativo del taller se sustenta en la contextualización de los actores clave, el consejo 

de cuenca, los sabios regionales y los sabios locales para una formulación efectiva que brinde 

soluciones reales y concretas a las problemáticas de la cuenca, enmarcadas en las medidas e 

instrumentos propios de la ordenación y el manejo ambiental. 

En este sentido, La Guía establece algunos de los instrumentos y medidas que deben identificarse 

(figura 4). Partiendo de esto la discusión se guía hacia 4 líneas temáticas básicas que brindan la 

orientación necesaria: 

1. Recurso hídrico: se orienta la discusión hacia la reglamentación existente y sobre las 

consecuencias que tiene la legislación sobre el uso y aprovechamiento de este recurso.  

El decreto 1076 de 2015 en el Artículo 2.2.3.2.7.6 establece las prioridades para otorgar 

concesiones de aguas, donde la generación de energía hidroeléctrica está por debajo del 

consumo humano, y por encima de usos recreativos comunitarios. La discusión gira en torno a 
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la preocupación de la comunidad de blindar las fuentes hídricas por este tipo de actividades, 

dado que la prioridad la tienen los proyectos hidroeléctricos.  

Dada la naturaleza del POMCA y la preocupación generalizada de garantizar el acceso al 

recurso hídrico para el consumo humano, se menciona la potestad de las corporaciones 

autónomas regionales de decretar como reservas de agua algunas fuentes o la declaratoria de 

agotamiento de las mismas. Esto como una medida primordial de gestión y conservación de los 

recursos naturales renovables. 

Finalmente, en este sentido, se detalla la adopción del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico 

por parte de CORNARE en toda su jurisdicción, en el que se clasifican todas las fuentes 

hídricas en las diferentes categorías según sus usos y condiciones de manejo. 

2. Recurso suelo: se dirige la discusión a la articulación de la zonificación con los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), dado que como establece el artículo 23 del Decreto 1640 de 

2012 “El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de 

superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de 

ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 

1997. 

Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se 

localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de 

competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 

formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 

1. La zonificación ambiental. 

2. El componente programático. 

3. El componente de gestión del riesgo” 

 

Adicionalmente, se insta a los asistentes al taller a formular los proyectos contextualizados en 

las zonas de uso y manejo proporcionadas por la zonificación resultante, pues los resultados 

tendrán la escala adecuada de cuenca y podrán articularse con los POT, garantizando la 

ejecución de los mismos. 

Surge la preocupación en repetidas ocasiones durante el taller sobre la regulación de las 

actividades ganaderas y cómo las medidas e instrumentos pueden ayudar al manejo 

sostenible de esta actividad económica. Las inquietudes son guiadas hacia el planteamiento 
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de programas y proyectos en el taller 5, en los cuales estas actividades económicas se 

regulen por diferentes medidas. 

3. Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas: esta línea temática buscó orientar los 

asistentes hacia la construcción de un contexto de la administración de estos ecosistemas y 

cuáles son objeto de alguna medida de manejo especial. Se mencionan: 

 

1. Áreas protegidas del SINAP, SIRAP, y SILAP. 

2. Bosques primarios y/o con especies en veda y/o amenazadas. 

3. Zonas de protección de acueductos rurales y urbanos. 

4. Ecosistemas estratégicos, que según la normativa actual involucra los humedales, 

páramos y bosque seco tropical. 

5. Áreas de riesgo ambiental. 

6. Áreas de patrimonio cultural y/o valor arqueológico. 

7. Zonas de retiro de quebradas y ríos (rondas hídricas). 

 

De estas se precisaron los instrumentos propios que los involucran desde el nivel internacional 

(en figura de convenios a los cuales está adscrita la nación) hasta el nivel local, pasando por el 

nacional y regional (Ver Anexo 3). 

4. Biodiversidad: se retoman tres sectores importantes de la biodiversidad que generalmente 

son objeto de medidas especiales de manejo para construir una discusión en cuanto a los 

instrumentos que pueden aplicarse y los proyectos que se deben plantear. Los tres frentes que 

se presentan son: 

1. Especies amenazadas, endémicas, o CITES: un nivel de la biodiversidad que es objeto de 

manejo especial debido a su carácter de fragilidad o importancia para el mantenimiento de 

los servicios ecosistémicos. 

2. Especies invasoras: se menciona dado que el oriente de Antioquia ha sufrido enormes 

daños ecológicos por la introducción de especies foráneas que sin un control o manejo 

apropiado han adquirido tamaños poblacionales considerables que van en detrimento de lo 

nativo. 

3. Recursos genéticos: se resaltan los recursos genéticos dado que las especies vegetales 

que se utilizan para la producción alimentaria son de vital importancia y requieren manejos 

especiales e instrumentos que garanticen su protección. 
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Posteriormente en el trabajo en las mesas los actores interactúan con el instrumento Juego de 

gráficos y pirámides. Como se ha mencionado, este insumo de carácter formativo permite a los 

asistentes contextualizar y estructurar sus programas y proyectos de forma que se garantice su 

ejecución y que se enmarquen en las plataformas institucionales y financieras óptimas para el 

desarrollo de las subsiguientes fases del POMCA.  

En la Pirámide de instrumentos de planificación y desarrollo territorial, los actores se encontraron 

con un conjunto de herramientas a diferentes escalas que se pueden articular con el POMCA. El 

plan de Crecimiento verde y Desarrollo compatible con el clima para el Oriente Antioqueño (con el 

cual CORNARE es pionero a nivel nacional) brinda un entorno en el que los proyectos de 

producción sostenible y economías verdes se pueden implementar y tener apoyo de diferentes 

fuentes. 

El Marco institucional de la gestión integral del riesgo en Colombia les permitió a los asistentes 

enmarcar los proyectos pertenecientes a esta línea estratégica, en un contexto organizativo propio 

del sistema nacional de gestión del riesgo. 

Por otra parte, el gráfico del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible proporcionó una visión global del POMCA como instrumento para la ordenación y 

manejo de los recursos dentro del marco jurídico y organizativo en Colombia. La posición del 

mismo en relación a otros instrumentos como el Plan de Gestión Regional Ambiental (PGAR) y el 

Plan de Acción Institucional (PAI) de las Corporaciones autónomas regionales, o los Planes de 

Ordenamiento Territorial y los POT agrícolas de los municipios y departamentos. 

Finalmente, la interacción que se propicia entre los asistentes y los instrumentos formativos 

proporcionados en este taller permite la consolidación de unos actores empoderados de la 

normativa ambiental, el marco organizativo de los sectores económicos más representativos de la 

cuenca, y de las medidas que reglamentan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Esto posibilita la formulación de proyectos y programas que coincidan con las realidades de la 

cuenca y aseguren el fortalecimiento de las apuestas de la cuenca. 

7.11 SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER 5. FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La base para orientar y desarrollar el trabajo con los actores parte de un alto nivel de comprensión 

de las potencialidades y problemáticas de la cuenca, la síntesis ambiental ya está clara, y las 

propuestas deben estar enmarcadas en soluciones y proyecciones para reorientar el desarrollo 

territorial y poder aplicar hacia un modelo ambiental para la cuenca.  
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Las líneas estratégicas condicionan el ejercicio, con el objetivo de no entrar en dispersiones que 

pueden convertir en activismo o lluvia de ideas las intervenciones, la propuesta es llevar a escalas 

macro, con sentido territorial la dimensión y alcance de las propuestas.  

Mediante una metodología de sistematización, se genera una agrupación de los proyectos 

planteados por los participantes, bajo la metodología ya expuesta en el capítulo 1 de este 

documento, de manera que constituya información que pueda ser cruzada con información técnica, 

analizada y priorizada a partir de los aportes del equipo de expertos y profesionales y de los 

equipos técnicos de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Los lineamientos, aportes a la zonificación, la retroalimentación de las líneas estratégicas y los 

programas y proyectos propuestos por los participantes, constituyen información primaria para la 

construcción del documento de formulación. La metodología implementada para incluir los aportes 

de los actores a la planeación ambiental de la cuenca, se basa en un primer momento de lectura, 

análisis, agrupación y priorización de propuestas. A continuación, se elabora el cruce de la 

información aportada con información secundaria y con criterio del equipo de expertos. 

7.11.1 Formulación de programas y proyectos 

En la línea estratégica uno (1) Ordenamiento ambiental del territorio, los actores clave presentaron 

tres (10) propuestas de proyectos. En la línea estratégica dos (2) Gobernanza ambiental 

presentaron cinco (5) proyectos. En la línea estratégica tres (3) Manejo innovador de la 

funcionalidad ambiental se expusieron cinco (5) propuestas. Para la línea estratégica cuatro (4) 

Cultura de gestión ambiental del territorio se plantearon también tres (3) proyectos. Por último, en 

las líneas estratégicas cinco (5) Reparación integral de la población en el posconflicto y seis (6) 

Gestión ambiental del riesgo integral los actores no presentaron propuestas, por lo cual los 

programas y proyectos referidos a esta línea estratégica serán propuestos por el equipo técnico y 

socializados a los actores para su retroalimentación. 

Así pues, las propuestas presentadas se vinculan entre sí, para la definición de proyectos o 

programas y a su vez, se articulan a las líneas estratégicas, así: 

Tabla 31. Articulación de propuestas a las líneas estratégicas en programas y proyectos. 

Línea estratégica 
Número de 
propuestas 

1. Ordenamiento ambiental del territorio 10 

2. Gobernanza ambiental 5 

3. Manejo innovador de la funcionalidad ambiental 5 
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4. Cultura de gestión ambiental del territorio 3 

Total 23 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Línea estratégica 1- Ordenamiento ambiental del territorio 

Entre los participantes existe un alto grado de interés por mantener y restaurar los ecosistemas, 

por lo cual proponen implementar modelos de producción sostenible o más limpia, especialmente 

en el sector ganadero, que aseguren el buen estado de las coberturas vegetales y los suelos, la 

conectividad biológica, los ecosistemas estratégicos y el equilibrio de la riqueza natural para 

beneficio del hombre. En ese sentido, también se destaca la necesidad de generar estrategias 

económicas que no solo contribuyan en la supervivencia de los campesinos, sino que sean 

sostenibles con el ambiente. Así, que disponer de tierras productivas, regular la actividad piscícola 

y conservar el corredor kárstico y los humedales, hacen parte de la ordenación de la cuenca. 

