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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) es el instrumento de planificación que permite en
ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las
condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los usos
actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014). Con
este plan, que se elabora para un periodo de mínimo diez años, se garantizan la administración y el manejo
de la cantidad, la calidad y el uso del agua, considerando aspectos como el riesgo al desabastecimiento.
De acuerdo a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH, la autoridad
ambiental competente deberá realizar los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en los cuales
establecerá la clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, así como fijar el uso de las
mismas (Artículo 2.2.3.3.2.1. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076
de 2015). Así mismo, en el Artículo 2.2.3.3.1.8. del citado decreto se recogen los aspectos mínimos que debe
contener la formulación del PORH, con un especial énfasis en las directrices de planificación y orientadoras
de la administración, control y vigilancia del recurso hídrico para los 10 años siguientes a su aprobación.
Según esto, las actividades que se deben desarrollar para el Ordenamiento del Recurso Hídrico, una vez
realizadas las fases de Diagnóstico y Prospectiva, son:








Clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento
Consolidación de la información de usuarios del recurso hídrico (inventario de usuarios)
Asignación de usos y definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso
Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes de que trata el
Decreto 3100 de 2003, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya
La articulación con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
La elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico
Estructuración del componente programático del Plan de ordenamiento del recurso hídrico

En la fase de formulación de un PORH, se recogen los aspectos más relevantes hallados en las fases de
Diagnóstico y Prospectiva relacionados con la oferta, la demanda, la calidad del agua, los usos actuales y
potenciales del recurso hídrico identificados en los tramos priorizados, e igualmente los conflictos actuales y
potenciales y toda la problemática relacionada con el uso del agua.
La formulación del PORH se articula a los objetivos y estrategias de la PNGIRH y las líneas estratégicas del
Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 2007 – 2019. En este documento, se plantean y
proponen las principales acciones en procura de la sostenibilidad en cuanto a la disponibilidad del recurso
hídrico para garantizar unas condiciones ambientales adecuadas del cuerpo de agua en ordenamiento, en
concordancia con los usos actuales y potenciales del recurso hídrico.
En este sentido, se formulan los programas y proyectos requeridos en el marco de un escenario de gestión y
financiación que lidere Corantioquia, como entidad encargada de ejecutar el Plan, de acuerdo a la
problemática identificada en el diagnóstico y para diferentes horizontes de planeación, que van desde el corto
plazo (2 años), al mediano (5 años) y largo plazo (10 años), apuntando al escenario apuesta definido para el
mismo.
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS EN LOS TRAMOS A
ORDENAR
Según las definiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.20.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 se establece la clasificación de las aguas en relación con los
vertimientos, en las siguientes clases:


Clase I. Cuerpos de agua que no admiten vertimientos



Clase II. Cuerpos de agua que admiten vertimientos.

Para cada uno de los tramos priorizados establecidos en la fase de diagnóstico se ha asignado esta
clasificación. De acuerdo a esta normativa, los cuerpos de agua que corresponden a la Clase I son aquellos
que cumplen los siguientes criterios generales:


Las cabeceras de las fuentes de agua.



Las aguas subterráneas.



Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación.



Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará el
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA -,
conjuntamente con el Ministerio de Salud.



Aquellos que declare el INDERENA como especialmente protegidos de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 70 y 137 del Decreto – Ley 2811 de 1974.

Los demás cuerpos de agua que no cumplen alguno de los criterios listados pertenecen a la Clase II
En la Figura 2-1 se presenta la clasificación de los tramos priorizados en la cuenca en las dos clases
mencionadas, los cuales se relacionan en la
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Figura 2-1. Mapa de clasificación de los tramos priorizados en relación con los vertimientos
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Tabla 2-1. Clasificación de los tramos priorizados en relación con los vertimientos
Afluente
Priorizado

Tramo

Tramo 1
PT0-PT1
(0,0 - 3,59) km

Municipio

Vereda

Tramo 3
PT2-PT3
(9,15 - 12,24) km

Final

Clase

Chachafruto, Morrón

Área delimitada
como Sistema de
Páramos y Bosques
Nacimiento quebrada La
Altoandinos del
Sopetrana
Noroccidente Medio
Antioqueño en la
vereda Morrón

I

Sopetrán

Chachafruto, Morrón,
Montegrande, La Aguada,
Rojas

Área delimitada como
Sistema de Páramos y
Punto de monitoreo
Bosques Altoandinos
de la calidad del
del Noroccidente Medio
agua A1
Antioqueño en la vereda
Morrón

I

Sopetrán

La Aguada, Rojas,
Otrabanda

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R2

II

Sopetrán

Quebrada La
Sopetrana
Tramo 2
PT1-PT2
(3,59 - 9,15) km

Inicio

Punto de monitoreo de
la calidad del agua A1
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Afluente
Priorizado

Quebrada La
Mirandita

Tramo

Municipio

Vereda

Inicio

Final

Clase

Tramo 4
PT3-PT4
(12,24 - 15,27) km

Sopetrán

Rojas, Otrabanda,
Cabecera municipal
Sopetrán, El Rodeo

Punto de monitoreo de
la calidad del agua R2

Confluencia
quebrada La
Sopetrana con La
Mirandita

II

Tramo 5
PT4-PT5'
(15,27 - 16,81) km

Sopetrán

El Rodeo, La Miranda

Confluencia quebrada
La Mirandita

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R7

II

Tramo 6
PT5'-PT5
(16,81 - 20,26) km

Sopetrán

Ciruelar, Córdoba, El
Rodeo

Punto de monitoreo de
la calidad del agua R7

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R10

II

Tramo 7
PT5-PT6
(20,26 - 21,82)

Sopetrán

Ciruelar, El Rodeo

Punto de monitoreo de
la calidad del agua R10

Desembocadura en
el río Cauca

II

Área delimitada
como Sistema de
Páramos y Bosques
Nacimiento quebrada La
Filo del Medio, Filo Grande
Altoandinos del
Mirandita
Noroccidente Medio
Antioqueño en la
vereda Filo Grande

I

Tramo 8
PT7-PT8
(0,0 - 2,58) km

Sopetrán
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Afluente
Priorizado

Tramo

Tramo 9
PT8-PT9
(2,58 - 8,57) km

Tramo 10
PT9-PT4
(8,57 - 12,79) km

Quebrada
Yunada

Tramo 11
PT10-PT11
(0,0 - 3,47) km

Municipio

Sopetrán

Sopetrán

Sopetrán

Vereda

Inicio

Final

Área delimitada como
Filo del Medio, Filo Grande, Sistema de Páramos y
Punto de monitoreo
Montegrande, El Pomar,
Bosques Altoandinos
de la calidad del
Potrero, Santa Rita, Alta
del Noroccidente Medio
agua A3
Miranda
Antioqueño en la vereda
Filo Grande

Alta Miranda, El Rodeo,
Otrabanda, Potrero, La
Miranda

La Isleta, Santa Bárbara

Clase

I

Punto de monitoreo de
la calidad del agua A3

Confluencia
quebrada La
Sopetrana con La
Mirandita

II

Nacimiento quebrada
Yuna - Punto de
monitoreo de la calidad
del agua A4

Área delimitada
como Sistema de
Páramos y Bosques
Altoandinos del
Noroccidente Medio
Antioqueño en la
vereda La Isleta

I
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Afluente
Priorizado

Tramo

Tramo 12
PT11-PT12
(3,47 - 9,47) km

Tramo 13
PT12-PT13
(9,47 - 18,37) km

Municipio

Vereda

Inicio

Final

Clase

Sopetrán

Área delimitada como
Confluencia
Sistema de Páramos y
La Isleta, Loma del Medio,
quebrada La
Bosques Altoandinos
Santa Bárbara, Santa Rita,
Cusumbí - Punto de
del Noroccidente Medio
Palo Grande
monitoreo de la
Antioqueño en la vereda
calidad del agua R12
La Isleta

I

Sopetrán

Alta Miranda, Ciruelar,
Córdoba, La Miranda, Palo
Grande, Santa Rita

Confluencia quebrada
Confluencia
La Cusumbí - Punto de
quebrada La
monitoreo de la calidad
Sopetrana y
del agua R12
quebrada La Yunada

II
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3. CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE
USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO (RURH) POR
TRAMOS
Las bases de datos de usuarios del recurso hídrico se realizaron teniendo en cuenta la información de
permisos ambientales (concesiones de agua, permisos de vertimientos, permiso de ocupación de cauces,
usuarios de tasa retributiva y de tasa por uso del agua) consignada en los expedientes de Corantioquia, y el
censo de usuarios del agua realizado en el marco del proyecto con el CTA a través de visitas de campo. La
información obtenida fue organizada en el formato de Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH)
dispuesto por el IDEAM para el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH).
Este censo compiló la información primaria de algunos tramos requerida para complementar o diligenciar el
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH) de usuarios de concesiones de agua y permisos de
vertimiento registrados en la Corporación (usuarios formalizados), incluyendo usuarios de tasas retributivas,
así como aquellos usuarios que hacen uso del recurso hídrico y/o generan vertimientos al suelo o a los
cuerpos de agua y que no están formalizados ante la misma.
Para ello, se planeó una estrategia de campo en la que los encuestadores visitaron los usuarios formales y no
formales ubicados a lo largo de los tramos priorizados en la cuenca. Para ello, se realizó una capacitación a
todos ellos y se elaboró un protocolo de campo con los formatos necesarios para el censo de usuarios y las
consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después del censo. Se les dotó de los distintivos
necesarios y de un GPS de manera que pudieran georreferenciarlos. La información que logró recopilarse en
el campo se presenta en los Anexos 1 y 2, correspondientes a los inventarios de usuarios de concesiones de
agua y de vertimientos respectivamente, en los diferentes tramos y afluentes priorizados objeto de
ordenamiento.
Es importante resaltar que el alcance de este censo no incluyó la realización de aforos, por lo que para el
caso de los usuarios no formales, la estimación del caudal de agua usado o vertido es pobre y la información
que llegase a existir es poco confiable, pues partió de apreciaciones del entrevistado. El valor de esta
información radica en el reconocimiento de estos usuarios y su ubicación, teniendo en cuenta que en muchos
casos no todos pudieron censarse ya que no siempre se encontraron personas para encuestar en la
propiedad.
Esta consolidación de usuarios del recurso hídrico en la cuenca, dio como resultado lo siguiente:
Tabla 3-1. Usuarios formales y no formales del agua (concesiones de agua y vertimientos)
USUARIO
Usuarios Formales
Usuarios No Formales
TOTAL

CONCESIONES DE AGUA
Persona Natural Persona Jurídica
112
13
112

13

VERTIMIENTOS
Persona Natural Persona Jurídica
17
11
17

11
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En esta cuenca no se identificaron usuarios no formales del agua a lo largo del trabajo de campo de los
tramos priorizados.
Los análisis de los usos destinados al agua por estos usuarios de permisos ambientales se presentan en el
capítulo de Demanda del Diagnóstico de la cuenca. En los siguientes mapas, es posible ver la ubicación de
estos usuarios.

Figura 3-1. Mapa de usuarios formales de concesiones de agua, persona natural, en la cuenca de la quebrada
La Sopetrana
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Figura 3-2. Mapa de usuarios formales de concesiones de agua, persona jurídica, en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana

Figura 3-3. Mapa de usuarios formales de permisos de vertimientos, persona natural, en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana
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Figura 3-4. Mapa de usuarios formales de permisos de vertimientos, persona jurídica, en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana

Figura 3-5. Mapa de usuarios de tasa retributiva, en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
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Figura 3-6. Mapa de inventario de obras hidráulicas para persona jurídica, en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana.
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4. ESTABLECIMIENTO DE USOS POTENCIALES,
CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA Y DEFINICIÓN
DE OBJETIVOS DE CALIDAD POR TRAMO
4.1.