Adicionalmente, la actividad turística es un foco de interés a través de la cual los participantes 

proponen generar recursos económicos para los habitantes de la cuenca y, a la vez, contribuir en 

la conservación de los ecosistemas estratégicos. Para ello, las propuestas están dirigidas a crear 

un corredor biológico desde el alto de la Osa hasta el Nare, que permita incrementar o mejorar la 

conectividad ecológica, especialmente la hídrica, y motivar el desarrollo de un turismo de 

naturaleza y ecoturismo. En ese sentido, se requiere la integración sectorial e institucional para 

fortalecer la gestión administrativa, técnica y financiera de esta actividad económica. 

La ordenación de la cuenca amerita, según los participantes, el establecimiento de las reservas de 

la sociedad civil, así como la conservación de bosques y fuentes de agua, especialmente, mediante 

el pago por servicios ambientales. Como aporte para lograrlo, es necesario vincular a las 

comunidades en la identificación y priorización de dichos ecosistemas. 

Esta participación colectiva multisectorial debe abogar fundamentalmente por el cumplimiento de la 

zonificación que propone el POMCA, destacando, en principio, una reorganización de la actividad 

ganadera, en cuanto que se cumpla la normatividad ambiental en un marco jurídico específico para 

este gremio y se fomenten acciones silvopastoriles que ayuden a mitigar el impacto que genera 

dicha actividad. Así mismo, se busca que los gremios minero, industrial y agrario, medien sus 

intereses a través del ejercicio de la gobernanza del territorio para que la funcionalidad de la 

cuenca sea coherente con la zonificación resultante. 



 

175 

Como asunto de prioridad, los participantes exponen la necesidad de una compra planificada y 

gradual de áreas captadoras de acueductos de las áreas urbanas, porque existen conflictos por 

contaminación del recurso hídrico.  

En el marco planificador de la cuenca, las compensaciones ambientales se definen como aquellas 

acciones tendientes a la conservación del territorio en la que la apuesta debe estar cimentada en 

un común acuerdo entre comunidades, sector privado (económico) y sector público. En ese 

sentido, la gobernanza del territorio puede ejercer la ruta planificadora a partir de la formulación de 

propuestas que vayan desde el control normativo hasta aquellas que surgen del interés altruista de 

ser parte en la implementación del POMCA, caso concreto: reservas de la sociedad civil.  

De acuerdo, entonces, con las apuestas por parte de los actores, la ordenación del territorio 

contempla actividades económicas sostenibles, como el turismo, que propendan por el 

aprovechamiento del patrimonio natural y al mismo tiempo por la regulación de estos en beneficio 

del ambiente. De este modo la ordenación y manejo de la cuenca cumple con el principio de 

equilibrio ecológico el cual plantea una plataforma de participación con enfoque constructivista, 

pues en la gobernanza confluyen los intereses de todos con la validación concertada de quienes 

habitan y tienen sus intereses puestos en el territorio. 

Línea estratégica 2- Gobernanza ambiental 

Un camino para logar la gobernanza del territorio es la educación ambiental y en tal sentido, los 

participantes buscan fomentar conciencia de la situación de la cuenca mediante la formación, 

especialmente en el manejo de residuos. Sin embargo, se requieren ejercicios de gestión ambiental 

que procuren la recuperación de los ecosistemas acuáticos, como humedales, el de río Claro y los 

afluentes de la parte alta de la cuenca, así como la prohibición de todo tipo de vertimiento que 

afecte y contamine los cuerpos de agua. Esto involucra un beneficio para las comunidades como el 

acceso al agua y al saneamiento básico. 

De otro lado, se busca disminuir la presión sobre el suelo y los servicios ecosistémicos mejorando 

sus condiciones físico-químicas, biológicas y sociales de los ecosistemas, mediante actividades 

como limpieza, investigación, educación ambiental y repoblamiento de especies. También hace 

parte de esta línea estratégica el establecimiento de corredores biológicos con planes de manejo 

que involucren actividades de turismo responsable.  

Al igual que en la línea de Ordenamiento territorial, se requiere reconvertir áreas en proceso de 

sobreexplotación, degradación y erosión en áreas de producción sostenible, fortaleciendo las 

coberturas vegetales y la conectividad entre ecosistemas. Los participantes consideran importante 
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que los campesinos puedan acceder a tierras productivas para asegurar el alimento y motivar en 

ellos su participación en los ejercicios de gobernanza como el cuidado del patrimonio hídrico y 

ecosistémico que hagan de sus territorios. 

Se proponen alianzas estratégicas entre la comunidad (familias) y el sector industrial para la 

conservación de áreas estratégicas. En tal sentido, las instituciones públicas deben hacer efectivo 

el cumplimiento de la normatividad ambiental, con énfasis en la ganadería, esperando que este 

gremio pagué una tasa retributiva representativa e impulse sistemas de reconversión productiva 

como la silvopastoril y acciones para reducir o detener el secamiento de los humedales. 

Los participantes también consideran que las alianzas deben involucrar actores institucionales, 

empresariales, mineros, campesinos y ganaderos, con el fin de definir áreas específicas de 

conservación para el patrimonio ecobiogeológico y contrarrestar, así, los intereses mineros, 

industriales y agrarios. 

El corredor kárstico no debe ser el único interés de conservación, pues existen otros ecosistemas 

que requieren la implementación de estrategias como las reservas de la sociedad civil o el pago 

por servicios ambientales. Cualquiera de los casos amerita la investigación para identificar y 

priorizar dichas áreas para la conservación y la protección, en la que se puedan implementar, 

además, modelos participativos para que la gobernanza del territorio se vea reflejada con el 

aprovechamiento sostenible de la cuenca. 

La ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica centra su estatus planificador en una 

gobernanza ambiental amparada desde la gestión ambiental, entendida en la aplicación de 

acciones normativas y correctivas de las actividades antrópicas que se generan en la cuenca, y de 

acciones planificadoras intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias que permitan la 

restauración adecuada de la cuenca, hasta la educación ambiental, sustentada en procesos 

contextualizados que viabilicen estrategias de superación ante los impactos negativos que se 

ejercen en el territorio. 

La gobernanza de la cuenca también incluye la construcción de escenarios de participación 

fortalecidos desde la confianza en sí mismos y en los otros, para que la validación de las acciones 

propuestas surta efecto en las fases de implementación y seguimiento y evaluación del proceso.  

En tal sentido, los lazos de confianza que se han tejido durante el proceso del POMCA entre los 

diferentes sectores representados en los actores clave, Consejo de Cuenca, sabios locales y 

regionales y Comisión Conjunta, deben contribuir en el ejercicio planificador que se concreta en la 
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fase de Formulación para que el POMCA se convierta en ese escenario deseado propuesto a partir 

de la estrategia de participación. 

Línea estratégica 3- Manejo innovador de la funcionalidad ambiental 

Los participantes argumentan que existe un sobreuso y subutilización del suelo con afectación por 

la contaminación que genera principalmente la ganadería. Asimismo, se presenta pérdida de los 

ecosistemas estratégicos como los humedales, debido, en parte, por la deforestación con lo cual 

también se reduce su fauna asociada, sin contar la presión que ejerce el cambio climático sobre la 

biodiversidad. 

Ante estas problemáticas y conflictos ambientales, se propone recuperar las coberturas vegetales y 

las condiciones hídricas con actividades de reforestación, limpieza, educación ambiental y 

repoblamiento de especies. Adicionalmente, es necesaria la prohibición y control de vertimientos 

que contaminan los ríos y quebradas. En relación con la ganadería, se busca disminuir la presión 

que ejerce esta actividad sobre los suelos y los cuerpos de agua, limitando el área de ocupación y 

desarrollando proyectos silvopastoriles. 

Para efectos de la planificación del POMCA, el manejo innovador de la funcionalidad ambiental de 

la cuenca exige acciones de regulación ecosistémica mediadas desde la gobernanza del territorio; 

esto significa que las medidas de control que se hacen sobre el aprovechamiento de la oferta 

natural no deben ser de corte exclusivo para el sector económico, aun cuando el mayor impacto se 

concentra en este nivel (como los efectos ocasionados por la ganadería, principalmente), sino que 

debe tener un espectro mucho mayor, si se comprende que el uso del suelo también está 

destinado a todos quienes la habitan desde sus hogares y, en virtud de ello, también surge una 

afectación importante.  

Por lo anterior, los participantes han logrado trascender la ordenación de la cuenca, en lo que 

respecta a esta línea estratégica, basándose en la construcción de programas y proyectos que 

mejoren las dinámicas culturales de la población asentada allí, para que sobre el entendimiento de 

la función social y ecológica que brinda la cuenca se transformen los sistemas de producción y las 

formas cómo se habita el territorio. 

Línea estratégica 4- Cultura de gestión ambiental del territorio 

En esta línea estratégica, los actores clave consideran que la mayor problemática de la cuenca es 

la ganadería, por cuanto no se cumple a cabalidad la normatividad relacionada con el control de 

esta actividad económica y la cantidad de hectáreas destinadas para dicho fin es mucho mayor que 
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la de uso agrario, lo cual limita la producción alimentaria y desencadena, en mayor proporción, el 

deterioro de los suelos y los ecosistemas estratégicos. 

Adicionalmente, los participantes argumentan que es precaria la regulación de vertimientos de 

residuos contaminantes a los cuerpos de agua, así como el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos. En tal sentido, se requieren procesos de educación ambiental para fomentar mejores 

hábitos de relacionamiento con la naturaleza e implementar las normas de control y seguimiento 

ambiental con eficacia por parte de las autoridades competentes. 

En relación a la ganadería, los participantes enfatizan en mejorar los procesos de control, en aras 

de cumplir la zonificación propuesta por el POMCA con acciones de conservación que también 

deben estar financiadas con una tasa retributiva generada del mismo gremio. Así mismo, solicitan 

la disposición de un número mayor de tierras productivas para las organizaciones campesinas 

comprometidas con la producción agroalimentaria y el bienestar de la cuenca. 

La educación ambiental surge como plataforma planificadora para la transformación de la cuenca. 

En ese sentido, el componente programático del POMCA se transversaliza desde ese eje 

articulador porque encuentra que la gestión ambiental del territorio no se sostiene única y 

exclusivamente del ejercicio normativo, sino que requiere de un proceso social en el que se 

comprenda que habitar un territorio tiene unas implicaciones sistémicas que intervienen en la 

relación que se da entre sociedad y naturaleza y que se expresan a través de la cultura. 