USOS DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS

En la fase prospectiva del PORH se establecieron los usos potenciales del recurso hídrico en cada uno de los
tramos priorizados, en el marco de las proyecciones de demanda realizadas para el denominado “escenario
apuesta”; los usos del agua se han establecido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.2.1 Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Tabla 4-1), mediante el
análisis pormenorizado de toda la información física y ambiental disponible.
Tabla 4-1. Usos del agua establecidos en el Decreto único 1076 de 2015.
USO
2a

DESCRIPCIÓN USO
Preservación de flora y fauna en agua dulce fría

2b1

Preservación de flora y fauna en agua dulce cálida

1a

Humano – Doméstico con tratamiento convencional

1b

Humano – Doméstico con tratamiento para desinfección

3

Agrícola

4

Pecuario

5a

Recreativo con contacto primario

5b

Recreativo con contacto secundario

6

Industrial

7

Estético

8

Pesca, maricultura y acuicultura

9

Navegación y transporte acuático

10

Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

En la determinación de los usos potenciales se consideraron, entre otros aspectos, la caracterización
climatológica, la línea base de calidad de agua, los usos actuales y potenciales del suelo, la zonificación
ambiental, las áreas de manejo especial o áreas protegidas, la caracterización de usuarios del recurso hídrico,
la información suministrada por los actores claves, recopilada en los encuentros participativos, quienes
refieren las diversas actividades económicas desarrolladas en cada una de las zonas de influencia de los
1

Para los efectos del presente estudio se han considerado los criterios correspondientes a agua cálida
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tramos priorizadas, los usos actuales y potenciales del recurso hídrico -desde su perspectiva-, y los posibles
conflictos actuales o potenciales de uso que se pueden derivar de los mismos.
Adicionalmente, la propuesta de usos potenciales obtenida como resultado de este análisis, se validó y ajustó
con la participación del personal técnico de la oficina territorial Hevéxicos de Corantioquia, con jurisdicción en
el cuerpo de agua en ordenamiento, quienes tienen un gran conocimiento de las dinámicas ambientales,
sociales y territoriales que se presentan en cada uno de los tramos priorizados objeto de análisis.
Los resultados de los usos potenciales establecidos a corto (0 - 2 años), mediano (2 - 5 años) y largo plazo
(5 - 10 años), para cada uno de los tramos priorizados, se pueden consultar en el capítulo 4 del documento
correspondiente a la fase prospectiva.

4.2.

CRITERIOS DE CALIDAD ASOCIADOS A LOS DIFERENTES USOS ESTABLECIDOS EN
LA NORMATIVA APLICABLE

A continuación (Tabla 4-2) se presentan los criterios de calidad de agua definidos en la normatividad
ambiental vigente para Colombia con base en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 para los diferentes usos del agua. Estos criterios han sido
complementados con algunos valores propuestos en otras normativas o por algunos expertos reconocidos en
el tema, únicamente para algunas variables y usos para los cuales no se ha establecido un valor de referencia
en el país: En particular, se han adoptado algunos valores propuestos por la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) de los Estados Unidos (Sierra 2011), en la Guía MESOCA (Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial 2006) y por Esteves (1998).
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Tabla 4-2. Criterios de calidad de agua definidos en el Decreto 1076 de 2015 y complementados con otras normativas.
VARIABLE
OXIGENO DISUELTO (OD)
SATURACIÓN OXIGENO DISUELTO
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
(DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
(SST)

UNIDAD
mg/L
%
mg/L

2a

2b

1a

1b

3

4

USOS DEL AGUA
5a
5b

6

7

8

9

10

5,0

4,0

4,0

4,0

2,0

ND

5,0

3,0

3,0

ND

5,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

70

70

ND

ND

ND

ND

ND

5,0/8,0*

5,0/8,0*

5,0

5,0

10,0

5,0/8,0*

5,0

30,0

5,0/8,0*

5,0/8,0*

5,0

5,0/8,0*

5,0/8,0*

30,0

7,0/10,0* 7,0/10,0*

30,0

7,0/10,0* 7,0/10,0* 7,0/10,0* 7,0/10,0* 7,0/10,0*

7,0/10,0* 7,0/10,0* 7,0/10,0* 7,0/10,0*

COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max

mg/L
NMP/100
mL
NMP/100
mL
U de pH
U de pH

NITRATOS (N-NO3-)

mg/L

ND

ND

10,0

10,0

ND

100,0

5,0

5,0

10

ND

5,0

ND

ND

NITRITOS (N-NO2-)

mg/L

ND

ND

1,0

1,0

ND

10,0

5,0

5,0

10

ND

ND

ND

ND

FOSFATOS (PO43-)
FOSFORO TOTAL (P)
TEMPERATURA
TURBIEDAD

mg/L
mg/L
ºC
UJT
Unidades
PC
mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,01

0,01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

40,0

ND

ND

40,0

40,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

10

ND

ND

ND

ND

ND

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

75

20

ND

ND

ND

ND

75,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

750

ND

ND

ND

120

ND

ND

ND

ND

mg/L
mg/L
mg/L

ND

ND

400,0

400,0

ND

ND

ND

ND

250

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,002

0,002

ND

ND

0,002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

E COLI

COLOR
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)
(SO42-)

SULFATOS
FENOLES TOTALES
FLÚOR (F)

ND

ND

ND

ND

5,5

2000,0

ND

1000,0

ND

200,0

200

ND

ND

100,0

ND

ND

20000,0

1000,0

5000,0

ND

1000,0

5000,0

5000,0

ND

ND

ND

ND

4,5

5,0

6,5

4,5

ND

5,0

5,0

5,0

ND

ND

ND

ND

9,0

9,0

9,0

8,5

9,0

ND

9,0

9,0

9,0

ND

ND

ND

ND
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VARIABLE
FLUORUROS
CLOROFENOL
DIFENIL
SULFURO DE HIDRÓGENO
LITIO (Li)
ALUMINIO (Al)
BORO (B)
(Cl-)

CLORUROS
COBALTO (Co)
MOLIBDENO (Mo)
VANADIO (V)

UNIDAD
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

GRASAS Y ACEITES
TENSOACTIVOS

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
% Sólidos
secos
mg/L

NITRÓGENO AMONIACAL (N-NH3)
MERCURIO TOTAL (Hg)

mg/L
mg/L

USOS DEL AGUA
4
5a
5b

2a

2b

1a

1b

3

6

7

8

9

10

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

24,0

ND

ND

ND

ND

0,5

0,5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,0001

0,0001

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,0002

0,0002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

5

5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,75

5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

250,0

250,0

ND

ND

ND

ND

250

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,01

0,01

ND

ND

0,0

ND

0,0

0,0

0,01

0,0

ND

ND

0,0

0,143

0,143

0,5

0,5

ND

ND

ND

0,5

0,5

ND

ND

ND

ND

0,1

0,1

1

1

ND

ND

2,0

2,0

0,5

ND

1,0

ND

ND

0,01

0,01

0,002

0,002

ND

0,01

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

CIANURO
PLOMO (Pb)
ARSENICO (As)
BARIO (Ba)
BERILIO (Be)
CADMIO (Cd)
CLORO (Cl)
COBRE (Cu)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,05

0,05

0,2

0,2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,01

0,01

0,05

0,05

5,0

0,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

0,1

0,05

0,05

0,1

0,2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

0,1

1

1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

CROMO HEXAVALENTE (Cr+6)

mg/L

(CN-)

0,1

0,1

ND

ND

0,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

0,1

ND

ND

0,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,1

0,1

1,0

1,0

0,2

0,5

ND

ND

1,0

ND

ND

ND

ND

0,01

0,01

0,05

0,05

0,1

1,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND
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VARIABLE

UNIDAD

USOS DEL AGUA
4
5a
5b

2a
2b
1a
1b
3
6
1,0
1,0
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
FENOLES MONOHÍDRICOS
mg/L
0,1
0,1
ND
ND
5,0
ND
ND
ND
0,3
HIERRO TOTAL (Fe)
mg/L
0,1
0,1
ND
ND
0,2
ND
ND
ND
1,0
MANGANESO (Mn)
mg/L
0,01
0,01
ND
ND
0,2
ND
ND
ND
ND
NIQUEL (Ni)
mg/L
0,01
0,01
0,05
0,05
ND
ND
ND
ND
ND
PLATA (Ag)
mg/L
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
ND
ND
ND
ND
SELENIO (Se)
mg/L
0,01
0,01
15,0
15,0
2,0
25,0
ND
ND
ND
ZINC (Zn)
mg/L
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
0,001
0,001
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
(CADA VARIEDAD)
mg/L
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS
0,05
0,05
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
(CADA VARIEDAD)
mg/L
(*) El primer valor corresponde a tramos clase I y el segundo valor corresponde a tramos clase II según Resolución 9503 de 2007 de Corantioquia.
ND: valores no definidos.

CONVENCIÓN DE COLOR
Decreto 1076 de 2015
Decreto 1076 (CL96 50)
EPA (Sierra, 2011)
Guía MESOCA (2006)
Esteves (1998)
Resolución 9503 de 2007 de Corantioquia

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

27

7

8

9

10

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4.3.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD DE AGUA A ALCANZAR EN LOS TRAMOS
PRIORIZADOS EN EL CORTO (0 - 2 AÑOS), MEDIANO (2 - 5 AÑOS) Y LARGO PLAZO (5 10 AÑOS), DE ACUERDO A LOS USOS POTENCIALES Y CRITERIOS DE CALIDAD

A partir de los resultados de los usos potenciales del recurso hídrico establecidos en la fase prospectiva para
los tramos priorizados, y de acuerdo a los criterios de calidad de agua definidos en la normatividad ambiental
vigente, que se presentan en el numeral anterior, se establecen los objetivos de calidad de agua para cada
uno de los tramos priorizados, en función de las combinaciones de usos del agua que se presentan en cada
uno de los tramos.
Los objetivos de calidad se presentan únicamente con base en aquellas variables de calidad de agua que
fueron medidos en los monitoreos realizados para el diagnóstico ambiental de los tramos y que se han podido
simular en el modelo de calidad implementado en el diagnóstico y utilizado en la simulación del escenario
apuesta en la fase prospectiva.
En los tramos en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para la destinación del recurso,
corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia.
Para los usos referentes a recepción, asimilación y transporte no se establecen criterios de calidad, sin
perjuicio del control de vertimientos correspondiente.
4.3.1.

QUEBRADA LA SOPETRANA

En la quebrada La Sopetrana se definieron 7 tramos priorizados cuyos usos y objetivos de calidad de agua
asociados en el corto, mediano y largo plazo se presentan a continuación.
En la Tabla 4-3 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 1 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(2) Preservación de fauna y flora
Tabla 4-3. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 1, PT0 - PT1, Km (0,0 - 3,59)
VARIABLE
USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
pH Min
pH Max

UNIDAD
mg/L
mg/L
mg/L
U de pH
U de pH

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

2
4,0
5,0
7,0
4,5
9,0

2
4,0
5,0
7,0
4,5
9,0

2
4,0
5,0
7,0
4,5
9,0

En la Tabla 4-4 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 2 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(1) Consumo humano y doméstico
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(3) Agrícola
(4) Pecuario
Tabla 4-4. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 2, PT1 - PT2, Km (3,59 - 9,15)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

4,0
5,0
7,0
1000,0
1000,0
6,5
8,5
750,0

4,0
5,0
7,0
1000,0
1000,0
6,5
8,5
750,0

4,0
5,0
7,0
1000,0
1000,0
6,5
8,5
750,0

En la Tabla 4-5 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 3 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(5) Recreativo
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-5. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 3, PT2 - PT3, Km (9,15 - 12,24)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
SATURACIÓN OXIGENO DISUELTO
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
%
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

3, 4, 5

3, 4, 5,10

3, 4, 5,10

5,0
70,0
8,0
10,0
200,0
1000,0
5,0
9,0
750,0

5,0
70,0
8,0
10,0
200,0
1000,0
5,0
9,0
750,0

5,0
70,0
8,0
10,0
200,0
1000,0
5,0
9,0
750,0
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VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

3, 4, 5

3, 4, 5,10

3, 4, 5,10

Se permiten el uso para
recepción, asimilación y transporte
cumpliendo
la
normatividad
ambiental vigente

En la Tabla 4-6 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 4 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-6. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 4, PT3 - PT4, Km (12,24 - 15,27)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

mg/L
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

10

10

10

8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
Se permiten el uso para recepción, asimilación y
transporte cumpliendo la normatividad ambiental
vigente

En la Tabla 4-7 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 5 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(2) Preservación de fauna y flora
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-7. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 5, PT4 - PT5', Km (15,27 - 16,81)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)

mg/L
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

4,0
8,0

4,0
8,0

4,0
8,0
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VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

10,0
10,0
10,0
1000,0
1000,0
1000,0
5000,0
5000,0
5000,0
4,5
4,5
4,5
9,0
9,0
9,0
750,0
750,0
750,0
Se permiten el uso para recepción, asimilación y
transporte cumpliendo la normatividad ambiental
vigente

En la Tabla 4-8 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 6 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-8. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 6, PT5' - PT5, Km (16,81 - 20,26)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

3, 4, 10

3, 4, 10

3, 4, 10

2,0
2,0
2,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
1000,0
1000,0
1000,0
5000,0
5000,0
5000,0
4,5
4,5
4,5
9,0
9,0
9,0
750,0
750,0
750,0
Se permiten el uso para recepción, asimilación y
transporte cumpliendo la normatividad ambiental
vigente

En la Tabla 4-9 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 7 (quebrada La
Sopetrana), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(2) Preservación de fauna y flora
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(6) Industrial
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-9. Objetivos de calidad, Quebrada La Sopetrana, Tramo 7, PT5 - PT6, Km (20,26 - 21,82)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

4.3.2.