Por ello, la transformación cultural del territorio cobra gran importancia en el ejercicio planificador 

de la cuenca, en tanto representa los intereses de sus habitantes, los cuales se evidencian en las 

formas cómo habitan dicho lugar. Así pues, si una población comprende la situación de su 

territorio, podrá reconocerse en él y planificar su futuro deseado. En ese sentido, el control de la 

actividad económica estaría mediado por la educación ambiental para que el impacto en su 

proceso de transformación hacia sistemas amigables con el ambiente no tenga un sentido 

coercitivo, sino que sea el resultado del éxito del proceso educativo. 

7.11.2 Socialización de programas y proyectos 

Una vez realizada la formulación de programas y proyectos en las mesas de trabajo, se procede 

con la socialización de las propuestas para ser analizadas y articuladas por el pleno de 

participantes. Representantes de cada mesa exponen los principales elementos de las discusiones, 

consensos, disensos y los programas y proyectos formulados.  
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Se destaca, por ejemplo, la necesidad de cambiar los patrones en el uso del suelo por la empresa 

hotelera, el sector minero, de hidrocarburos, entre otros y para ello se propone establecer la 

estrategia de pago por servicios ambientales, las reservas de la sociedad civil en los corredores 

biológicos. Para ello, se requiere definir cuáles son esas zonas prioritarias para la conservación. 

Otro objetivo central es que la ganadería reserve el 10% de su territorio para el silvopastoreo, 

además que se implemente una normatividad asociada a este sector. 

También, se expresa la existencia de un interés por parte de inversionistas extranjeros en el sector 

minero, a lo que habría que prestar atención en relación a los objetivos de conservación que se 

desean plantear a través del POMCA. El turismo es otro asunto de relevancia en la socialización 

del componente programático por cuanto es una cuenca que cuenta con un corredor kárstico que 

podría ser aprovechado sosteniblemente con actividades ecoturísticas. 

En cuanto a la gobernanza ambiental, se proponen acciones policivas para la recuperación de 

humedales y, en consecuencia, para la conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, se 

propone la destinación de regalías para tal fin, en aras, también, de regular la explotación minera y 

la ganadera. En el documento final de formulación se propone una política la conservación del 

corredor kárstico por su riqueza biológico y ecosistémica. 

En conclusión, el direccionamiento territorial, resultado del ejercicio participativo en el componente 

programático, que, además, se sustenta en la línea base construida con cada una de las fases 

anteriores del POMCA, exige llegar a acuerdos, más cuando el camino recorrido surgido a partir de 

este ejercicio, ha logrado que hoy se hayan superado dificultades de distanciamiento entre los 

sectores. Es decir, ya existe un nivel de diálogo que forja el sentido de la gobernanza ambiental, 

integrada por el enfoque de la educación ambiental, que reconoce a los individuos como sujetos de 

transformación y con relacionamientos consigo mismo, con los otros y con lo otro (naturaleza), 

construyendo una visión propositiva y comprometida para los fines comunes.  

Así, esa gobernanza de la cuenca se integra por los intereses comunes entre el Consejo de 

Cuenca, actores clave, pobladores y sabios que han participado en el proceso del POMCA, en una 

relación permanente y estrecha con la Comisión Conjunta, como orientadora del ejercicio 

administrativo, para que colectivamente se den los siguientes a la fase de Formulación con la 

implementación, seguimiento y control del POMCA. 
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Figura 53 Plenaria de socialización de programas y proyectos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

A continuación, se anexan las matrices que registran cada uno de los aportes generados por los 

participantes y su clasificación por líneas estratégicas. 
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Tabla 32. Propuestas formuladas por los participantes para la Línea estratégica 1. 

Línea estratégica 1. Ordenamiento ambiental del territorio 

Programa Proyecto Mesa Descripción Objetivo Metas Actores Plazo 
Problemática 
que atiende 

Banco de 

tierras para 
la producción 
agroalimenta

ria y 
restauración 
ecológica 

Conformación 
de un banco 

de tierras para 
la producción 
agrícola de 

importancia 
agroalimentari
a y 

campesina. 

3 

El POMCA fortalece a los 
municipios para la 

adquisición de tierra en áreas 
de uso múltiple para 
establecer mecanismos 

regulados de entrega de 
tierras. Los municipios y el 
estado gestionan recursos 

para fortalecer el banco de 
tierras. 

Disponer de tierras 

productivas para 
campesinos organizadas y 
familiares para producción 

agroalimentaria y fortalecer 
estrategias de restauración 
ecológica. 

A una cuenca con 
equidad, 
seguridad 

alimentaria y 
restauración 
ecológica. 

Entre el 

POMCA, los 
municipios, 
las CAR, 

fondo de 
incentivos y 
compensacio

nes.  

Corto y 
mediano 

(0-5, 5-
10 años) 

Concentración 
de la tierra en 
áreas 

ganaderas. 
Pocos 
pobladores 

acceden a 
tierras 
productivas. 

Muchos no 
tienen títulos 
legalizados. 

Conectividad 

biológica 

Corredor 
biológico 

cuenca río 
Cocorná. 

2 
No se plantearon 

observaciones 

Generar corredor biológico 
desde el alto de la Osa 
hasta el Nare 

incrementando 
conectividad biológica y 
geológica de la cuenca. 

Turismo sostenible de 
naturaleza dentro del 
corredor. (Investigación, 

deportes de aventura, 
aviturismo). 

Crear 
conectividad 

completa (100%) 
desde el 
nacimiento de la 

cuenca hasta la 
desembocadura 
en el r. 

magdalena. 
Generar actividad 
económica 

estable y 
sostenible para 
los actores dentro 

del corredor. 

CAR, 

gremios, 
Minturismo, 
Minambiente

, 
universidade
s, empresa 

privada, 
propietarios 
de predios, 

ONG, fondos 
para la 
conservación

. 

Largo 
(10-16 

años) 

Desconocimient
o de la 
valoración del 

patrimonio 
natural 
endémico a 

nivel de fauna, 
flora, y geología 
como 

ecosistema de 
carácter único. 
Mitigación de 

efectos del 
cambio 
climático sobre 

biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos. 

Turismo 

responsable 

No se 
plantearon 

observaciones 

3 

¿Cómo mejorar las 
condiciones socioeconómicas 
de la cuenca? Promover un 

programa regional de turismo 
de naturaleza. 

Integrar a dueños y 
poseedores de oferta 
natural. Inversionistas 

externos y conocedores 
del turismo de naturaleza. 
Elaborar proyectos de 

turismo de naturaleza 
según la oferta e 
integrarlos como ruta 

turística. Incluir a las 
comunidades como 
beneficiarios del programa. 

A proyectos o 
retos de turismo 

de naturaleza. Se 
crea una 
economía estable 

en las 
comunidades. El 
70% de las 

comunidades. 

No se 
plantearon 

observacione
s 

No se 
plantearo
n 

observaci
ones 

Emprendimiento

. Mejoramiento 
de las 
condiciones 

socioeconómica
s y culturales de 
la población. 
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Línea estratégica 1. Ordenamiento ambiental del territorio 

Programa Proyecto Mesa Descripción Objetivo Metas Actores Plazo 
Problemática 
que atiende 

Fomentar el bilingüismo en 

la región. Promoción del 
territorio (marca). 

Ordenamient
o y manejo 
ambiental de 

la cuenca 
desde el 
nacimiento 

hasta la 
desembocad
ura con 

bosques de 
galería y 
áreas críticas 

de 
conservación
. 

Corredor 
biológico a lo 
largo y ancho 

del cauce 
principal del 
río Cocorná 

para la 
conservación 
y restauración 

de la 
biodiversidad 
y sus servicios 

ecosistémicos
. 

1 

Diseño de corredor biológico- 

área- especies- tratamiento y 
diseño. Transformación de 
conflictos con ganaderos y 

propietarios. Construcción de 
pacto colectivo y participativo 
con propietarios y actores 

involucrados, empresarios, 
mineros, gobierno y 
organizaciones de base. 

Reconvertir áreas en 
proceso de 

sobreexplotación, 
degradación y erosión en 
áreas de producción 

sostenible fortaleciendo las 
coberturas vegetales y la 
conectividad entre 

ecosistemas. Este 
proyecto se articula con el 
programa de humedales 

de vida y el corredor 
biológico Jaguar- Puma. 

Consolidar la 
estrategia de 

conservación y 
restauración del 
corredor biológico 

entorno al río 
Cocorná sur. Este 
proyecto debe 

fortalecer un 
nuevo modelo de 
desarrollo social y 

económico de la 
mano de los 
campesinos, 

ganaderos, 
mineros y 
empresarios para 

el beneficio de 
todos. 

Entre todos 

los 
propietarios 
de predios 

del territorio 
priorizados 
para la 

consolidació
n de la 
estrategia 

del 
establecimie
nto del 

corredor 
biológico con 
participación 

de 
campesinos, 
ganaderos, 

mineros, 
empresarios 
petroleros, 

cementeras 
y todos los 
propietarios 

del área 
priorizada en 
el corredor. 

Corto, 
mediano 

y largo 
(0-5, 5-
10, 10-

16) 

La acelerada 
pérdida de la 
biodiversidad en 

un territorio que 
es uno de los 
últimos relictos 

del bosque 
húmedo tropical 
en la región del 

Magdalena 
Medio. La 
acelerada 

deforestación 
por la 
comercializació

n ilegal de la 
madera y el 
establecimiento 

de los sistemas 
de ganadería 
extensiva. 

Gobernabilid

ad y 
ordenamient
o ambiental 

Gobernabilida
d ambiental 

para la 
ganadería 
extensiva. 

3 

Tener en cuenta el plan de 

desarrollo ganadero 
elaborado por el gremio hace 
más de 8 años. Desarrollar 

marco jurídico para el sector 
ganadero. No se respetan 
humedales ni retiros a las 

fuentes de agua. Introducción 
de especies exóticas. 

Que las entidades 
ambientales hagan 
efectivo el cumplimiento de 

la normatividad ambiental 
por el sector ganadero. 
Reducir o detener el 

secamiento de los 
humedales. Desarrollar un 
marco jurídico específico 

para el sector ganadero. 
Hacer cumplir la 
zonificación del POMCA. 

Crear una tasa retributiva 

Reducir la 
contaminación de 
las fuentes 

hídricas. 
Restaurar y 
detener el 

deterioro de los 
humedales. Que 
las CAR hagan 

cumplir la 
legislación 
ambiental al 

sector ganadero. 

Gremio 

ganadero, 
Fedegan, 
Municipios, 

Pequeños 
ganaderos, 
CAR, 

Organismos 
de control y 
vigilancia. 

Mediano 

(5-10 
años) 

Desarrollar 
proyecto para el 
sector ganadero 

que garantice el 
cumplimiento de 
la legislación 

ambiental. 
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para el sector ganadero. 

Conectar el 
establecimiento de 
ganadería asociada al 

silvopastoreo. 

Llegar a acuerdos 

concertados entre 
el sector, las 
comunidades, 

administraciones 
municipales, para 
el adecuado 

desarrollo de la 
ganadería. 

Producción 
sostenible y 
compensació

n ambiental 

Patrones 
sostenibles de 

producción 
para la 
conservación 

de la oferta 
ambiental de 
la cuenca. 

2 
No se plantearon 
observaciones 

Fortalecimiento de los 
pagos por servicios 
ambientales. Incentivar el 

establecimiento de 
reservas de la sociedad 
civil en corredores 

biológicos. Investigar e 
identificar prioridades de 
conservación en los 

corredores por método 
participativo. Fomentar 
modelos de ganadería 

sostenible a través de 
incentivos y fortalecimiento 
de la reglamentación. 

Fomento de modelo de 
aprovechamiento 
sostenible de productos no 

maderables del bosque 
que contribuyan a la 
restauración y 

regeneración en la cuenca. 

Todos los predios 

que están en 
corredores 
biológicos, en 

fuentes de agua y 
zonas de 
acueductos, estén 

vinculados a PSA. 
En 5 años, cada 
municipio debe 

aportar 1000 ha 
de reservas 
naturales de la 

sociedad civil 
(5000 ha en la 
cuenca) y esto a 

10 años (10.000 
ha en 10 años). 
Institutos o 

universidades que 
elaboren 
identificación de 

las zonas de 
conservación. 
Que se respeten 

los retiros de los 
humedales.  
Formalizar el 

gremio ganadero 
y convertir mínimo 
10% de las 

hectáreas 
destinadas a esta 
actividad a 

prácticas de 

CAR, 
Gremios, 
Entidades 

financieras, 
Organizacion
es 

multilaterales
, 
Minambiente

, Entes 
territoriales, 
Universidade

s, Otros 
institutos de 
investigación

. 

La 
investiga

ción a 
corto 
plazo (0-

5 años) 
el resto 
de 

actividad
es a 
mediano 

plazo (5-
10 años) 

No se 
plantearon 
observaciones 
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silvopastoreo. 

Ganaderos 
compren a través 
de cadenas 

productivas para 
afianzar el 
silvopastoreo, 

para contribuir a 
la explotación no 
maderable del 

bosque. 

Adquisición 
de predios 
para 

garantizar el 
agua 

Adquisición de 
predios en 

áreas arriba 
de la 
captación de 

acueductos. 
Red ecológica 
y ecoturismo. 

Seguridad 
alimentaria. 

3 

Compra planificada y gradual 
de áreas captadoras de 
acueductos de las áreas 

urbanas, porque existen 
conflictos por contaminación 
del recurso hídrico. Fomentar 

programas de agroforestería 
y agricultura orgánica en 
predios que no se han 

adquirido aún para la 
protección. 

Legalizar predios que no 
tienen títulos en las áreas 
captadoras para legalizar 

su adquisición. Favorecer 
corredor de conectividad 
entre recursos hídricos 

para favorecer la movilidad 
de la biota. Incorporar 
ecoturismo en las áreas de 

protección de las cuencas 
abastecedoras. 

Recuperar la 
biodiversidad a 
través del 

enriquecimiento 
de las rastrojeras 
y coberturas 

intervenidas de 
las áreas de 
protección para el 

recurso hídrico. 
Reconocimiento 
de los acueductos 

de San Miguel y 
Doradal como 
patrimonio por su 

gestión 
comunitaria. 

La 
concertación 

de los 
propietarios 
y si no se 

logra seguir 
a 
mecanismos 

jurídicos que 
a través del 
POMCA se 

declare las 
áreas de 
interés 

hídrico las 
áreas que 
son de 

protección 
para 
regulación 

hídrica con el 
interés de 
facilitar la 

compra de 
predios de 
protección 

hídrica. 

Mediano 
(5-10 

años) 

En el acueducto 
de San Miguel 
hay 

contaminación 
por mercurio. 
Se requiere 

compra de 
tierras en la 
parte alta de la 

cuenca, 
considerando el 
precio justo 

para los 
propietarios. En 
los diferentes 

municipios se 
requiere gestión 
para la compra 

de predios de 
protección del 
agua para el 

consumo 
humano. 

Conservació
n patrimonio 
biogeológico 

Diseño y 
candidatura 

para 
reconocimient
o por parte de 

la UNESCO al 

2 

La región cuenta con un 
importante patrimonio 

biológico y geológico que no 
puede ser destruido 
totalmente, por lo tanto se 

debe ordenar y planear la 

Se parte de conectar los 
actores institucionales, 

empresariales, mineros, 
campesinos y ganaderos 
asentados en el territorio 

con el fin de definir áreas 

Queremos 
conseguir la 

aprobación de 
reconocimiento a 
nivel mundial a 

través de la 

Con el pacto 
y acuerdo de 

las empresas 
mineras 
propietarias 

de los títulos 

Corto (5-
10 años) 

La acelerada 
deforestación 

de los 
ecosistemas 
naturales 

asociados a los 
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biogeoparque 

del corredor 
kárstico del río 
Cocorná - río 

claro 

estrategia de la construcción 

biogeoparque del corredor o 
sistema kárstico asociado al 
fenómeno geológico río 

Cocorná - río claro. 

específicas de 

conservación del 
patrimonio biogeológico en 
detrimento de los intereses 

mineros e industriales y 
agrarios. 

UNESCO en 

Francia para que 
el corredor 
biogeológico del 

sistema kárstico 
asociado a la 
cuenca sea 

reconocido como 
geoparque de la 
entidad. 

mineros 

sobre el 
corredor 
kárstico y los 

propietarios 
de fincas 
ganaderas y 

agrícolas. 
Con el 
respaldo y 

reconocimien
to de los 
alcaldes, la 

gobernación 
y las CAR. 

bosques nativos 

de la cuenca del 
río Cocorná ha 
puesto en 

peligro la 
supervivencia 
de la 

biodiversidad. 
Al mismo 
tiempo el 

potencial 
minero del 
corredor de los 

yacimientos 
kársticos - 
calizas ha 

incrementado el 
establecimiento 
de empresas 

mineras con 
títulos. 

Ecosistemas 

estratégicos 

Ordenamiento 
territorial de 
detalle en el 

corredor 
kárstico 

1 

Generar un plan de 
ordenamiento del cinturón 
kárstico bajo el concepto de 

sostenibilidad social, 
ambiental y económico con 
territorio para la conservación 

que luego pueda ser 
declarado y territorio 
disponible para actividades 

productivas con que 
garantice las materias 
primas. 

Ordenar sosteniblemente 
el corredor kárstico y 
garantizar perpetuidad de 

recursos naturales 
renovables y actividades 
económicas sostenibles. 

Un territorio 

donde todos 
puedan coexistir e 
incentivar 

actividades 
legales y 
sostenibles. 

Autoridad 
ambiental, 

empresa 
privada, 
ONG, 

Entidades 
territoriales, 
regionales y 

locales. 

Corto (5-

10 años) 

Inadecuado 

manejo y uso 
del corredor 
kárstico por 

falta de un 
ordenamiento 
territorial que 

garantice la 
perpetuidad de 
los recursos 

naturales 
renovables y las 
materias primas 

que justifican 
necesidades del 
humano y el 

desarrollo 
económico del 
país. 

Gestión y 
educación 

ambiental 

Fortalecimient
o de pesca 
artesanal en 

la cuenca 

3 

Solicitar la gobernanza sobre 
los humedales asociados a 
los ríos para garantizar el 

beneficio de la pesca 

Garantizar la regulación de 
pescado para mejorar la 
dieta y mejora los ingresos 

económicos asociados a 

Garantizar la 
cesión de las 
áreas de 

humedales a la 

Comunidad. 
Sector 
ganadero. 

Administraci

Mediano 
(5-10 

años) 

No se 
plantearon 

observaciones 
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artesanal. Organizar el sector 

de la población que practica 
la pesca artesanal. 

programas de desarrollo 

ecoturística. Reconocer el 
humedal como área de 
protección y regulación 

hídrica. 

comunidad que 

practica la pesca 
artesanal para 
mejorar la 

regulación hídrica 
de los 
ecosistemas de 

humedales. 

ones 

municipales. 
CAR. ONG. 
Organismos 

de 
cooperación 
internacional. 

Comunidad 
de 
pescadores 

artesanales. 

 

Tabla 33. Propuestas formuladas por los participantes para la Línea estratégica 2. 
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Compensac

ión 
ambiental 

Actividades 
que permitan 

el pago por 
servicios 
ecosistémicos 

3 

Retirar un programa que 
permita el pago por servicios 

ecosistémicos en áreas 
conservadas con el objetivo 
de mantener dichas 

coberturas. 

Alianza estratégica entre 
comunidad (familias) y el 

sector industrial para la 
conservación de áreas 
estratégicas. 

La 

implementación 
del Pago por 
servicios 

ecosistémicos a lo 
largo de la cuenca 
y no solo en 

sectores 
específicos. 

Comunidad, 
empresa 

privada y 
corporacione
s. 

Corto y 

mediano 
(0-5, 5-
10 años) 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal y de los 

servicios 
ecosistémicos 
que estas 

prestan. 

Ecosistema

s 
estratégicos 

Acciones 
policivas para 

la 
recuperación 
de humedales 

1 

Identificar propietarios. 

Aplicar la ley en las áreas de 
humedales. Recuperar los 
humedales pre humedales de 

vida. Hacer seguimiento y 
mantenimiento en la 
recuperación de los 

humedales, permanente. 
Política pública de 
recuperación de humedales. 

Siembra de árboles alrededor 
de los humedales. Educar a 
los vecinos de la importancia 

de los humedales. Liberación 
de alevinos. 

Recuperar los humedales 
para la conservación de la 

biodiversidad que 
alrededor de estos se 
genera. 

Recuperar el 80%  

de los humedales 
inventariados por 
las CAR. 

Instituciones 

(CAR, 
Municipios, 
Empresas 

privadas). 
Ganaderos. 
Campesinos. 