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

2, 6, 10

2, 6, 10

2, 6, 10

4,0
4,0
4,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
5000,0
5000,0
5000,0
5,0
5,0
5,0
9,0
9,0
9,0
120,0
120,0
120,0
Se permiten el uso para recepción, asimilación y
transporte cumpliendo la normatividad ambiental
vigente

QUEBRADA LA MIRANDITA

En la quebrada La Mirandita se definieron 3 tramos priorizados cuyos usos y objetivos de calidad de agua
asociados en el corto, mediano y largo plazo se presentan a continuación.
En la Tabla 4-10 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 8 (quebrada La
Mirandita), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(2) Preservación de fauna y flora
Tabla 4-10. Objetivos de calidad, Quebrada La Mirandita, Tramo 8, PT7 - PT8, Km (0,0 - 2,58)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
pH Min
pH Max

mg/L
mg/L
mg/L
U de pH
U de pH

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

2

2

2

4,0
5,0
7,0
4,5
9,0

4,0
5,0
7,0
4,5
9,0

4,0
5,0
7,0
4,5
9,0
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En la Tabla 4-11 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 9 (quebrada La
Mirandita), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola
(4) Pecuario
Tabla 4-11. Objetivos de calidad, Quebrada La Mirandita, Tramo 9, PT8 - PT9, Km (2,58 - 8,57)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

4,0
5,0
7,0
1000,0
1000,0
6,5
8,5
750,0

4,0
5,0
7,0
1000,0
1000,0
6,5
8,5
750,0

4,0
5,0
7,0
1000,0
1000,0
6,5
8,5
750,0

En la Tabla 4-12 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 10 (quebrada La
Mirandita), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-12. Objetivos de calidad, Quebrada La Mirandita, Tramo 10, PT9 - PT4, Km (8,57 - 12,79)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

3, 4, 10

3, 4, 10

3, 4

2,0
8,0
10,0
1000,0
5000,0
4,5
9,0

2,0
8,0
10,0
1000,0
5000,0
4,5
9,0

2,0
8,0
10,0
1000,0
5000,0
4,5
9,0
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VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

4.3.3.

mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

3, 4, 10

3, 4, 10

3, 4

750,0
750,0
Se permiten el uso para
recepción, asimilación y transporte
cumpliendo la normatividad
ambiental vigente

750,0

QUEBRADA YUNADA

En la quebrada Yunada se definieron 3 tramos priorizados cuyos usos y objetivos de calidad de agua
asociados en el corto, mediano y largo plazo se presentan a continuación.
En la Tabla 4-13 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 11 (quebrada
Yunada), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(1) Consumo humano y doméstico
(2) Preservación de fauna y flora
Tabla 4-13. Objetivos de calidad, Quebrada Yunada, Tramo 11, PT10 - PT11, Km (0,0 - 3,47)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
U de pH
U de pH

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

1, 2

1, 2

1, 2

4,0
5,0
7,0
1000,0
6,5
8,5

4,0
5,0
7,0
1000,0
6,5
8,5

4,0
5,0
7,0
1000,0
6,5
8,5

En la Tabla 4-14 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 12 (quebrada
Yunada), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola
(4) Pecuario
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Tabla 4-14. Objetivos de calidad, Quebrada Yunada, Tramo 12, PT11 - PT12, Km (3,47 - 9,47)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

4,0
5,0
7,0
1000,0
5000,0
5,0
9,0
750,0

4,0
5,0
7,0
1000,0
5000,0
5,0
9,0
750,0

4,0
5,0
7,0
1000,0
5000,0
5,0
9,0
750,0

En la Tabla 4-15 se presentan los objetivos de calidad del agua definidos para el tramo 13 (quebrada
Yunada), de acuerdo a los usos potenciales establecidos en el mismo:
(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 4-15. Objetivos de calidad, Quebrada Yunada, Tramo 13, PT12 - PT13, Km (9,47 - 18,37)
VARIABLE

UNIDAD

USO ESTABLECIDO
OXIGENO DISUELTO (OD)
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5)
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
E COLI
COLIFORMES TOTALES
pH Min
pH Max
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (SDT)

mg/L
mg/L
mg/L
NMP/100 mL
NMP/100 mL
U de pH
U de pH
mg/L

Corto plazo
(0-2 años)

Mediano plazo
(2-5 años)

Largo plazo
(5-10 años)

1, 3, 4, 10

1, 3, 4, 10

1, 3, 4, 10

4,0
4,0
4,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
1000,0
1000,0
1000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5,0
5,0
5,0
9,0
9,0
9,0
750,0
750,0
750,0
Se permiten el uso para recepción, asimilación y
transporte cumpliendo la normatividad ambiental
vigente
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4.4.

4.4.1.

RESTRICCIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS EN
EL CUERPO DE AGUA O EN SECTORES DEL MISMO Y SE FIJAN LAS ZONAS EN LAS
QUE SE PROHÍBE O CONDICIONA LA DESCARGA DE VERTIMIENTOS PROVENIENTES
DE FUENTES INDUSTRIALES O DOMÉSTICAS, URBANAS O RURALES

ZONAS PROHIBIDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO LA PESCA EL
DEPORTE O SIMILARES

En todos aquellos tramos en los que no se estableció explícitamente el uso potencial (5) Recreativo, se
prohíben todas aquellas actividades recreativas o deportivas que impliquen contacto directo con el cuerpo de
agua.
Adicionalmente, en aquellos tramos donde se permita este tipo de uso, se deber restringir la pesca deportiva
en las épocas de reproducción de las especies ícticas para las cuales se ha establecido períodos de veda.
4.4.2.

ZONAS DONDE SE PROHÍBE O CONDICIONA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES O
RESIDUOS LÍQUIDOS Y/O GASEOSOS

En todos aquellos tramos en los que no se estableció explícitamente el uso potencial (10) Recepción,
asimilación y transporte de vertimientos se prohíbe la descarga directa de aguas residuales u otros residuos
de cualquier índole.
En los tramos donde se establece este tipo de uso, se permitirá realizar vertimientos, siempre y cuando estos
cumplan con un nivel de tratamiento previo que permita reducir la carga contaminante en un porcentaje
establecido por la autoridad ambiental, de tal modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el tramo del cuerpo de agua receptor, así como para los demás tramos localizados
aguas abajo del mismo.
En cualquier caso, cualquier vertimiento que se realice en forma directa al cuerpo de agua deberá cumplir
como mínimo con lo establecido en la resolución 0631 de 2015 del MADS.
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5. DEFINICIÓN O AJUSTE DE METAS QUINQUENALES
DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES
5.1.

5.1.1.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD EXISTENTES EN
EL MARCO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA
QUEBRADA LA SOPETRANA
OBJETIVO DE CALIDAD DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO)

La demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) se define usualmente como la cantidad de oxigeno que requieren
las bacterias durante la estabilización de la materia orgánica susceptible de descomposición y su medición es
un indicativo de la contaminación por residuos domésticos e industriales. (Sawyer & McCarty, 2001).
A continuación se presentan las figuras de los puntos de monitoreos realizados en la cuenca de la quebrada
La Sopetrana y sus afluentes, los cuales sobrepasan los niveles exigidos por la autoridad ambiental en cuanto
al Objetivo de Calidad para concentraciones máximas en las corrientes receptoras de vertimientos de centros
poblados y cabeceras municipales de la jurisdicción de Corantioquia, la diferencia entre los resultados para la
segunda jornada de monitoreo y la primera pudo deberse posiblemente a las lluvias presentadas días antes
de realizar la segunda jornada de medición.
El Objetivo de Calidad para concentraciones máximas en las corrientes receptoras de vertimientos de centros
poblados y cabeceras municipales de la jurisdicción de Corantioquia, en la variable demanda bioquímica de
oxigeno (DBO5) es de 8,02 mg/L.
En el primer y segundo periodo se evidenció un LDM (Límite de detección del método) en la variable
demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) es inferior a 2,00 mg/L.
El punto de monitoreo R9 ubicado en la quebrada La Sopetrana, en el monitoreo 2 (segundo), sobrepasa los
límites de las concentraciones exigidas por la autoridad ambiental para la demanda bioquímica de oxigeno
(DBO5).
En el sitio del punto de monitoreo R9 ubicado en la quebrada. Quebradita (o agua mala) antes confluencia de
la quebrada La Sopetrana, se observó que es zona ganadera, la quebrada pasa por medio de un potrero,
tiene un estancamiento grande cerca al punto de monitoreo, es lenta y tiene vegetación alrededor, existe gran
afectación en el afluente, aguas arriba recibe un vertimiento importante, por lo tanto hay evidencia de ARD
(Aguas residuales domésticas) consecuentemente puede ser la causa del aumento de la variable DBO5 en
dicho punto de muestreo para los dos monitoreos tomados en diferente fecha, (Ver Figura 5-2)
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Figura 5-1. Perfil de calidad del agua DBO5 (mgO2/L), para el punto de monitoreo R9 ubicados en la quebrada
Agua Mala (La Llorona) en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
El punto de muestreo R6, ubicado aguas abajo del vertimiento casco urbano, sobre la quebrada. La
Sopetrana, por su ubicación recibe grandes descargas de ARD (aguas residuales domésticas) y aguas arriba
hay una piscina que realiza descargas esporádicas del agua con cloro a la quebrada, por lo tanto estas
pueden ser las causas del aumento de los valores de DBO5 (Demanda bioquímica de oxigeno) en la
quebrada, (Ver Figura 5-2 )

Figura 5-2. Perfil de calidad del agua DBO5 (mgO2/L), para el punto de monitoreo (R6) ubicado en la cuenca
de la quebrada La Sopetrana
El punto de monitoreo R8 ubicado en la quebrada La Playita antes confluencia con La quebrada La
Sopetrana, se observó que es zona ganadera, adicionalmente de fertilización de pastos, esto anteriormente
nombrado puede ser la causa del aumento de la variable DBO5, (Demanda bioquímica de oxigeno) en el
primer monitoreo. (Ver Figura 5-3)
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Figura 5-3. Perfil de calidad del agua DBO5 (mgO2/L), para el punto de monitoreo (R8) ubicado en la quebrada
La Playita en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
Se observó en el punto de muestreo A4 ubicado en la quebrada Yuna, abastecedora del centro poblado
Horizontes. El agua procede de una cascada que al caer forma un represamiento, en la zona aledaña se
observan cultivos y hay una manguera que llega a la quebrada, por lo tanto esta debe ser la causa del
aumento de la variable DBO5, (Demanda bioquímica de oxigeno) en el primer monitoreo. (Ver Figura 5-4 )

Figura 5-4. Perfil de calidad del agua DBO5 (mgO2/L), para el punto de monitoreo (A4) ubicado en la quebrada
Yunada en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
5.1.2.