ONG 
ambientalista
s. 

Mediano 

(5-10 
años) 

Contaminación 

y pérdida de los 
humedales. 

No se 

plantearon 

Fortalecimient

o institucional 
3 

No se plantearon 

observaciones 

No se plantearon 

observaciones 

No se plantearon 

observaciones 

No se 

plantearon 

No se 

plantearo

Se deben 

generar 
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observacion

es 

financiero y 

comunitario 
para 
garantizar el 

desarrollo del 
POMCA 
(consejo de 

cuenca). 

observacione

s 

n 

observac
iones 

programas de 

capacitación y 
acompañamient
o del consejo de 

cuenca para 
garantizar el 
desarrollo de 

los programas y 
planes 
elaborados en 

el POMCA. 

Gestión y 
educación 

ambiental 

Fortalecimient
o de pesca 

artesanal en 
la cuenca 

3 

Solicitar la gobernanza sobre 

los humedales asociados a 
los ríos para garantizar el 
beneficio de la pesca 

artesanal. Organizar el sector 
de la población que practica 
la pesca artesanal. 

Garantizar la regulación de 
pescado para mejorar la 

dieta y mejora los ingresos 
económicos asociados a 
programas de desarrollo 

ecoturística. Reconocer el 
humedal como área de 
protección y regulación 

hídrica. 

Garantizar la 
cesión de las 
áreas de 

humedales a la 
comunidad que 
practica la pesca 

artesanal para 
mejorar la 
regulación hídrica 

de los 
ecosistemas de 
humedales. 

Comunidad. 
Sector 

ganadero. 
Administraci
ones 

municipales. 
CAR. ONG. 
Organismos 

de 
cooperación 
internacional. 

Comunidad 
de 
pescadores 

artesanales. 

Mediano 
(5-10 

años) 

No se 
plantearon 

observaciones 

Formación y 
apoyo 

unidades 
ambientales 
policiales 

Destinación 
de regalías a 

unidades 
policiales 
ambientales. 

1 

Destinación de un 2% de las 
regalías aportadas para la 
zona al estado para el 

fortalecimiento de las 
unidades policiales en áreas 
intensivas en minería. 

Mejorar la aplicación de la 
normatividad. Enseñar a 

las comunidades la 
importancia de cumplir lo 
ambiental y sus efectos. 

Reducir la minería 
ilegal a cero. 
Reducir los 

pasivos 
ambientales en la 
cuenca. 

Empresa 
privada. 

Comunidade
s. ONG. 
Organizacion

es 
ambientalista
s. Alcaldías. 

Gobernación
. Estado. 

Corto (5-

10 años) 

Minería ilegal, 
deforestación, 
capacidad 

técnica, 
capacidad 
policial. 

 

Tabla 34. Propuestas formuladas por los participantes para la Línea estratégica 3. 

Línea estratégica 3. Manejo innovador de la funcionalidad ambiental 

Programa Proyecto Mesa Descripción Objetivo Metas Actores Plazo 
Problemática 
que atiende 
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Manejo 
sostenible de 
la ruralidad 

de la cuenca. 

Recuperación 

de 
microcuencas 
y restauración 

de corredores 
y áreas de 
conservación. 

1 

Realizar la reforestación y 
restauración de las áreas de 

la cuenca media y alta en 
corredores de 30 metros de 
ancho en la orilla del río y 

100 m a la redonda en los 
nacimientos de agua de los 
afluentes del río claro. 

Recuperar las orillas del 

río claro Cocorná sur y los 
afluentes de la parte alta 
media de dichos ríos 

mediante la reforestación 
protectora productora. 

Reforestar 500 ha 

productoras y 
protectoras en 10 
años. Restaurar 

150 ha con 
enriquecimiento 
forestal 

productora 
protectoras. 
Adquisición de 

áreas de 
protección. 

Gobernación 
de Antioquia. 

CAR. 
Empresas 
privadas. 

Municipios. 
Organizacio
nes 

ambientales. 

Mediano 
(5-10 

años) 

Restauración y 

reforestación 
con especies 
nativas 

protectoras 
productoras de 
flora. 

Producción 
sostenible 

Implementació
n de sistemas 

agrosilvopasto
riles, 
agroforestales 

y 
silvopastoriles. 

3 

Realizar a lo largo de la 
cuenca del río Cocorná sur, 

la implementación de 
sistemas que permitan la 
recuperación y restauración 

del suelo a partir del cambio 
del uso del mismo. 

Disminuir la presión sobre 

el recurso suelo y los 
servicios ecosistémicos 
que el presta. 

Mejorar, aumentar 
y recuperar la 
cobertura vegetal 

en la cuenca y 
recuperar el 
servicio 

ecosistémico del 
suelo. 

Empresas 

de 
hidrocarburo
s, minería, 

alcaldías, 
CAR, 
Comunidad, 

Ganaderos y 
poseedores 
de terrenos. 

Mediano 

y largo 
(5-10, 
10-16 

años) 

Sobre uso y 

subutilización 
del suelo a lo 
largo de la 

cuenca. 

Ecosistemas 
estratégicos 

Protección de 
los 
ecosistemas 

estratégicos 

3 

Recuperar, rehabilitar a largo 
plazo los ecosistemas 
estratégicos ubicados en la 

cuenca. 

Mejorar las condiciones 
físico-químicas, biológicas 
y sociales de los 

ecosistemas estratégicos 
ubicados en la cuenca. 
Incluye actividades como 

limpieza, educación 
ambiental comunitaria y 
repoblamiento de 

especies. 

Recuperar el 
100% de los 

ecosistemas 
estratégicos 
presentes en la 

cuenca de forma 
regular y gradual 
para mantenerlos 

en el tiempo. 

CAR, ONG, 
Comunidad 
y actividad 

industrial. 

Mediano 
y largo 
(5-10, 

10-16 
años) 

Pérdida de los 

ecosistemas 
estratégicos 
como 

humedales y 
otros cuerpos 
de agua. 

Producción 
sostenible 

Detención de 
la ampliación 
de la frontera 

ganadera. 

1 

Implementar el proyecto de 
ganadería sostenible con 
buenas prácticas agrícolas. 

Establecimiento y 
mejoramiento de praderas sin 
ampliar áreas existentes. 

Incentivos para reforestar en 
áreas ganaderas. Pagos por 
servicios ambientales. 

Bosques que se han 
recuperado no sigan 
siendo talados. 

Incrementar las coberturas 
vegetales. Generar 
mayores ingresos a los 

ganaderos con menores 
áreas ocupadas. 
Implementar proyectos 

silvopastoriles. 

Complementar los 

corredores de 
conectividad. 
Recuperar el 

suelo. Protección 
de aguas. 
Generación de 

empleo. 
Beneficios 
económicos por 

prácticas 
ambientales 

Ganaderos. 
Municipios. 

Comunidad. 
Fedegan. 
Gremios. 

ONG 
ambientalist
as. CAR. 

Corto y 
mediano 
(0-5, 5-

10 años) 

Deforestación y 
pérdida de 
biodiversidad. 

Ahuyentamient
o de especies. 
Reducción de 

la 
vulnerabilidad 
al cambio 

climático. 
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amigables. 

Conservació
n del recurso 

agua 

Aguas 
abundantes, 

limpias y 
puras. 

1 

A medida que crece la 
población humana y el 

asentamiento de empresas 
agrícolas, mineras, 
ganaderas, piscícolas, y 

minería ilegal, la 
contaminación general de la 
cuenca se ha incrementado 

en forma drástica y crítica. 

Prohibir todo tipo de 
vertimiento que afecte y 
contamine los cuerpos de 

agua de la quebrada y ríos 
de la cuenca. 

Que todos los 
cuerpos de agua 

en la década del 
2020-2030 estén 
libres de todo tipo 

de contaminación 
a causa de la 
minería ilegal, la 

agricultura, la 
ganadería, la 
piscicultura, la 

industria minera y 
las habitaciones 
humanas rurales 

y urbanas. 

Compromiso 
activo y 
participativo 

de todos los 
actores del 
territorio.  

Corto, 
mediano 
y largo 

(0-5, 5-
10, 10-
16) 

Las cuencas de 
nuestro 
territorio 

actualmente se 
encuentran 
profundamente 

afectados por 
efecto de la 
contaminación 

por la 
ganadería. Uso 
de herbicidas, 

proliferación de 
bacterias y 
microorganismo

s. 
Contaminación 
por agua 

utilizada en 
vivienda urbana 
y rural y por 

industrias 
piscícola y 
porcina. 

 

Tabla 35. Propuestas formuladas por los participantes para la Línea estratégica 4. 

Línea estratégica 4. Cultura de gestión ambiental del territorio 

Programa Proyecto Mesa Descripción Objetivo Metas Actores Plazo 
Problemática 
que atiende 

Banco de 
tierras para 

la 
producción 
agroaliment

aria y 
restauració
n ecológica 

Conformación 
de un banco 

de tierras para 
la producción 
agrícola de 

importancia 
agroalimentari
a y 

campesina. 

3 

El POMCA fortalece a los 
municipios para la 
adquisición de tierra en áreas 

de uso múltiple para 
establecer mecanismos 
regulados de entrega de 

tierras. Los municipios y el 
estado gestionan recursos 
para fortalecer el banco de 

tierras. 

Disponer de tierras 

productivas para 
campesinos organizadas y 
familiares para producción 

agroalimentaria y fortalecer 
estrategias de restauración 
ecológica. 

A una cuenca con 

equidad, 
seguridad 
alimentaria y 

restauración 
ecológica. 

Entre el 
POMCA, los 

municipios, 
las CAR, 
fondo de 

incentivos y 
compensacio
nes.  

Corto y 
mediano 
(0-5, 5-

10 años) 

Concentración 
de la tierra en 
áreas 

ganaderas. 
Pocos 
pobladores 

acceden a 
tierras 
productivas. 

Muchos no 
tienen títulos 
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Línea estratégica 4. Cultura de gestión ambiental del territorio 

Programa Proyecto Mesa Descripción Objetivo Metas Actores Plazo 
Problemática 
que atiende 

legalizados. 

Educación 
ambiental 

Programa 

académico 
educación 
ambiental 

integral. 

1 

Creación de un programa 

académico para los cursos 
básicos primarios en los que 
se considera desde la 

creación de cuenca en 
primera infancia, los efectos y 
causas de la contaminación 

de fuentes hídricas y el 
manejo integrado de los 
residuos. 

Formación y crear 

conciencia de la 
problemática. Beneficios y 
necesidades del manejo 

integral de residuos. 

Cubrimiento del 
100% de la 

población 
académica rural 
en los cursos 

básicos primarios. 

Ministerio 
educación. 
Secretarias 

departament
ales. 
Secretarias 

municipales. 
CAR. 
Alcaldías e 

inspecciones
. 
Instituciones 

educativas. 
Empresa 
privada. 

Corto (5-
10 años) 

Vertimientos y 
protección de 

fuentes 
hídricas. 
Manejo 

integrado de 
residuos. 

Gobernabili
dad y 
ordenamien

to ambiental 

Gobernabilida

d ambiental 
para la 
ganadería 

extensiva. 

3 

Tener en cuenta el plan de 
desarrollo ganadero 
elaborado por el gremio hace 

más de 8 años. Desarrollar 
marco jurídico para el sector 
ganadero. No se respetan 

humedales ni retiros a las 
fuentes de agua. Introducción 
de especies exóticas. 

Que las entidades 

ambientales hagan 
efectivo el cumplimiento de 
la normatividad ambiental 

por el sector ganadero. 
Reducir o detener el 
secamiento de los 

humedales. Desarrollar un 
marco jurídico específico 
para el sector ganadero. 

Hacer cumplir la 
zonificación del POMCA. 
Crear una tasa retributiva 

para el sector ganadero. 
Conectar el 
establecimiento de 

ganadería asociada al 
silvopastoreo. 

Reducir la 
contaminación de 
las fuentes 

hídricas. 
Restaurar y 
detener el 

deterioro de los 
humedales. Que 
las CAR hagan 

cumplir la 
legislación 
ambiental al 

sector ganadero. 
Llegar a acuerdos 
concertados entre 

el sector, las 
comunidades, 
administraciones 

municipales, para 
el adecuado 
desarrollo de la 

ganadería. 

Gremio 
ganadero, 
Fedegan, 

Municipios, 
Pequeños 
ganaderos, 

CAR, 
Organismos 
de control y 

vigilancia. 

Mediano 
(5-10 
años) 

Desarrollar 
proyecto para el 

sector ganadero 
que garantice el 
cumplimiento de 

la legislación 
ambiental. 
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7.11.3 Socialización de la Formulación final  

La socialización de la Formulación se desarrolla en el marco de un evento que recoge las aspiraciones de 

CORNARE asociadas a la integración participativa de las comunidades en procesos de investigación y gestión 

ambiental, así mismo se presenta como un producto de horizonte planificador las cinco cuencas en clave de entrega 

por parte de dicha corporación y del ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial. En el mismo espacio se presentan 

los resultados de la investigación que adelanto el Instituto Von Humboldt con las comunidades de la cuenca del r 

Samaná Norte, el desarrollo de este evento fue la puerta motivacional que se cubrió en la mañana y la cual se relata 

para dar a entender la participación de los Consejeros de Cuenca y los actores clave en el ejercicio preliminar al 

taller final de la socialización de la Formulación. 

Este taller se desarrolla en las horas de la tarde, los resultados de programas y proyectos son presentados por un 

equipo seleccionado por la dirección del proyecto y cuyas presentaciones y evaluación se encuentran contenidas en 

los anexos de dicho taller. 

A nivel comunicativo este taller cuenta con la convocatoria radial, con vía internet con soporte de tarjeta de invitación 

y el envío de un video formativo, así mismo llamadas personalizadas que garantizaron una afluencia de actores muy 

representativa, tal como lo muestran los listados de asistencia tanto del evento que antecede al taller como de los 

participantes en la jornada de la tarde. 

En un espacio al inicio del taller se desarrolla la Auditoria Visible final que da cumplimiento a las 3 auditorías 

requeridas para el proceso. 
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7.12 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

La fase de Formulación, desde la perspectiva de la participación, cierra la serie de encuentros 

planteados por la estrategia participativa y permite a los actores, desde la cualificación y la 

continuidad en el proceso, vislumbrar las rutas a seguir en las fases venideras: ejecución, 

seguimiento y evaluación. 

De acuerdo con lo anterior, el recuento de la estrategia participativa plantea sus primeros 

encuentros por unidades territoriales en la fase de Aprestamiento, lo cual permite al equipo técnico 

identificar, analizar y priorizar los actores clave representados en el Consejo de Cuenca y en las 

mesas de trabajo. Este proceso se elabora mediante un trabajo mancomunado entre las 

Corporaciones Autónomas Regionales, el equipo técnico y los sabios locales y regionales.  

Por otro lado, en la fase de Diagnóstico, la estrategia plantea encuentros veredales que 

posibilitaron conocer al equipo técnico las potencialidades y limitantes de la cuenca en el ámbito 

local, establecer los transectos para una lectura social del territorio y enriquecer el documento con 

los aportes de los participantes. En esta fase también se establece la metodología de Foro 

Regional, en la que se plantea a los actores clave pasar de los análisis locales a una perspectiva 

regional, que permita observar la cuenca en toda su dimensión y elaborar documentos que den 

cuenta de las problemáticas, limitantes y potencialidades macro. Así mismo, el proceso de 

diagnóstico estuvo enriquecido por 180 acompañamientos comunitarios vinculados en la guianza 

territorial, los muestreos de fauna, flora, suelos, calidad del agua y recorridos territoriales sociales. 

Este trabajo de diagnosticar la cuenca se realiza con el aporte de los sabios locales, los sabios 

regionales, el Consejo de Cuenca, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño. 

En lo que respecta a la fase de Prospectiva, la estrategia plantea, para el escenario Tendencial, 

una metodología técnica para establecer las tendencias de cada uno de las componentes del 

POMCA al año 2032, basados principalmente en las tendencias demográficas, las tendencias del 

PIB sectorial, las tendencias de las coberturas de acuerdo con el análisis multi-temporal, entre 

otras metodologías. 

Para el escenario Deseado, se elabora una metodología que recoge los deseos, sueños y 

expectativas de los actores clave en un instrumento que permite separar las ideas paralelas (ideas 

similares en contextos territoriales diferentes), las ideas similares (planteamientos similares en 

contextos similares) e ideas disímiles (propuestas contrarias, intereses encontrados). Estas ideas 

se compendian en un documento denominado Escenario Deseado Resultante y es realizado con 
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los aportes de los actores clave, los sabios locales, los sabios regionales, el Consejo de Cuenca, 

las Corporaciones Autónomas Regionales y el equipo técnico. 

La zonificación ambiental resultante es el producto de la aplicación de la metodología cartográfica 

expresada por la Guía para la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y la retroalimentación generada por los actores clave, como conocedores y 

caminantes de sus territorios. Así mismo, el mapa de zonificación resultante permite tanto a los 

actores clave como al equipo técnico desarrollar unos primeros lineamientos de formulación, que 

restringen el ordenamiento de la cuenca a lo posible y lo viable. La implementación de la 

zonificación se realiza con los aportes del equipo técnico y los actores clave. 

El escenario Apuesta, por otro lado, se realiza mediante el cruce del Diagnóstico, el escenario 

Tendencial, el escenario Deseado y la Zonificación Ambiental. Los actores, que como propone la 

estrategia, tienen un proceso de participación cualificado y continuo, por lo cual en este momento 

del proceso tienen la suficiente claridad para definir primacías de intervención sobre el territorio 

que, en la fase de Formulación, proporcionan las claridades para el marco programático y de 

intervención de la cuenca.  

 

Figura 54. Gráfico de las fases del POMCA por escenarios. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Así pues, la fase de Formulación toma los aportes registrados en el taller de Lineamientos de 

formulación, así como de la construcción lógica de un macro-problema, con sus causas, sus 

efectos y consecuencias, que, a su vez, son puestos en retroalimentación a través de la realización 

de cinco (5) talleres, cuyo objetivo es la construcción conjunta del marco programático, las líneas 

estratégicas, las dinámicas de gestión de los recursos naturales renovables y los programas y los 

proyectos que definen el documento de Formulación del POMCA del Río Cocorná y Directos al 

Magdalena Medio. 

 

Figura 55. Gráfico Encuentros participativos fase de Formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Para validar la estrategia participativa en el proceso de la fase de Formulación se aplica la “Matriz 

de evaluación de la estrategia de participación”, con la cual se evalúan las herramientas 

metodológicas, las actividades, los recursos implementados y el cumplimiento de las metas 

planteadas, entre otros aspectos. Se anexan allí los medidores e indicadores que dan cuenta del 

alcance de la participación en la fase y se mide el impacto de cada ejercicio. 
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Tabla 36.  Matriz de evaluación actividades de la estrategia de participación. 

Actividades 
Herramientas 

Metodológicas 
Recursos Indicadores Metas 

Evaluación de 
estrategia 

participativa 

Presentación 
didáctica de 
instrumentos y 
medidas para 
el manejo y la 
gestión de los 
recursos 
naturales 
renovables  

Mesas de 
trabajo de 
discusión 
sobre los 
instrumentos y 
medidas para 
el manejo y la 
gestión de los 
recursos 
naturales 
renovables. 

 

Cartografía 
social 

Juego de 
pirámides y 
gráficos que da 
cuenta de la 
estructura 
administrativa y 
de gestión 
ambiental de la 
cuenca 

Plegables de 
divulgación de 
escenario 
apuesta 

Diálogo de 
saberes 

 

 

Recurso 
humano 

Plegables 
Impresos 

Llamadas para 
convocatoria 

Transporte 

Refrigerios 

Alojamiento y 
alimentación 

Radio Medios 
de 
comunicación 
escritos 

Bases de 
datos 

Videos 

Productos SIG 

Participación de 
por lo menos el 
75% de las 
tipologías actores 
contemplados por 
el decreto 1640 y 
la resolución 0509. 

Participación de 
como mínimo el 
50% de los actores 
clave convocados. 

Número de 
personas a las que 
se les envía por 
correo electrónico 
el juego de 
pirámides y 
gráficos sobre la 
gestión y 
administración del 
ambiente. 

Acuerdo inter-
actoral sobre un 
componente 
programático 
pertinente. 

Garantizar el 
criterio de 
participación 
cualificada de los 
actores. 

Formar los actores 
clave con respecto 
a la estructura de 
administración y 
gestión del 
ambiente en la 
cuenca. 

Entregar material 
didáctico que 
permita a los 
actores consultar y 
formarse sobre la 
estructura de la 
administración y 
gestión ambiental 
de la cuenca. 