OBJETIVO DE CALIDAD SST (SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES)

En la determinación de sólidos suspendidos totales (SST) es de gran valor en el análisis de aguas
contaminadas y es uno de los principales parámetros para evaluar en las aguas residuales domesticas
(Sawyer & McCarty, 2001).
A continuación se presentan las figuras de los puntos de monitoreos ubicados en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana y sus afluentes, que sobrepasan los niveles exigidos por la autoridad ambiental en cuanto al
Objetivo de Calidad para concentraciones máximas en las corrientes receptoras de vertimientos de centros
poblados y cabeceras municipales de la jurisdicción de Corantioquia, la diferencia entre los resultados para la
segunda jornada de monitoreo y la primera pudo deberse posiblemente a las lluvias presentadas días antes
de realizar la jornada de medición.
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El Objetivo de Calidad para concentraciones máximas en las corrientes receptoras de vertimientos de centros
poblados y cabeceras municipales de la jurisdicción de Corantioquia, en la variable sólidos suspendidos
totales (SST) es de 9,90 mg/L.
En el primer y segundo periodo se evidenció un LDM (Límite de detección del método) en los sólidos
suspendidos totales (SST) es inferior a 7,00 mg/L.
Sobre la quebrada La Sopetrana se observa un aumento de la variable SST después del sitio R4 que queda
ubicado aguas arriba del vertimiento municipal, en este punto la quebrada se encuentra muy contaminada, el
agua es turbia y presenta malos olores, seguido de R6 donde hay descarga de la quebrada La Mirandita la
cual recibe descargas de aguas residuales y en los alrededores existen potreros para actividad ganadera y
paso de animales, y quebrada. Agua Mala (Llorona) la cual también es zona ganadera, la quebrada
Quebradita pasa por medio de un potrero; el punto R7 quien después recibe descarga de la quebrada La
Playita que también es zona ganadera y de fertilización de pastos; antes del ODC, recibe la quebrada Yunada
también con zona ganadera, todo esto anteriormente descrito puede ser la causa del aumento de la variable
SST (Sólidos disueltos totales), en los puntos de monitoreo sobre la quebrada La Sopetrana.
El punto de monitoreo R4, R6, R7 y ODC ubicados sobre la cuenca de la quebrada La Sopetrana, en el primer
monitoreo sobrepasa los límites de las concentraciones exigidas por la autoridad ambiental para la variable
SST (Sólidos disueltos totales) (Ver Figura 5-5)

Figura 5-5. Perfil de calidad del agua SST (mgO2/L) (Sólidos suspendidos totales) para los puntos de
monitoreo R4, R6, R7 y ODC ubicados en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
En el punto de monitoreo R5 ubicado en la quebrada la Mirandita, existe una descarga sus aguas residuales
directamente a la quebrada, en la zona se aprecia ganado y hay máquinas de trabajo pesado para actividades
de construcción. Aguas arriba existen más descargas domésticas puntuales, lo que evidencia el aumento de
la variable SST (Sólidos suspendidos totales) (Ver Figura 5-6).
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Figura 5-6. Perfil de calidad del agua SST (mgO2/L) (Sólidos suspendidos totales) para el punto de monitoreo
R5 ubicado en la quebrada La Mirandita, en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
En el sitio del punto de monitoreo R9 ubicado en la quebrada. Quebradita (o agua mala) antes confluencia de
la quebrada La Sopetrana, se observó que es zona ganadera, la quebrada pasa por medio de un potrero,
tiene un estancamiento grande cerca al punto de monitoreo, existe gran afectación en el afluente, aguas
arriba recibe un vertimiento importante, por lo tanto hay evidencia de ARD (Aguas residuales domésticas)
consecuentemente puede ser la causa del aumento de la variable SST (Sólidos suspendidos totales) (Ver
Figura 5-7).

Figura 5-7. Perfil de calidad del agua SST (mgO2/L) (Sólidos suspendidos totales) para el punto de monitoreo
R9 ubicado en la quebrada Agua Mala (La Llorona), en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
En el punto de muestreo R8 ubicado en la quebrada La Playita existe zona ganadera y de fertilización de
pastos, por lo tanto esto posiblemente hace que aumente la variable SST (Sólidos suspendidos totales) en
este punto; igualmente el en el punto A2 ubicado en la misma quebrada se observó ganadería a pequeña
escala y tala de árboles para aprovechamiento forestal, por lo tanto por medio de escorrentía, lo
anteriormente descrito trae afectación a la quebrada y hace que aumenten los valores de SST (Sólidos
suspendidos totales) en el momento del primer y segundo monitoreo.
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Figura 5-8. Perfil de calidad del agua SST (mgO2/L) (Sólidos suspendidos totales) para los puntos de
monitoreo A2 y R8 ubicados en la quebrada La Playita en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
Se observó en el punto de muestreo A4 ubicado en la quebrada Yunada, zona de cultivos por lo tanto se cree
que por medio de escorrentía esta afectación llega al afluente y permitio que arrojara valores muy altos de
SST (Sólidos disueltos totales) en el primer y segundo muestreo (Ver Figura 5-9 ).

Figura 5-9. Perfil de calidad del agua SST (mgO2/L) (Sólidos suspendidos totales) para el punto de monitoreo
A4 ubicado en la quebrada Yunada en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
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6. ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE ORDENACIÓN Y
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS – POMCA
Al hacer la revisión de la información disponible para la cuenca de la quebrada La Sopetrana, se encontró que
no existe un POMCA para esta cuenca, y por lo tanto, dentro del marco del PORH no es posible evaluar la
manera de incorporar los resultados del PORH a las estrategias de gestión que plantea un POMCA.
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7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL
RECURSO HÍDRICO
En este capítulo, se describe las consideraciones que dan lugar al programa de seguimiento y monitoreo del
recurso hídrico en la cuenca de la quebrada Sopetrana. Se presentan los factores que deben tenerse en
cuenta en la red de monitoreo para las futuras jornadas de medición de calidad del agua, de tal forma que la
recopilación de información sea significativa no solo para el seguimiento de los objetivos de calidad de agua
definidos en las fuentes priorizadas de la cuenca, sino también para el continuo mejoramiento de la
herramienta de simulación de calidad del agua empleada en el marco de este estudio.

7.1.

SEGUIMIENTO ESPACIAL DE LA CALIDAD DEL AGUA (RED DE MONITOREO)

En el programa de seguimiento y monitoreo de calidad del agua, se seleccionaron sitios que representan de
forma adecuada el cambio de calidad del agua a lo largo del cuerpo hídrico principal y los tramos de los
afluentes priorizados. Se consideran puntos que permitan identificar el efecto del aporte de cargas
contaminantes de los tributarios y vertimientos puntuales. Además, se tiene en cuenta, criterios como:


Localización y acceso a los sitios de monitoreo.



Cambios importantes en la geomorfología y dinámica de los cuerpos de agua (cambios de pendiente,
tipo de geometría hidráulica).



Vertimientos significativos de ARD y ARI.



Tributarios principales al cuerpo de agua principal.



Red de monitoreo de calidad del agua existente.

En la cuenca de la quebrada Sopetrana se definieron dos redes de monitoreo: la primera, tiene con el objetivo
principal, hacer un seguimiento a los objetivos de calidad (ODC) establecidos en los tramos priorizados y la
segunda red, tiene como objetivo principal, realizar un monitoreo completo, no solo a los puntos de
seguimiento de los ODC sino también, la recopilación de información de calidad del agua en las principales
fuentes abastecedoras de la cuenca e información necesaria para continuar con la implementación del
modelo de calidad del agua Qual2kw. Igualmente, se define una red de monitoreo y seguimiento a los
principales vertimientos realizados en la cuenca de la quebrada Sopetrana.
7.1.1.

RED DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD (ODC)

Para realizar el seguimiento de los ODC, se definió un total de 11 sitios de monitoreo, de los cuales 7 sitios de
agua superficial se distribuyen en la quebrada Sopetrana incluyendo un sitio antes de la desembocadura de la
quebrada Sopetrana al río Cauca, el cual pertenece a la red de monitoreo histórica suministrada por
Corantioquia, 2 sitios en la quebrada La Mirandita, 1 sitio en la quebrada Yuna y 1 sitio en la quebrada
Yunada (Figura 7-1). En la Tabla 7-1 se presenta la ubicación geográfica de los sitios de monitoreo, indicando
además el tramo que corresponde a cada sitio con el cual se realizaría el seguimiento de los objetivos de
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calidad; por ejemplo, para el tramo 6 y para el tramo 10 el cumplimiento de los ODC se verificaría en los sitios
R10 y R5 respectivamente.

Figura 7-1. Red de monitoreo y seguimiento de los objetivos de calidad (ODC) en la cuenca de la quebrada
Sopetrana.

Tabla 7-1. Ubicación de los sitios de la red de monitoreo y seguimiento de los objetivos de calidad (ODC) en
la cuenca de la quebrada Sopetrana.
Tramo

Punto

X

Y

Ubicación

T1

R1

822000,4

1213219,4

Q. Sopetrana

T2

A1

818730,0

1212639,3

Q. Sopetrana

T3

R2

816586,4

1210897,1

Q. Sopetrana

T4

R6

814330,0

1211674,1

Q. Sopetrana

T5

R7

812646,0

1211789,0

Q. Sopetrana

T6

R10

810720,4

1214079,1

Q. Sopetrana

Descripción
Sitio sobre la quebrada Sopetrana, antes de la confluencia
con la quebrada La Cosme. Parte alta de la cuenca
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Bocatoma municipal.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Aguas arriba casco
urbano.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Aguas abajo de
vertimiento de AR del casco urbano.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Antes de confluencia
con la quebrada La Playita.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Antes confluencia con la
quebrada Yunada.
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Tramo

Punto

X

Y

T7

ODC

809517,3

1214548,6

Q. Sopetrana

T8 y T9

A3

816512,2

1214118,7

Q. La Mirandita

T10

R5

814832,4

1212004,0

Q. La Mirandita

T11 y T12

A5

816226,3

1216882,1

Q. Yuna

T13

R11

810822,8

1214393,0

Q. Yunada

7.1.2.

Ubicación

Descripción
Sitio sobre la quebrada Sopetrana, antes de la
desembocadura al río Cauca.
Bocatoma ubicada sobre la quebrada La Mirandita.
Acueducto agua clara la miranda.
Sitio sobre la quebrada La Mirandita. Antes de la
confluencia con la quebrada La Sopetrana.
Bocatoma ubicada en la quebrada Yuna, antes de la
confluencia con la Q. Cusumbi.
Sitio sobre la quebrada Yunada. Antes de la confluencia
con la quebrada La Sopetrana.

RED DE MONITOREO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.

Para realizar un monitoreo completo de la calidad del agua en la cuenca de la quebrada Sopetrana, no solo
en los sitios de seguimiento de los ODC, sino también, recopilando la información de las principales fuentes
abastecedoras de la cuenca e información para continuar la implementación del modelo numérico de calidad
del agua Qual2kw, se definió un total de 17 puntos de monitoreos de los cuales, 4 puntos corresponden a
bocatomas o fuentes abastecedoras de centros poblados, incluyendo la bocatoma del municipio de Sopetrán,
13 puntos de agua superficial, distribuidas en la quebrada Sopetrana, quebrada La Miradita, quebrada La
Playita, quebrada La Yunada y quebrada Yuna, incluyendo 1 punto antes de la desembocadura de la
quebrada Sopetrana al río Cauca, el cual pertenece a la red de monitoreo histórica suministrada por
Corantioquia (Figura 7-2). En la Tabla 7-2 se presenta la ubicación geográfica de estos sitios.
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Figura 7-2. Red de monitoreo y seguimiento de los objetivos de calidad (ODC) en la cuenca de la quebrada
Sopetrana.
Tabla 7-2. Ubicación de los sitios de la red de monitoreo y seguimiento de los objetivos de calidad (ODC) en
la cuenca de la quebrada Sopetrana.
Tramo

Punto

X

Y

Ubicación

T1

R1

822000,4

1213219,4

Q. Sopetrana

T2

A1

818730,0

1212639,3

Q. Sopetrana

T3

R2

816586,4

1210897,1

Q. Sopetrana

T4

R6

814330,0

1211674,1

Q. Sopetrana

T5

R7

812646,0

1211789,0

Q. Sopetrana

T6

R10

810720,4

1214079,1

Q. Sopetrana

T7

ODC

809517,3

1214548,6

Q. Sopetrana

T8 y T9

A3

816512,2

1214118,7

Q. La Mirandita

T10

R5

814832,4

1212004,0

Q. La Mirandita

Descripción
Sitio sobre la quebrada Sopetrana, antes de la confluencia
con la quebrada La Cosme. Parte alta de la cuenca
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Bocatoma municipal.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Aguas arriba casco
urbano.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Aguas abajo de
vertimiento de AR del casco urbano.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Antes de confluencia
con la quebrada La Playita.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana. Antes confluencia con la
quebrada Yunada.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana, antes de la
desembocadura al río Cauca.
Bocatoma ubicada sobre la quebrada La Mirandita.
Acueducto agua clara la miranda.
Sitio sobre la quebrada La Mirandita. Antes de la
confluencia con la quebrada La Sopetrana.

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

47

Tramo

Punto

X

Y

T11 y T12

A5

816226,3

1216882,1

Q. Yuna

T13

R11

810822,8

1214393,0

Q. Yunada

-

R4

815640,1

1211568,5

Q. Sopetrana

-

R8

812353,9

1212067,3

Q. La Playita

-

R9

813578,1

1211545,7

Q. Quebradita (Agua
Mala)

-

A4

819580,6

1223569,1

Q. Yuna

-

R12

815829,8

1216600,6

Q. Cusumbi

-

R13

821926,5

1213261,0

Q. La Cosme

7.1.3.

Ubicación

Descripción
Bocatoma ubicada en la quebrada Yuna, antes de la
confluencia con la Q. Cusumbi.
Sitio sobre la quebrada Yunada. Antes de la confluencia
con la quebrada La Sopetrana.
Sitio sobre la quebrada Sopetrana, aguas arriba de
vertimientos de AR del casco urbano.
Sitio sobre la quebrada La Playita, antes de su confluencia
con la quebrada La Sopetrana.
Sitio sobre la quebrada Quebradita (Agua Mala), antes de
su confluencia con la quebrada La Sopetrana.
Bocatoma ubicada en la quebrada Yuna. Parte alta de la
cuenca. Acueducto Horizontes.
Sitio sobre la quebrada Cusumbi, aguas debajo de la
confluencia con la quebrada Yuna.
Sitio sobre la quebrada La Cosme, antes de la confluencia
con la quebrada La Sopetrana.