 

Se garantiza la 
participación 
cualificada de los 
actores mediante la 
implementación de los 
espacios formativos y 
la utilización de los 
dispositivos edu-
comunicacionales 
sobre la estructura de 
administración y 
gestión del ambiente 
en la cuenca. 

Se entrega a cada 
actor material 
didáctico en formato 
impreso y en formato 
digital para su 
consulta y estudio. 

Se realiza la 
socialización de la 
formulación  

Socialización 
de la 
zonificación 
ambiental 
resultante 

Socialización 
del 
componente 
programático 

Socialización 
del documento 
de formulación 

Diálogo de 
saberes 

Marco lógico  

Plegables 
divulgativos de 
escenario 
apuesta 

Plegables 
divulgativos de 
los resultados 
de la 
formulación 

Recurso 
humano 

Presentación 
PowerPoint 

Impresos 

Llamadas 

Transporte 

Refrigerios 

Alojamiento y 
alimentación 

Medios de 
comunicación 

Bases de 
datos 

Productos SIG 

Participación de 
por lo menos el 
75% de las 
tipologías actores 
contemplados por 
el decreto 1640 y 
la resolución 0509. 

Participación de 
como mínimo el 
50% de los actores 
clave convocados. 

Número de 
personas a las que 
se les envía por 
correo electrónico 
material 
divulgativo sobre 
el documento de 
formulación para 
aprobación 

Acuerdo inter-
actoral sobre un 
componente 
programático 
pertinente 

Posicionar en los 
actores el mapa de 
la zonificación 
resultante 

Generar 
compromisos inter-
actorales que 
respalden el 
componente 
programático 

Posicionar en la 
agenda de los 
actores clave, los 
sabios regionales, 
los sabios locales y 
el consejo de 
cuenca el 
documento de 
formulación del 

Se entrega material 
didáctico impreso con 
el mapa de la 
zonificación ambiental 
de la cuenca. 

Se socializa, 
retroalimenta, ubican 
los programas y 
proyectos sobre el 
mapa de la 
zonificación 
resultante. 

Se realiza una 
ceremonia que 
simbólicamente afirma 
las confianzas y 
compromete a los 
actores en un 
compromiso sobre la 
socialización de la 
formulación 

 El documento de 
formulación del 
POMCA es 
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Actividades 
Herramientas 

Metodológicas 
Recursos Indicadores Metas 

Evaluación de 
estrategia 

participativa 

POMCA 

Entregar material 
divulgativo que 
constituya la 
memoria del 
proceso POMCA, 
en todas sus fases 

socializado mediante 
un encuentro 
participativo y material 
didáctico impreso 

Se hace entrega de 
material divulgativo en 
formato impreso y 
digital como memoria 
del proceso POMCA 

Foro de 
creación de 
programas y 
proyectos 

Diálogo de 
saberes 

Juego de 
círculos para 
recolección de 
información 
primaria sobre 
programas y 
proyectos 

Recurso 
humano 

Impresos 

Llamadas 

Transporte 

Refrigerios 

Alojamiento y 
alimentación 

Medios de 
comunicación 

Celular 

Bases de 
datos 

Productos SIG 

Participación de 
por lo menos el 
75% de las 
tipologías actores 
contemplados por 
el decreto 1640 y 
la resolución 0509. 

 Mínimo 15 Juego 
de círculos 
diligenciados por 
los actores 
participantes 

Sistematización 
total de la 
información 
primaria e 
integración al 
documento de 
formulación 

Recoger la 
información 
primaria de la 
totalidad de las 
tipologías de 
actores 
contemplados por 
el decreto 1640 y la 
resolución 0509 
que existan en la 
cuenca. 

Incluir en el 
documento las 
propuestas 
aportadas por los 
actores clave, el 
consejo de cuenca, 
los sabios locales y 
los sabios 
regionales 

 

Mediante encuentros 
participativos, talleres 
formativos y plenarias 
de deliberación se 
recoge la información 
primaria aportada por 
los actores. 

La información 
primaria es 
sistematizada, 
analizada, cruzada 
con información 
técnica y criterio de 
experto e incluida en 
el documento final de 
Formulación del 
POMCA. 
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7.13 RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

Desde la estrategia de participación son propuestos cada uno los medidores de los indicadores que 

dan cuenta del cumplimiento de metas de los espacios de participación. Estos evalúan: 1) Nivel de 

participación según asistencia, 2) Nivel de participación cualificada, 3) Nivel de receptividad hacia 

el proyecto y 4) Nivel de consecución de logros, que mide la calidad de los aportes realizados por 

los actores clave y consignados en los instrumentos de recolección de información definidos en la 

estrategia participativa. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 

indicadores. 

 

7.13.1 Nivel de participación de actores según su asistencia 

Resultado: Media.  Al Taller 1. Lineamientos de formulación se convocan 80 actores clave de los 

cuales asisten 48, mientras que para los talleres 2, 3, 4 y 5, la convocatoria aumentó a 108 

personas asistiendo 51, en promedio. El aumento en el número de convocados del primer taller a 

los siguientes se debió a la cualificación de la base de datos con la actualización y ajuste de la 

información. En términos generales, se logra una asistencia del 53% de los actores convocados a 

los cinco talleres. En la Tabla 37. Espacios participativos en clave de sabios locales y regionales – 

Fase de Formulación. y la Figura 56. Convocados vs participantes por taller., se presenta la cifra de 

participantes en relación con los convocados para cada taller.   

Tabla 37. Espacios participativos en clave de sabios locales y regionales – Fase de Formulación. 

Evento Fecha Municipio Lugar de 
encuentro 

Convocados* Participantes 
(Reg 

Asistencia) 

Lineamientos 
para la 

Formulación 

06/12/2016 Puerto 
Triunfo 

Auditorio Hotel 
Campo Verde 

80 48 

Socialización de 
la zonificación 

resultante 

30/03/2017 Puerto 
Triunfo 

Auditorio Hotel 
Campo Verde 

108 51 

Priorización de 
líneas 

Estratégicas 

30/03/2017 Puerto 
Triunfo 

Auditorio Hotel 
Campo Verde 

108 51 

Dinámicas 
Gestión de 
Recursos 
Naturales 

30/03/2017 Puerto 
Triunfo 

Auditorio Hotel 
Campo Verde 

108 51 

Formulación y 
socialización de 

programas y 

30/03/2017 Puerto 
Triunfo 

Auditorio Hotel 
Campo Verde 

108 51 
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Evento Fecha Municipio Lugar de 
encuentro 

Convocados* Participantes 
(Reg 

Asistencia) 

proyectos 

Totales         252 

Promedios       102 50 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Figura 56. Convocados vs participantes por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

La base de datos de actores clave actualmente consolida la información de 166 personas, de las 

cuales, como se mencionó anteriormente, se logró contacto con 80 para el primer taller y con 108 

para los siguientes. El contacto con dichos actores, que en su mayoría es vía llamada telefónica, 

ha sido muy útil para depurar la base de datos y para la difusión del POMCA, ya que ese 

acercamiento representa una oportunidad para comprometerlos como agentes comunicantes de la 

información para otras personas que representan, por ejemplo, organizaciones socio ambientales, 

entidades públicas y privadas, sector económico y educativo, entre otros. 

De las 166 personas que aparecen en la base de datos, 58 tienen algún registro que no 

corresponde a sus datos personales, y 15 registros pertenecen a personas nuevas o a personas 

que asisten a los eventos por recomendaciones, invitación de otras entidades o porque se han 

enterado de los eventos en las emisoras locales.   
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Adicionalmente, los actores registrados en dicha base de datos están clasificados por sector; así 

las cosas, en la Tabla 38 y la Figura 57 se observa la convocatoria de acuerdo con dicha 

agrupación. Adicionalmente, en la Tabla 39 y la Figura 58 se muestra la asistencia por cada sector, 

concluyendo que si bien la convocatoria de actores institucionales (sector público) fue más alta 

porque así se consigna en la base de datos, su asistencia a los talleres fue menor con respecto al 

sector organizacional y económico que mantuvieron equilibrio entre número de convocados y 

número de asistentes. 

Tabla 38. Cantidad de actores convocados por sector. 

Sector Cantidad % 

Académico 2 2% 

Organizacional 25 25% 

Económico 26 24% 

Gestión del Riesgo 5 5% 

Institucional 50 45% 

Total 108 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Figura 57. Cantidad de actores convocados por sector. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Tabla 39. Cantidad de actores asistentes por sector. 

Sector Cantidad % 

Académico 1 3% 

Organizacional 22 43% 

Académico
2%

Organizacional
25%

Económico
24%

Gestión del 
Riesgo

4%

Institucional
45%
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Económico 20 41% 

Institucional 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

 

Figura 58. Cantidad de actores asistentes por sector. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

7.13.2 Nivel de participación cualificada de actores 

Resultado: Alta. El 95% de la información que se genera de la cuenca para la formulación del 

POMCA se obtiene de las fuentes primarias, es decir, del saber propio de los actores clave que 

participan en los procesos del POMCA. Dicha información se soporta mediante la dinamización de 

32 herramientas pedagógicas, así: dos instrumentos de zonificación, 20 matrices de proyectos 

diligenciadas con las propuestas de programas y proyectos, y seis relatorías con aportes dados por 

los actores en los talleres uno y cinco.  Todo ello a partir de cuatro formatos de recolección de 

datos.  Estas cifras se detallan en la Tabla 40 y se grafican en la Figura 59. Matrices, instrumentos, 

relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación.  Herramientas que arrojan 

como resultado final una sistematización de la información suministrada por los actores clave. 