RED DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS VERTIMIENTOS LIQUIDOS PUNTUALES

Para el seguimiento de la calidad del agua en la cuenca de la quebrada Sopetrana, no solo se debe realizar
un seguimiento al agua superficial, sino también, a los principales vertimientos líquidos puntuales que se
producen de aguas residuales domésticas y no domésticas en la cuenca. Para lo cual se recomienda realizar
monitoreo y seguimiento a los principales usuarios generadores de cargas contaminantes (kg/día) de sólidos
suspendidos totales (SST) y de DBO5 que se encuentran en los expedientes activos de tasa retributiva en el
aplicativo eSIRENA (http://sirena.corantioquia.gov.co/) de Corantioquia.
En la cuenca de la quebrada Sopetrana se recomienda priorizar para el monitoreo, al menos a los 4
principales usuarios generadores de la carga contaminante de SST (Tabla 7-3) y de DBO5 (Tabla 7-4) los
cuales aportan el 100% de carga contaminante (cuantificada), de cada una de estas dos variables, a los
cuerpos de agua superficial de la cuenca.

Tabla 7-3. Usuarios priorizados para realizar monitoreo de vertimientos según la carga contaminante anual de
DBO5 en la cuenca de la quebrada Sopetrana.
Nombre o razón social

Regional de Occidente
Sociedad piscícola El Gaitero S. A
Municipio de Sopetrán O.S.P.
Municipio de Sopetrán O.S.P.
Rosalba Vásquez

No de expediente TR

Tipo de actividad

HXTR-2012-35
HXTR-2012-17
HXTR-2012-3
HXTR-2013-9
HXTR-2012-5

Domestico
Pecuario
Domestico
Domestico
Domestico
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Tabla 7-4. Usuarios priorizados para realizar monitoreo de vertimientos según la carga contaminante anual de
SST en la cuenca de la quebrada Sopetrana.
Nombre o razón social

Regional de Occidente
Sociedad piscícola El Gaitero S. A
Municipio de Sopetrán O.S.P.
Municipio de Sopetrán O.S.P.
Rosalba Vásquez

7.2.

No de expediente TR

Tipo de actividad

HXTR-2012-35
HXTR-2012-17
HXTR-2012-3
HXTR-2013-9
HXTR-2012-5

Domestico
Pecuario
Domestico
Domestico
Domestico

SEGUIMIENTO TEMPORAL DE LA CALIDAD DEL AGUA (FRECUENCIA DE
MONITOREO)

Para realizar el adecuado seguimiento temporal de la calidad del agua, se proponen dos escenarios o
frecuencias diferentes, de acuerdo a las dos redes de monitoreo propuestas. El primer escenario corresponde
a una frecuencia mínima para hacer seguimiento a los objetivos de calidad en los tramos priorizados y el
segundo corresponde a una frecuencia óptima para el seguimiento de la red de monitoreo del plan de
ordenamiento del recurso hídrico.
7.2.1.

FRECUENCIA PARA LA RED DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD (ODC).

Para llevar a cabo un adecuado seguimiento de los objetivos de calidad en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana, se recomienda realizar como mínimo dos (2) monitoreos al año (frecuencia semestral), teniendo
en cuenta la variabilidad hidroclimática de la cuenca. Para esto, se recomienda realizar un muestreo en la
época de caudales mínimos y el segundo en la época de caudales máximos, es decir entre los meses de
enero a marzo y octubre a diciembre respectivamente. Mayor información sobre el comportamiento
hidroclimatológico de la cuenca del de la quebrada La Sopetrana, puede ser consultada en el capítulo 4.
Oferta Hídrica – Diagnóstico.
7.2.2.

FRECUENCIA PARA LA RED DE MONITOREO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO.

Para llevar a cabo la adecuada caracterización temporal de la calidad del agua en la cuenca de la quebrada
La Sopetrana, se recomienda realizar cuatro muestreos al año con una frecuencia trimestral, teniendo en
cuenta la variabilidad hidroclimática de la cuenca. Para esto, se recomienda realizar un muestreo en la época
de caudales máximos de la quebrada La Sopetrana entre los meses de octubre a diciembre, un segundo
muestreo en la época de caudales mínimos entre los meses de enero a marzo y dos muestreos en las épocas
de transición entre caudales máximos a mínimos y de caudales mínimos a máximos. Mayor información sobre
el comportamiento hidroclimatológico de la cuenca de la quebrada La Sopetrana, puede ser consultada en el
capítulo 4. Oferta Hídrica – Diagnóstico.
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7.2.3.

FRECUENCIA PARA LA RED DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS VERTIMIENTOS
LIQUIDOS PUNTUALES

Para conocer la carga contaminante producida por los usuarios principales generadores de vertimientos de
aguas residuales domésticas y no domésticas, se recomienda realizar al menos dos (2) monitoreos al año
(frecuencia semestral), en el mismo periodo en el que se realice el monitoreo y seguimiento de los objetivos
de calidad (ODC).

7.3.

VARIABLES A MEDIR

La red definida debe garantizar que el seguimiento del recurso hídrico pueda hacerse en relación con la
variabilidad espacial y temporal de la calidad del agua, de acuerdo con el mínimo número de variables
fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en sus
Artículos 2.2.9.7.6.2 y 2.2.3.3.1.7 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MinAmbiente 2015) y
recomendadas en la Guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MinAmbiente 2014). Estas variables mínimas son las
indicadas en el Grupo No. 1 en la Tabla 7-5, las cuales se recomienda que se midan en la Red de monitoreo y
seguimiento de los objetivos de calidad (ODC) descrita en el numeral 7.1.1.
El grupo de variables seleccionado también tiene en cuenta aquellas variables significativas de acuerdo con
los análisis llevados a cabo para la estimación del índice de calidad del agua ICA (IDEAM 2011) y el índice de
calidad ecológica ICE (Forero et al. 2014) (Diagnóstico – Capítulo 7), asimismo, un grupo adicional de
variables para permitir la aplicación de un modelo numérico de calidad del agua. Estas variables son las
indicadas en el Grupo No 2 en la Tabla 7-5, las cuales se recomiendan en la Red de monitoreo del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, descrita en el numeral 7.1.2.
En los vertimientos de agua residual listados en la Red de monitoreo y seguimiento del numeral 7.1.3 se
recomienda medir las variables indicadas en el Grupo No. 1 de la Tabla 7-5. Adicional se deben medir las
variables reglamentadas por la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Tabla 7-5. Variables fisicoquímicas y microbiológicas definidas para el seguimiento de la calidad del recurso
hídrico.
GRUPO No. 1:
GRUPO No. 2:
Conjunto mínimo de variables establecido en el
Variables significativas de acuerdo con análisis del
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
índice de calidad del agua ICA y el índice de calidad
1076 de 2015 Títulos 3 y 9, y en la Guía técnica para la
ecológica -ICE- y también recomendadas para la
formulación de PORH.
aplicación del modelo numérico de calidad del agua
Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5 [mg/L] **
Carbono orgánico total COT [mg/L]
Alcalinidad total [mg CaCO3/L]

%Saturación de oxígeno [%] ** +

Caudal [m3/s]

Demanda bioquímica de oxígeno filtrada o soluble [mg/L]

Coliformes fecales (E. Coli) [NMP/100ml] ** +

Demanda bioquímica de oxígeno ultima– DBOu [mg/L]

Coliformes totales [NMP/100ml] **

Detritos [mg/]

Conductividad eléctrica [µS/cm] +

Macroinvertebrados [Org/cm2]

Demanda química de oxígeno total [mg/L] +

Perifiton [Org/cm2], [g/m2 Chl-a]

Demanda bioquímica de oxígeno 5 días – DBO5 [mg/L] ** Sólidos suspendidos volátiles [mg/L]
Dureza total [mg CaCO3/L]
Fósforo total [mg P/L] +
Grasas y aceites [mg/L]
Nitratos [mg NO3-N/L]
Nitritos [mg NO2-N/L]
Nitrógeno amoniacal [mg NH3-N/L]
Nitrógeno total [mg N/L]2 +
Ortofosfatos [mg (PO4)3-/L]
Oxígeno disuelto [mg/L] **
pH [Unidades de pH] ** +
SAAM [mg/L]
Sólidos suspendidos totales [mg/L] **
Sólidos disueltos totales [mg/L] **
Temperatura del agua [°C]
Turbiedad [UNT]
**
+

Variables necesarias para verificar cumplimiento de objetivos de calidad.
Variables necesarias en el cálculo del ICA.

2

El nitrógeno total puede ser calculado como la suma de las tres formas inorgánicas disueltas del nitrógeno más el nitrógeno orgánico
y en ningún caso debe ser remplazado o confundido con el nitrógeno total Kjeldahl (NTK).
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7.4.

METODOLOGÍA DE MUESTREO

Para el muestreo de aguas superficiales y aguas residuales se tendrán en cuenta los lineamientos del
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico -RAS2000-, específicamente aquellos
contenidos en el numeral E.2.3 (Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 2000).
Asimismo, se considera la Guía para monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas (IDEAM
2002).
7.4.1.1.

TOMA DE MUESTRAS

La medición de parámetros en campo (pH, OD, Conductividad, Turbidez y Temperatura del agua) se realiza
generalmente mediante equipos portátiles, tales como sondas multiparamétricas, pHmetros y conductimetros.
Para la captura de los datos de campo es necesario seguir las indicaciones de revisión y calibración de los
equipos y diligenciar completamente la información requerida en el formato de captura de datos de campo, el
cual varía según el tipo de agua a muestrear. Ejemplos de formatos de captura de datos pueden ser
consultados en la Guía para monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas (IDEAM 2002).
Todos los parámetros tomados en campo deberán quedar consignados en el formato de captura de datos de
campo inmediatamente se realicen las correspondientes mediciones. Los parámetros insitu deberán ser
tomados de las muestras puntuales dado que la representatividad de éstos, se pierde si se toman de
muestras compuestas o integradas.
En aguas superficiales, el equipo (sondas multiparamétricas, pHmetros y conductimetros) se sumerge
directamente en la mitad de la sección transversal, a una profundidad entre 20 y 30 cm de la superficie, en
una zona de poca turbulencia y se procede a la lectura. Si esto no es posible, ya sea por la turbulencia o por
la longitud del cable, se purga el muestreador, se toma una muestra, que se transfiere a un balde plástico
evitando la agitación e inmediatamente se procede a la medición.
Ya sea que se trate de un muestreo puntual, compuesto o integrado, se debe disponer de un recipiente de
volumen suficiente que cuente con una válvula o llave inferior para fraccionar su contenido en muestras
puntuales homogéneas (lo que se logra por agitación constante). Se recomienda organizar el total de botellas
a llenar por tipo de analito. Las botellas deben estar marcadas con un rótulo en el que se indica código de
campo (preestablecido de acuerdo con el formato de captura de datos), sitio de muestreo, el método analítico
a que va destinada cada muestra, el tipo de muestreo (puntual, compuesto o integrado), la preservación
necesaria y la identificación en caso de que se trate de muestra de control, blanco, testigo o muestra
adicionada.
Tan pronto se ejecuta el muestreo y la integración, se purgan dos o tres veces todas las botellas con la
muestra; desechando tales enjuagues y se procede a llenar las botellas, homogenizando el contenido del
balde por agitación constante con una varilla de plástico (no agitar con la mano ni con cualquier objeto extraño
ni por rotación del balde), evitando la inclusión de material u objetos flotantes y/o sumergidos y dejando un
espacio libre de aproximadamente dos centímetros en el cuello de la botella. La muestra siempre se extrae
del balde a través de la llave, nunca se deben sumergir las botellas en el mismo.
Las botellas para las muestras adicionadas, una vez purgadas, se llenan de la siguiente manera: se vierte en
la botella el contenido del correspondiente frasco rotulado como “adicionado”, se enjuaga el frasco con tres
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porciones de la muestra transfiriendo los enjuagues a la botella y se llena la botella con muestra dejando un
espacio libre de aproximadamente dos centímetros; cuando sea necesario, se adiciona el reactivo de
preservación, se agita para homogenizar y se tapan las botellas. Desde el momento de la toma de muestras y
hasta su llegada al laboratorio, éstas se deben conservar en refrigeración a 4°C, evitando la congelación.
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8. ESTRUCTURACIÓN DEL COMPONENTE
PROGRAMÁTICO DEL RECURSO HÍDRICO
En este capítulo se relacionan los programas, proyectos y actividades que de acuerdo a los resultados
obtenidos en el proceso colectivo de construcción del PORH han de considerarse como instrumento de
ordenación del recurso hídrico. Teniendo como marco de referencia los Objetivos de la PNGIRH y las líneas
estratégicas y acciones prioritarias definidas en el del Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia PGAR (2207-2019).
Cada uno de ellos contempla el cronograma de ejecución, un estimativo de la inversión requerida y los
indicadores de seguimiento para el corto, mediano y largo plazo.
Los indicadores propuestos son medibles y permitirán verificar el cumplimiento de las acciones propuestas
para protección y conservación del recurso hídrico y la reducción de la contaminación (carga total reducida,
cuerpos de agua que cumplen criterios y límites establecidos, entre otros así como las acciones que están
asociadas a la gestión de la autoridad ambiental tales como, la legalización de usuarios del agua, las metas
de reducción, las medidas de administración implementadas, entre otros.
Es importante mencionar que dentro de la metodología desarrollada, se hizo la revisión de otros instrumentos
de planificación en el territorio, tales como: el Plan de Ordenamiento y manejo de Cuencas – POMCA del río
Aurra cuenca contigua a la cuenca de la quebrada La Sopetrana, los Esquemas de Ordenamiento Territorial –
EOT, los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado PMAA, y los Planes de saneamiento y manejo de
vertimientos PSMV, que garantizan las normas ambientales existentes y permiten la sostenibilidad de los
recursos naturales, como referentes.
RUTA CONCEPTUAL PARA LA FORMULACION DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PORH
El marco referencia para la construcción del componente programático consideró de manera general los
objetivos de la PNGIRH y las líneas estratégicas del PGAR (2007-2019), que permitan el cumplimiento de
estos, considerados como el nivel estratégico. Por otro lado, se tiene un nivel programático, que corresponde
a los programas y proyectos planteados que obedecen al análisis técnico de los resultados del diagnóstico
(oferta, demanda y calidad), al proceso participativo y al ejercicio de prospectiva, tal como se muestra en la
Figura 8-1. Es importante hacer mención que el análisis prospectivo de los usos del recurso hídrico, fue un
ejercicio trabajado con las comunidades, y validado posteriormente con funcionarios de las oficinas
territoriales en mesas de trabajo dando como resultado los usos potenciales definitivos.
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Objetivos de la
PNGIRH y líneas
estratégicas PGAR
(Corantioquia 20072019)

Análisis de los
resultados técnicos en
el tema de oferta,
demanda y calidad.

Proceso participativo:
Propuestas de
acuerdos con las
comunidades Metodología "Juegos
económicos"
Identficación de
problemáticas
asociadas al recurso
hídrico - validación del
árbol de problemas

Prospectiva: validación
de los usos actuales y
potenciales del recurso

Análisis técnico de los
usos actuales y
potenciales del recurso
hídrico.

Figura 8-1. - Ruta conceptual para la formulación del componente programático - Elaboración propia

8.1.

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO –PNGIRH

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) establece los objetivos,
estrategias, metas, indicadores y líneas de acción para el manejo del recurso hídrico en el país, en un
horizonte de 12 años. La Política fue sometida a consideración del Consejo Nacional Ambiental, en sesión
realizada el 14 de diciembre de 2009, en la cual se recomendó su adopción.
8.1.1.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO -GIRH?

Es un proceso continuo cuyo objetivo es promover el manejo y desarrollo coordinado del agua en interacción
con los demás recursos naturales, maximizando el bienestar social y económico resultante, de manera
equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Fuente: Comité Asesor Técnico –
Global Water Parnertship, GIRH, Dinamarca:2000, citado por (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial. 2010)).
8.1.2.

MARCO CONCEPTUAL PARA LA POLÍTICA DE GIRH

Este concepto exige considerar el agua en todos sus estados dentro de su ciclo natural y la interdependencia
de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. La unidad espacial de análisis para la GIRH es la cuenca
hidrográfica, en la cual, el agua interactúa con los demás recursos naturales renovables. Para una ordenación
coherente de las cuencas hidrográficas, se ha estructurado un modelo espacial que comprende las siguientes
escalas (Figura 8-2):
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1. Cuencas objeto de Planificación Estratégica: corresponden a las cinco grandes áreas hidrográficas
del país: Magdalena - Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas y Pacífico.
2. Cuencas objeto de Instrumentación y Monitoreo a nivel nacional: corresponde a las 41 zonas
hidrográficas definidas por el IDEAM.
3. Cuencas objeto de Ordenación y Manejo: Corresponde a las cuencas de nivel igual o subsiguiente al
de las sub-zonas hidrográficas, en las cuales se formularán e implementarán, de manera priorizada,
los planes de manejo y ordenación de cuencas (POMCA).
4. Cuencas y acuíferos objeto de Plan de Manejo Ambiental: Corresponde a las cuencas de orden
inferior a aquellas que son objeto de POMCA, así como a los acuíferos prioritarios que serán objeto
de planes de manejo específicos.
En materia de planeación, se declararán en ordenación las cuencas que tengan condiciones ecológicas,
económicas y sociales para ello (priorización) y se iniciarán los trabajos para la formulación del POMCA. En
caso contrario, se priorizará el ecosistema clave para el recurso hídrico que requiera un plan de manejo.

Figura 8-2. Estructura hidrográfica para la ordenación y manejo de cuencas en el país. Tomado de (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2015)
En relación con la administración del recurso hídrico, se debe partir del ordenamiento del mismo para
determinar sus usos e identificar los conflictos existentes o potenciales, en cuyo caso, se debe optar por
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reglamentar la corriente hídrica distribuyendo y asignando el caudal disponible y los permisos de vertimientos
correspondientes; en caso contrario, se continuará administrando a través de concesiones de agua y
permisos de vertimientos (Figura 8-3).

Figura 8-3. Ordenamiento de cuencas y administración del agua en el país. Tomado de (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2015).
La Política fundamenta sus acciones en seis objetivos claves para la GIRH.
1. Oferta
2. Demanda
3. Calidad
4. Riesgos sobre la Oferta
5. Fortalecimiento Institucional
6. Gobernabilidad
Las líneas de acción a desarrollar en cada uno de ellos, deberán priorizarse en atención a la severidad e
importancia regional de los problemas y conflictos del agua, y de los recursos disponibles para su gestión;
estas líneas tienen metas e indicadores medibles y verificables que permitirán ajustarlas para cumplir los
objetivos de la Política para la GIRH en el marco de un proceso de mejoramiento continuo.
La GIRH exige la implementación coordinada de los instrumentos requeridos para su planeación,
administración, control y seguimiento; a través de los cuales interactúan los actores clave (usuarios,
autoridades ambientales y entes territoriales) que deben garantizar la gobernabilidad de la cuenca.
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8.1.3.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA PARA LA GIRH

El objetivo general es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la gestión y el 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.
8.1.4.

MARCO INSTITUCIONAL

Según lo establecido por la Ley 99 de 1993 y el Decreto-Ley 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible –MADS, como coordinador del SINA, es el organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir y formular, garantizando la
participación de la comunidad, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, entre ellos el agua.
De manera específica en temas hídricos, le corresponde al MADS, orientar el proceso de formulación de
políticas; regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente; fijar las pautas para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas; establecer los límites máximos permisibles de vertimientos;
fijar el monto mínimo de las tasas ambientales; y regular el manejo del recurso en zonas marinas y costeras,
entre otros.
Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia, que hace parte de la estructura orgánica del
MADS3 es la encargada del manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la
coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, según lo establecido en el Decreto Ley
2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977, la Ley 99 de 1993, el Decreto 2372 de 2010 y el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. Tiene además las funciones de
otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, cobrar
tasas y participar en procesos de licenciamiento ambiental.
El Ministerio cuenta con dos entes asesores de política y reglamentación en la materia de carácter
interinstitucional e intersectorial: el Consejo Nacional Ambiental y el Comité Técnico Asesor de Política y
Normativa Ambiental. Además, el Ministerio adelanta sus tareas con el apoyo técnico y científico de cinco
institutos de investigación adscritos o vinculados, uno de ellos es el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales –IDEAM, el cual gestiona información relacionada, entre otros temas, con hidrología,
hidrogeología, meteorología y ecosistemas, realiza estudios e investigaciones y emite conceptos en dichas
materias. El IDEAM tiene una infraestructura propia para acopio de información a nivel nacional y apoya el
trabajo de las autoridades ambientales regionales para el desarrollo de las funciones relativas al
ordenamiento, manejo y uso del agua; también coordina el Sistema de Información Ambiental.
Los otros cuatro institutos de investigación son: el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José
Benito Vives de Andreis” -INVEMAR, que presta asesoría y apoyo científico y técnico sobre los recursos
naturales renovables y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional; el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, encargado de la investigación
relacionada con biodiversidad; el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y; el Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”, cuyos objetivos son desarrollar investigación
3 Artículo 5, Ley 99 de 1993
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científica y tecnológica que contribuya al desarrollo sostenible en la Amazonia y en el Pacífico,
respectivamente.
En la actualidad, el país cuenta con 33 autoridades ambientales regionales distribuidas en todas las áreas del
territorio, representadas en las denominadas corporaciones autónomas regionales y corporaciones para el
desarrollo sostenible. Dichas entidades fueron creadas o reorganizadas a través de la Ley 99 de 1993,
dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica y están encargadas
de la administración del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, incluida el agua, de
conformidad con las políticas y disposiciones legales que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Ejecutan políticas, planes, programas y proyectos específicos para manejar, proteger, regular y
controlar la disponibilidad, calidad y uso del recurso hídrico, y velan por el cumplimiento de la normativa
vigente en la materia. Algunas de sus funciones más relevantes para la gestión del agua son las siguientes:


Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y ejecutar políticas,
planes y programas en materia ambiental.



Asesorar a las entidades territoriales en materia ambiental.



Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales.



Fijar límites permisibles de vertimientos y descargas.



Ejercer funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua.



Recaudar contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento
del agua



Reservar, alinderar, administrar o sustraer áreas protegidas de carácter regional.



Imponer y ejecutar medidas de policía y sanciones en caso de violación a las normas ambientales.



Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de cuencas tanto hidrográficas como
oceánicas.



Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, regulación de
cauces y corrientes y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo tanto de las cuencas hidrográficas como oceánicas.



Implantar y operar el sistema de información ambiental de acuerdo con las directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Apoyar a comunidades étnicas para el abastecimiento, uso y conservación del agua.



Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

Las funciones de las corporaciones también han sido asignadas, dentro del perímetro urbano, a los grandes
centros urbanos (Bogotá, y Cali y las Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá y Bucaramanga) y a los
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distritos (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), que en total suman 6 autoridades ambientales urbanas
(AAU)4.
La Ley 161 de 1994, en virtud del mandato constitucional, creó además la Corporación Autónoma Regional
del Río Grande de La Magdalena –CORMAGDALENA, con el fin de promover la recuperación, el
aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos
naturales renovables del que constituye el río más importante en la zona andina colombiana.
CORMAGDALENA coordina el ordenamiento hidrológico y manejo integral del río y las actividades en relación
con los aspectos que inciden en el comportamiento de la corriente, en especial, la reforestación, la
contaminación de las aguas y las restricciones artificiales de caudales.
Para el caso de cuencas hidrográficas compartidas por dos o más CAR o autoridades ambientales, se cuenta
con la figura de las comisiones conjuntas, las cuales fueron reglamentadas por el Decreto 1604 de 2002, cuyo
objeto es “concertar, armonizar y definir políticas, para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas
comunes” (artículo 1), de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1729 de 2002 y están compuestas por las
autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca, la UAESPNN y CORMAGDALENA, si fuera el caso.
En materia de aguas marinas, el MAVDT ejerce las funciones de autoridad ambiental, con excepción del área
de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina -CORALINA; el ejercicio de esta autoridad, incluye entre otros el licenciamiento ambiental de
las actividades marítimas que así lo requieran por mandato de la ley y el desarrollo de las investigaciones
administrativas por violación a la normativa ambiental, ya sea por impactos negativos al medio marino por
actividades desarrolladas en éste o cuando la contaminación sea producida por una fuente terrestre.
En el nivel local, los municipios como integrantes del Sistema Nacional Ambiental, deben desarrollar planes,
programas y proyectos generales y sectoriales para la gestión integral del recurso hídrico, articulados con los
planes de desarrollo regional y nacional. Pueden dictar, con sujeción a normas de superior jerarquía,
disposiciones legales para el control y preservación del recurso hídrico. Además, cofinancian y/o, en
coordinación con otras entidades públicas, ejecutan obras o proyectos de descontaminación, obras
hidráulicas, proyectos de irrigación, acciones contra inundaciones y regulación de cauces y corrientes de
agua, para así contribuir al manejo de cuencas y microcuencas.
Adicionalmente, el artículo 317 del Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974),
establece que para la estructuración de un plan de ordenación y manejo de una cuenca se deberá consultar a
los usuarios de los recursos de la cuenca y a las entidades públicas y privadas que desarrollan actividades en
la región, por esta razón, el MAVDT se encuentra en proceso de reglamentación de estas instancias de
participación y consulta.
Adicionalmente, existen otras entidades del orden nacional que tienen asignadas competencias relacionadas
en mayor o menor grado con la gestión integral del recurso hídrico, tales como:


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Formula, coordina y evalúa políticas y estrategias
correspondientes al sector agropecuario. Cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano para el
Desarrollo Rural -INCODER y del Instituto Colombiano Agropecuario.