Tabla 40. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 

Instrumentos Cantidad % 

Instrumentos cartográficos empleados para el Taller 2. Zonificación 
resultante 

2 6% 

Matrices empleadas para la Formulación de programas y proyectos 20 63% 

Económico
40%

Institucional
14%

Organizacional
44%

Académico
2%
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Relatorías para el Taller 1. Lineamientos para la formulación 3 9% 

Relatorías para el Taller 5. Formulación y socialización de programas y 
proyectos 

3 9% 

Formatos en blanco para diligenciar: Círculos de programas y proyectos, 
relatorías, plegable de pirámides y gráficos 

4 13% 

  32 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Figura 59. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Los soportes e instrumentos de información primaria dan cuenta de la cualificación, pertinencia y 

legitimidad del documento técnico para la formulación de programas y proyectos. Los instrumentos 

usados en el proceso participativo parten de los principios de diseño técnico, complejidad temática 

y didáctica; así pues, son instrumentos de fácil diligenciamiento que contienen la rigurosidad 

técnica e integralidad de los temas abordados, para garantizar un proceso de recolección de 

información primaria de calidad (Ver 44 y Figura 61. Nivel de receptividad hacia el proyecto.). A 

continuación, se expone uno de los formatos empleados en el Taller 5. Formulación y socialización 

de programas y proyectos, que da cuenta de la información que a través de este se recoge como 

insumo para la construcción del documento POMCA. 
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Figura 60. Círculo programas y proyectos diligenciados. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

7.13.3 Nivel de receptividad hacia el proyecto 

Respuesta: Alta. Los actores participantes de los talleres diligenciaron un total de 51 formatos de 

evaluación de los cinco talleres inscritos en la fase de Formulación. Con estos formatos se evalúa 

tanto la logística de la convocatoria al encuentro como el desarrollo de cada uno de los talleres en 

sus dimensiones logísticas y conceptuales – metodológicas. La calificación de todos y cada uno de 

los puntos se mide entre excelente, bueno o deficiente, a preguntas relacionadas con el manejo de 



 

 203 

temas, claridad del plan de trabajo, terminar los temas propuestos, contenidos, entre otros. En la 

Figura 61 se muestra el consolidado de respuestas de todo el proceso. 

 

Figura 61. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 

Los resultados de la evaluación para cada ítem evaluado se detallan en el numeral 

7.14.EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

7.13.4 Nivel de consecución de logros 

Resultado: Alta. Los alcances asociados a cada uno de los talleres se lograron gracias a la 

implementación de la estrategia de participación, a través de la cual se obtuvieron los consensos 

entre actores clave y equipo técnico del POMCA, incorporados, posteriormente en el documento de 

esta fase de Formulación. En tal virtud se obtuvieron: 

 Lineamientos de formulación expresados por la comunidad. 

 Zonificación a partir de observaciones dadas por actores claves. 

 Validación de líneas estratégicas. 

 Proyectos y programas formulados y socializados. 
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7.14 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 36 

instrumentos de evaluación (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo).  En la Tabla 41 y la 

Figura 62 se hace la distribución de estos instrumentos diligenciados por cada taller. 

Tabla 41.  Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Evento Instrumentos diligenciados % 

Lineamientos para la Formulación 10 30% 

Socialización de la zonificación 5 15% 

Priorización de líneas Estratégicas 5 15% 

Dinámicas Gestión de Recursos Naturales 6 18% 

Formulación y socialización de programas y 
proyectos 

7 21% 

Totales 33   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Figura 62. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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7.14.1 CÓMO SE ENTERÓ – PROCESO DE CONVOCATORIA 

Dada la importancia que tiene la convocatoria para el éxito del evento, se requiere que los 

asistentes evalúen y retroalimenten de forma permanente este proceso y con ellos mejorar cada 

vez más los canales de comunicación, detectar cuáles son los más indicados para realizarla y los 

mecanismos más efectivos para llegar a ellos. La Tabla 42 y la Figura 63 muestran las respuestas 

a esta pregunta. 

Tabla 42. Formas de cómo se enteró del evento. 

Cómo se enteró Cantidad  Porcentaje 

Mensaje Escrito 14 38% 

Otra persona-entidad 2 5% 

Medios Masivos 4 11% 

Llamada 17 46% 

Personalmente 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 37 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 

Figura 63. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

La llamada telefónica es el mecanismo más efectivo en esta convocatoria, 17 personas, lo que 

representa el 46% de quienes contestaron la evaluación se enteran del evento por medio de esta.  

En segundo lugar, se encuentran los mensajes escritos, 14 (38%) de las respuestas (Ver Anexo 2. 
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convocatoria).  En la convocatoria telefónica se hacen dos solicitudes: una, que ofrezcan 

información de otras personas que consideren deben hacer parte de este proceso y dos, que 

hagan extensiva la invitación mediante la metodología de voz a voz; por esta vía 2 personas (5%) 

se enteran a través de otra persona o entidad.  Además, para reforzar este proceso, se difunde la 

invitación mediante cuñas radiales en emisoras locales.  Se detecta que 4 (11%) asistentes se 

enteran del evento por medios masivos. 

7.14.2 CLARIDAD, OPORTUNIDAD Y CONDICIONES LOGÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

El municipio donde se encuentra el sitio del encuentro y las condiciones de este, es quizá uno de 

los puntos más importantes a resolver en el desarrollo de este POMCA, la conectividad y el fácil 

acceso a este, por parte de todos los actores de los diferentes municipios que forman la cuenca, 

hacen que siempre sea un tema complejo de resolver.  De ahí que es fundamental conocer el 

punto de vista de los asistentes.  Otros factores valiosos para el éxito de la convocatoria son la 

claridad de los objetivos y la forma oportuna con que esta se haga. En la Tabla 43 y en la Figura 64 

se expresa que para el 97% de los participantes, los objetivos y la invitación estuvieron claros, para 

el 84% se hizo una convocatoria oportuna y para el 91% el sitio fue adecuado. 

Tabla 43.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Actividades previas SI % Regular % No % Total 

Objetivo e invitación claros 31 97% 0 0% 1 3% 32 

Convocatoria oportuna 27 84% 4 13% 1 3% 32 

Sitio de encuentro accesible 30 91% 3 9% 0 0% 33 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 64.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

7.14.3 DESARROLLO DEL EVENTO 

Evaluar asuntos como el manejo del tema, el plan de trabajo, la forma de participación, la 

conducción del evento, los contenidos y temas que hacen parte de los aspectos académicos para 

el desarrollo en sí del evento, permiten obtener valiosa información para el logro esencial en esta 

formulación del POMCA.  La Tabla 44 y la Figura 65 detallan las respuestas dadas por los 

asistentes frente al desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Tabla 44.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Desarrollo del evento Excelente % Bueno % Deficiente % Total 

Manejo del tema 23 70% 10 30% 0 0% 33 

Claridad plan de trabajo 24 73% 8 24% 1 3% 33 

Espacios de participación 23 70% 10 30% 0 0% 33 

Se terminan los temas 22 67% 9 27% 2 6% 33 

Conducción del evento 22 69% 10 31% 0 0% 32 

Contenidos importantes 26 81% 6 19% 0 0% 32 

Temas con profundidad 28 88% 4 13% 0 0% 32 

Promedio   74%   25%   1%   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 65.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

En promedio, para el 74% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 

tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los eventos, la conducción, los contenidos y 

los temas tratados.  Un 25% calificaron estos ítems como bueno y un 1% como deficiente. 

Se deduce que en lo referente a los aspectos académicos es muy satisfactorio estos resultados, 

pero se deben tener en cuenta las observaciones hechas a través de este instrumento, así como 

las verbales y las expresiones de los asistentes para mejorar todavía más la calidad y la 

profundidad de los temas tratados. 

En lo referente a los aspectos logísticos y organizativos como el tiempo, los materiales usados y la 

preparación de los facilitadores, la Tabla 45 y la Figura 66 detallan las respuestas dadas por los 

asistentes frente estos asuntos. 

Tabla 45.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Aspectos Organizativos y 
Logísticos 

Excelent
e 

% Bueno % Deficient
e 

% Total 

Tiempo suficiente 23 70% 8 24% 2 6% 33 

Materiales adecuados y 
suficientes 

24 73% 8 24% 1 3% 33 

Preparación de facilitadores 23 72% 8 25% 1 3% 32 

Promedio   71%   24%   4%   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 66.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

En promedio, para el 71% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo de los 

aspectos organizativos y logísticos. Un 24% calificaron estos ítems como bueno y un 4% como 

deficiente.  Tiempo suficiente, el 6% lo califica deficiente y el 24% con bueno es el punto llamado a 

revisar con más detenimiento, dada cantidad de temas necesarios a tratar en cada evento, la 

complejidad de estos y espacios de intervención para preguntas, expresión de opiniones, 

actividades de las mesas de trabajo, este siempre se queda corto.  Se ha de resaltar que para el 

72% de los encuestados la preparación de los facilitadores fue excelente. 

7.14.4 OBSERVACIONES GENERALES EXPRESADOS POR LOS ASISTENTES 

El tiempo es el reclamo más frecuente dentro de las observaciones que hacen los evaluadores.  

Estas fueron algunas de las observaciones recogidas en los instrumentos: 

 "Es importante que el consorcio POMCAS conozca los estudios y Pomcas que ya tienen 

algunas zonas y que les permita articular información". 

 "Todo muy bien". 

 "Continuidad del proceso y felicitaciones al equipo consultor". 

 "Dar continuidad a este tipo de proyectos". 

 "Distribuir por correo electrónico las presentaciones". 

 

Estas observaciones dan cuenta del interés que tienen los participantes de continuar construyendo 

el camino hacia la fase de Implementación, en un proceso de participación que debe seguir 

fortaleciéndose, en tanto la estrategia ha cobrado un valor que trasciende la planificación y lo pone 

en el concepto de la gobernanza ambiental. Pues las discusiones surgidas a través de los 
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diferentes ejercicios e instrumentos edu-comunicaciones, les ha permitido ser escuchados, 

conciliar sus posiciones, poner en acción y reflexión sus ideas, encontrarse con el otro para nutrir el 

debate conceptual, conocer las dinámicas generales del territorio en relación a las que viven de 

forma particular, para encontrar un punto común que dé solución a sus necesidades, y, con todo 

ello, poder ordenar y dar manejo efectivo a la cuenca hidrográfica a través del instrumento 

POMCA. 

 

Adicionalmente, con base en los resultados obtenidos tanto de la evaluación del proceso 

participativo mediante la implementación de herramientas de medición logística, conceptual y 

metodológica, así como la observación crítica hecha por el equipo técnico del POMCA, basada en 

indicadores de evaluación, la estrategia de participación cumple con rigor las condiciones 

planificadoras esperadas.  

Esta conclusión obedece a que en 20 meses en los que se surtió el proceso del POMCA, se logró 

mantener el interés y la participación activa, propositiva y comprometida de los actores clave 

identificados desde la fase de Aprestamiento. Es decir que, al cierre de la fase de Formulación, la 

efectividad de la estrategia de participación propició escenarios de concertación y conciliación que 

dieron origen a la formulación de propuestas encaminadas a atender las potencialidades de la 

cuenca, cuyos insumos se integran al marco programático, operativo y administrativo del POMCA. 
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