4 Las autoridades ambientales urbanas fueron creadas por el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. No obstante, posteriores
leyes como la Ley 768 de 2002 han otorgado funciones de autoridad ambiental a nuevos distritos y ciudades.
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Ministerio de la Protección Social: Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas
con los riesgos asociados a las condiciones ambientales del recurso hídrico para el consumo
humano. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Salud –INS y de su Laboratorio Nacional de
Referencia para los análisis de calidad del agua potable.



Ministerio de Educación Nacional: Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en
materia de educación ambiental.



Ministerio de Minas y Energía: Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de minerales e
hidrocarburos, así como del desarrollo de energía, incluyendo la hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo
del Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS quien además de los asuntos
mineros, desarrolla la exploración de aguas subterráneas.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD: Controla, inspecciona y vigila las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.



Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA: Ejerce las funciones de
regulación tarifaria, de gestión empresarial, de mercados y de monopolios en el sector de agua
potable y saneamiento básico.



La Dirección General Marítima –DIMAR: Dirige, coordina y controla las actividades marítimas, en
coordinación con la Armada Nacional.

8.1.5.

MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA

La Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH establece las directrices unificadas
para el manejo del agua en el país que apuntan a resolver la actual problemática del recurso hídrico, que
permitan hacer uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza natural para el bienestar de las
generaciones futuras de colombianos.
MARCO NORMATIVO – CORANTIOQUIA:
De acuerdo a lo planteado en el Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 2007-2019, el eje
central es el recurso hídrico, soportado en tres pilares: la autoridad ambiental, la sostenibilidad, y las áreas
protegidas para el abastecimiento de agua; pilares que se sustentan, a su vez, en la articulación de las cinco
líneas estratégicas, las cuales, al tiempo que orientan la gestión para alcanzar la meta propuesta, se
constituyen en el marco de referencia para definir responsabilidades y compromisos de los diferentes actores,
en torno a la solución de los problemas identificados en su período de ejecución.
En el marco del presente componente programático, se tomó como referencia, las líneas estratégicas del Plan
de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 2007-2019:
a) Línea estratégica 2. Planificación Ambiental para la adecuada ocupación del territorio. Bajo esta
óptica y en concordancia con estas políticas nacionales, la Corporación deberá fortalecer los
procesos de ordenamiento y planificación ambiental territorial, promoviendo y concertando su
articulación a los procesos de desarrollo sectorial, regional y nacional.
b) Línea Estratégica 3. Gestión Integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el
desarrollo sostenible de las regiones. La cual articula la gestión Corporativa al recurso agua, como
eje integrador de los recursos naturales, la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales;
integrando la gestión del conocimiento y la información, a los procesos de planeación, para la
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ejecución de acciones coordinadas en la conservación de las áreas estratégicas y así garantizar el
abastecimiento del recurso agua, administrando y regulando el uso de manera integral, para lograr la
sostenibilidad de los asentamientos y los sectores productivos.
c) Línea estratégica 5. Formación, participación, y comunicación para el desarrollo de una cultura
ambiental responsable y ética. A través de la cual se busca generar un proceso de formación y
capacitación, sustentado en adecuados canales de comunicación, que permita que la comunidad en
general, conozca, participe y asuma el compromiso de trabajar por la prevención y solución de los
problemas ambientales del territorio, y de esta manera ejercer derechos reconocidos contribuyendo
al desarrollo humano y ambiental sostenible.
Es importante señalar que en el Plan de Acción de Corantioquia 2012- 2015, se plantea un Programa de
Administración Integral del Patrimonio Ambiental, en el que se consideran como acciones: a) fortalecimiento
de la capacidad operativa para la administración integral del patrimonio ambiental y b) promoción de la cultura
de la legalidad ambiental, las cuales también se tuvieron en cuenta en este plan programático.

8.2.

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA

En el capítulo del diagnóstico se hizo referencia a las situaciones problemáticas encontradas que afectan la
disponibilidad y la calidad del agua en la quebrada La Sopetrana. Así mismo, en el componente de
prospectiva se presenta ésta perspectiva desde las comunidades obtenida en los talleres participativos.
A continuación, se presenta de manera sucinta las principales problemáticas identificadas, con cruce de
resultados de lo técnico en combinación con lo participativo.
8.2.1.

GESTIÓN DE LA OFERTA

8.2.1.1.

AFECTACIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO.

En la cuenca de la quebrada La Sopetrana se pudo determinar que la mayor demanda del recurso hídrico en
la cuenca se da por tres actividades económicas: doméstico, pecuario y agrícola, siendo esta última la de
mayor porcentaje, particularmente en la subcuenca de la quebrada La Yunada, en donde se evidencia una
mayor concentración de caudales concesionados a personas naturales en la zona alta, media y baja de la
cuenca, seguida por la subcuenca de la quebrada Mirandita. Es necesario mencionar que existe un factor de
riesgo por desabastecimiento dado que sobre la parte alta de la quebrada La Sopetrana, específicamente
sobre los tramos PT1-PT2 se ubica la obra de captación de agua para el acueducto del municipio de
Sopetrán, la cual, por el tipo de obra hidráulica, no prevé ningún tipo de almacenamiento para conservar agua
durante períodos de caudales bajos. La cuenca la Sopetrana, presenta una alta presión sobre el recurso
hídrico, si se tiene en cuenta la ocupación urbana y de parcelaciones que presenta la cuenca, sumado a las
actividades productivas como la agricultura, la piscicultura y la ganadería.
Los tramos ubicados sobre la subcuenca de la quebrada La Mirandita son los que quizá presentan las
condiciones más críticas de oferta durante épocas de sequía. Por lo tanto, es necesario que se adelante de
manera prioritaria un programa de gestión y regulación del recurso para los tramos priorizados asociados a
esta subcuenca.
La comunidad refiere entre los factores que afectan la disponibilidad del recurso, el incremento de la
población, a causa del auge del turismo y la construcción de viviendas y parcelaciones, lo que por ende
incrementa la demanda de servicios. Lo anterior, aunado a la inadecuada planeación territorial del municipio,
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las deficiencias en la proyección habitacional y la falta de regulación en trámites de construcción que
aumentan la problemática.
Otro factor a tener en cuenta es la captación informal del recurso hídrico, la cual es ocasionada, entre otras,
por la baja capacidad operativa de la autoridad ambiental para su control, que no le permite responder
oportunamente a los requerimientos de los usuarios y por el desconocimiento de la normatividad de la misma
comunidad. Esto genera, por ejemplo, genera en las personas y comunidades una actitud de rechazo y falta
de credibilidad hacia la autoridad ambiental en el ejercicio de su gestión. Ante lo cual, se hace necesario
continuar el trabajo de sensibilización hacia la cultura sostenible del agua.
Finalmente, actividades de deforestación, quemas, y baja protección de los nacimientos, generan afectación
sobre las áreas de protección, trayendo como consecuencia, el desabastecimiento e inequidad en el uso del
recurso, alto costos para el desarrollo de las actividades y el consumo.
En este sentido se deben iniciar programas de ordenamiento de conservación de las subcuencas, a fin de
hacer sostenible el recurso hídrico, evitar situaciones que afecten el desabastecimiento de agua y prevenir
futuras crisis.
8.2.1.2.

INTERACCIÓN RÍO ACUÍFERO EN LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA
LA SOPETRANA

No se cuenta con un estudio sobre la interacción río acuífero en la cuenca de la quebrada la Sopetrana, que
permita estimar de manera adecuada cual es la oferta de aguas subterráneas en la zona. Asimismo, no se ha
estimado como pueden ser los procesos de transporte de sustancias de interés ambiental y como se pueden
establecer afectaciones de estos acuíferos.
El desconocimiento del funcionamiento del sistema río acuífero en la parte baja de la cuenca puede conllevar
a explotación inadecuada del recurso, en cuanto a concesiones y calidad para consumo del mismo, pues no
se tienen planes de uso conjunto del recurso hídrico en la zona ni se ha monitoreado la calidad del agua
proveniente de los acuíferos ubicados en dicha área.
8.2.2.

GESTIÓN DE LA DEMANDA

8.2.2.1.

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

En el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico se estimó la demanda de agua por
municipio, cuencas y subcuencas igualmente para los principales sectores económicos de la cuenca de la
quebrada La Sopetrana; sin embargo, la información reportada de los sectores productivos, como por
ejemplo, las toneladas producidas al año o el número de cabezas de ganado, tiene vacíos e inconsistencias
en los registros. La información detallada es recopilada por los gremios y/o asociaciones productivas, las que
en su mayoría declaran dicha información como estratégica y no es entregada a las entidades de control. Esta
situación no permitió un cálculo más preciso de las condiciones reales de demanda en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana.
En éste sentido, en la medida en se conozca de forma más precisa la demanda hídrica de las actividades
productivas será posible realizar una mejor distribución del recurso, y en este sentido, apuntar a una gestión
sostenible del mismo. En éste sentido, es importante proponer acciones desde la institucionalidad para la
transferencia de información asociada a la demanda y calidad del agua.
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8.2.2.2.

DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL REGISTRO DE USUARIOS DEL
RECURSO HÍDRICO - RURH PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS.

La información con que cuenta la Corporación consignada en el RURH, presenta algunas deficiencias, debido
entre otras situaciones a la desactualización de los datos del usuario, algunos expedientes de concesiones y
vertimientos no se encuentran georreferenciados y en algunos casos la georreferenciación no corresponde al
registro, así mismo el registro solicita datos que no son fáciles de obtener, todos estos aspectos limitan el uso
de la información y por ende su actualización. Esta base de datos, es insumo fundamental para el
ordenamiento del recurso hídrico, por lo cual es indispensable que esta sea integrada al sistema de gestión
de información de Corantioquia, y se capacite al personal competente, en su manejo, de manera que pueda
ser una herramienta útil para la entidad y para los mismos usuarios.
8.2.2.3.

DESARTICULACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN Y SECTORES PRODUCTIVOS.

No hay mecanismos claros que integren a las comunidades en la gestión del recurso hídrico, desde su
gestión hasta el control de inversiones de instituciones públicas y privadas, en materia de gestión integral del
recurso hídrico, en la cuenca de la quebrada La Sopetrana. Algunos de los sectores productivos cuentan con
estudios, investigaciones u otra información, que podría tomarse como referencia, pero a los cuales no se
tiene acceso
8.2.3.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

8.2.3.1.

CONTAMINACIÓN DEL CUERPO DE AGUA.

El análisis realizado ha permitido identificar la afectación del recurso hídrico, por cuenta de vertimientos
ocasionados por diferentes actividades productivas tales como la porcicultura, agricultura, ganadería, uso
doméstico y actividad industrial y otra actividad como lo es la extracción de material de playa, en el caso
específico de la cuenca por el auge de la construcción.
De otro lado, los comportamientos inadecuados de las personas, tales como el deficiente tratamiento de los
residuos sólidos, el arrojo de basuras a las fuentes de agua por falta de una cultura del reciclaje y de
educación ambiental, generan afectación a la calidad del recurso, lo cual trae como consecuencias agua de
baja calidad, y se presenten entre otras situaciones, afectaciones a la salud de la población (enfermedades
transmitidas por alimentos ETA, enfermedad diarreica aguda EDA, enfermedades cutáneas). Finalmente, el
bajo control y vigilancia de parte de la autoridad ambiental, por su baja capacidad operativa principalmente,
genera que la problemática vaya en aumento sin un control adecuado.
En éste sentido es importante, realizar acciones encaminadas a la implementación de buenas prácticas en
agropecuarias en los sistemas productivos y el uso de tecnologías de producción más limpias. Para el caso
específico de la cuenca de la quebrada La Sopetrana, se deben promover buenas prácticas en el uso
eficiente del agua en el sector turístico.
8.2.3.2.

DEFICIENCIAS EN LA VIGENCIA Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PMSV.

En el tema de saneamiento ambiental, si bien los municipios cuentan con PSMV, que definen acciones para
atender a problemáticas relacionadas con la calidad y manejo de vertimiento, así como la disposición de
aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado, refieren las comunidades que éstos sistemas
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presentan deficiencias en su mantenimiento y/o no son suficientes a las necesidades reales de las
comunidades; por lo que en la mayoría de los casos son inoperantes, no alcanzando a cumplir, con las metas
establecidas, en gran parte por las bajas asignaciones presupuestales. De esta manera, no se da un
cumplimiento del cronograma de ejecución y no se ha hecho efectivo, tanto un control interno como externo a
nivel institucional a dicho cumplimiento.
Esta situación trae como efectos: retrasos en las metas de reducción de cargas contaminantes establecidas
en estos PSMV, dificultad en la inclusión de las estrategias de saneamiento dentro de los escenarios de
simulación de la calidad del agua en la red de drenaje, sectores de la cuenca con alta degradación de sus
aguas. Otro tema que es importante mencionar, es la falta de construcción y mantenimiento en muchos de los
casos de pozos sépticos, que se requieren especialmente en la zona rural.
8.2.3.3.

CARGAS DIFUSAS.

Otro aspecto a considerar es la contaminación de las aguas a través de cargas difusas relacionadas con la
aplicación de agroquímicos para el abono y fumigación de cultivos en las áreas de aprovechamiento agrícola,
que son eventualmente transportados al suelo y/o red de drenaje a través de escorrentía superficial;
contaminación por excretas de ganado, también transportadas a la red de drenaje. Además de las cargas
difusas provenientes el manejo inadecuado de vertimientos (actividades industriales, uso doméstico,
porcicultura, ganadería, agricultura).
8.2.3.4.

CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.

Un buen número de vertimientos puntuales identificados en los PSMV vigentes en la región no se encuentran
adecuadamente caracterizados, ni se encuentran claramente identificados espacialmente, tal como fue
expuesto en el capítulo 6 y 8.
Esta situación es ocasionada por las deficiencias en la información suministrada y las limitaciones en el
control y seguimiento. De tal manera, que no es posible tener una información completa para la simulación de
la calidad del agua, debido al desconocimiento de la totalidad de cargas contaminantes puntuales que
ingresan a la red de drenaje, así como, las dificultades para verificar el cumplimiento de los objetivos de
calidad de agua establecidos en los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PMSV.
8.2.4.

GOBERNABILIDAD

8.2.4.1.

FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LAS
COMUNIDADES.

La amplia jurisdicción que corresponde a Corantioquia (80 municipios) como autoridad ambiental, para su
gestión administrativa, aunada a la baja capacidad operativa para atender la cantidad de solicitudes de los
usuarios, realizar seguimientos y en general atender a las necesidades en el territorio, es uno de los factores
que genera inconformidad de parte de las comunidades, desestimulando en muchos casos la participación
activa de las comunidades y una respuesta positiva a las convocatorias realizadas por la entidad. Lo que
finalmente se traduce en una imagen negativa del quehacer de la entidad.
De igual forma, se presenta una desarticulación entre las mismas organizaciones comunitarias (juntas de
acción comunal, asociaciones de acueductos veredales, etc.), administraciones locales, mesas ambientales,
algunos actores privados en algunos casos, que si bien en muchos casos, realizan acciones en función de la
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protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo hacen de manera independiente y poco
articulada. Situación que no permite medir el impacto de las acciones, por el desconocimiento de los planes,
programas y proyectos implementados y/o por falta de interés.

8.3.

SINTESIS ESCENARIO APUESTA

En el capítulo de la prospectiva se definieron dos escenarios: tendencial y deseado, que conjuntamente con
los análisis técnicos y participativos, definen un tercer escenario: El Apuesta, fundamental para orientar el
ejercicio de formulación, pues es en éste ejercicio donde se concretan, se integran y se validan las apuestas
por la sostenibilidad del agua y la sostenibilidad territorial en términos de actividades económicas y relaciones
sociales. Siendo éste escenario, el resultado de la comparación y el análisis entre esos escenarios deseados,
tendenciales, con las dinámicas territoriales y los usos del agua.
Este proceso estuvo alimentado por los resultados del diagnóstico, por la lectura del territorio en los
escenarios participativos con la comunidad y la información secundaria mencionada. Se construyó entonces
una matriz en la que se consolidó la información anterior y que permitió el análisis integral para cada tramo,
permitiendo así hacer una primera propuesta de usos potenciales que fue trabajada posteriormente con la
autoridad ambiental. Igualmente, se consideraron los conflictos existentes por el uso del agua identificados a
partir del estudio técnico y de lo expuesto por las diferentes comunidades durante talleres de diagnóstico y
prospectiva. A partir de estas consideraciones se concertaron los usos potenciales del agua como base para
establecer los escenarios en términos de objetivos y criterios de calidad.
Se presenta a continuación un resumen de los usos potenciales y posteriormente los programas y proyectos
propuestos para el componente programático, que dan cuenta de la respuesta a las problemáticas descritas y
la prospectiva frente a los usos potenciales.
En la Tabla 8-1 se presenta la descripción detallada por tramo, de los usos actuales y potenciales del agua,
asociada a los conflictos y a algunas consideraciones que se hacen teniendo en cuenta las posibles
dinámicas territoriales en cada uno de ellos.
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Tabla 8-1. Usos potenciales del recurso hídrico en La Sopetrana, a corto, mediano y largo plazo.
Afluente
priorizado

Quebrada La
Sopetrana

Tramo

Uso potencial

Tramo 1
PT0-PT1
km (0,0 - 3,59)

(2) Preservación de fauna y flora

Tramo 2
PT1-PT2
km (3,59 - 9,15)
Tramo 3
PT2-PT3
km (9,15 - 12,24)

Usos del Recurso Hídrico
Mediano
Corto plazo
Largo plazo
plazo
0-2 años
5-10 años
2-5 años

Observaciones
Se debe propender por el cuidado del área
protegida "DMI Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño"
Los usos agrícola y pecuario deben cumplir
con criterios de producción limpia,
considerando la presencia de la acequia que
conduce agua para el municipio de Sopetrán
Los vertimientos son permitidos a mediano
plazo, una vez se cumplan los programas de
ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos - PSMV

2

2

2

(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola
(4) Pecuario

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

(3) Agrícola
(4) Pecuario
(5) Recreativo
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

3, 4, 5

3, 4, 5, 10

3, 4, 5, 10

10

10

10

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

Debe tenerse en cuenta el manejo de los
sólidos suspendidos

3, 4, 10

Los vertimientos son permitidos, pero están
condicionados al cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV

Tramo 4
PT3-PT4
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
km (12,24 - 15,27)
(2) Preservación de fauna y flora
Tramo 5
(3) Agrícola
PT4-PT5'
(4) Pecuario
km (15,27 - 16,81)
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tramo 6
(3) Agrícola
PT5'-PT5
(4) Pecuario
km (16,81 - 20,26) (10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

3, 4, 10

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

3, 4, 10

67

Afluente
priorizado

Tramo

Uso potencial

Tramo 7
(2) Preservación de fauna y flora
PT5-PT6
(6) Industrial
km (20,26 - 21,82) (10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

Quebrada La
Mirandita

Quebrada
Yunada

Usos del Recurso Hídrico
Mediano
Corto plazo
Largo plazo
plazo
0-2 años
5-10 años
2-5 años

2, 6, 10

2, 6, 10

2, 6, 10

2

2

2

Tramo 8
PT7-PT8
km (0,0 - 2,58)

(2) Preservación de fauna y flora

Tramo 9
PT8-PT9
km (2,58 - 8,57)

(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola
(4) Pecuario

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4

Tramo 10
PT9-PT4
km (8,57 - 12,79)

(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

3, 4, 10

3, 4, 10

3, 4

Tramo 11
PT10-PT11
km (0,0 - 3,47)

(1) Consumo humano y doméstico
(2) Preservación de fauna y flora

1, 2

1, 2

1, 2

Tramo 12
PT11-PT12

(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola

1, 3, 4

1, 3, 4

1, 3, 4
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Observaciones
Debe propenderse por la restauración de la
"Zona ribereña del río Cauca", la cual es
Reserva de recursos naturales declarada. La
actividad minera y la disposición de
vertimientos deben cumplir con un plan de
manejo que genere los menores impactos
sobre esta área
Se debe propender por el cuidado del área
protegida "DMI Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño"
El uso agrícola y pecuario deben estar
condicionados al cumplimiento de criterios de
producción limpia, teniendo en cuenta la
existencia de la bocatoma
Se permiten los vertimientos solo hasta
mediano plazo, debe propenderse por un
sistema de alcantarillado adecuado para la
zona de expansión de Sopetrán
Se prohíben los vertimientos. Se debe
propender por el cuidado del área protegida
"DMI Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño"
El uso agrícola y pecuario deben estar
condicionados al cumplimiento de criterios de

Afluente
priorizado

Tramo

Uso potencial

km (3,47 - 9,47)

(4) Pecuario

Tramo 13
PT12-PT13
km (9,47 - 18,37)

(1) Consumo humano y doméstico
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

Usos del Recurso Hídrico
Mediano
Corto plazo
Largo plazo
plazo
0-2 años
5-10 años
2-5 años

1, 3, 4, 10
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1, 3, 4, 10

Observaciones
producción limpia, teniendo en cuenta la
existencia de la bocatoma
Los usos agrícola y pecuario deben estar
condicionados al cumplimiento de criterios de
producción limpia. Deben ejecutarse
programas para manejo de vertimientos que
aseguren la calidad del agua para los usos
propuestos

8.4.

FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Como se ha hecho mención el componente programático responde a la definición de los programas y
proyectos planteados para el PORH. Se presenta a continuación una matriz que permite visualizar los
programas y proyectos propuestos en el marco de la PNGIRH y el PGAR. Lo anterior se sustenta en la
posibilidad que se tiene de que estos proyectos, por un lado, se orienten al cumplimiento de los objetivos de
éstos instrumentos de planificación y de otro, cuenten con la posibilidad de gestión presupuestal para su
implementación.
Adicionalmente la Universidad Pontificia Bolivariana en el marco de los convenios CV-1506-146 de 2015 y
CV-1412-114 de 2014, realizó el proceso de consulta y participación con las Comunidades Afrodescendientes
de la cuenca correspondiente a este PORH y con ellos realizaron la concertación de los Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH del Rio Aurra y la Quebrada La Sopetrana entre los consejos
comunitarios y las comunidades afrodescendientes del municipio de Sopetrán y Corantioquia. En esta
concertación resultaron varios acuerdos con la comunidad afrodescendiente, algunos de los cuales implicaron
la incorporación o ajustes a algunos proyectos ya formulados (Ver Anexo 8A) los cuales fueron realizados,
aclarando que el proyecto propuesto como “Protección de los nacimientos de agua, incluyendo ojos de sal y
humedales” fue incorporado como actividad dentro del P8. Restauración de zonas de ribera y establecimiento
de mosaicos de conservación en la cuenca del Quebrada La Sopetrana.
En la Tabla 8-2 se presenta un resumen de los proyectos propuestos dentro del PORH de la quebrada La
Sopetrana, los cuales son implementados a través de diversos programas de gestión. Posteriormente se
presenta una descripción más detallada de cada uno de los proyectos propuestos.
Tabla 8-2. Resumen de los proyectos propuestos para el PORH de la cuenca de la quebrada La Sopetrana
Programa

No.
P1.1

Caracterización del
medio físico y calidad
del agua

Gestión de la demanda

P1.2

Proyecto
Implementación de la red de monitoreo de calidad del agua del plan de
ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada La Sopetrana
Implementación del plan de monitoreo y seguimiento de los objetivos de calidad
(ODC) en fuentes superficiales definido en el PORH de la quebrada La

Sopetrana
P2

Plan de monitoreo de vertimientos de usuarios de tasas retributivas (TR) en la
cuenca de la quebrada La Sopetrana

P3

Diseño y puesta en marcha de la red hidrométeorológica

P4

Diseño y puesta en marcha de la red piezométrica

P5

Actualización y ampliación del inventario y caracterización de usuarios (formales y
no formales) del recurso hídrico en la cuenca y desarrollo de una plataforma de
información para la estandarización de los procesos de permisos ambientales y del
RURH en un único sistema de información
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Programa

Recuperación,
protección y
conservación de zonas
de alta montaña,
nacimientos de agua y
retiros a fuentes
hídricas

No.
P6

Reglamentación del uso del agua en la microcuenca de la quebrada La Mirandita
afluente de la quebrada La Sopetrana y reglamentación de vertimientos en el
municipio de Sopetrán.

P7

Plan de mejoramiento de acueductos veredales

P8

Restauración de zonas de ribera y establecimiento de mosaicos de conservación
en la cuenca del Quebrada La Sopetrana.

P9

Conservación de bosques andinos y altoandinos

P10

Pago por servicios ambientales para la conservación del agua en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana

P11

Mejoramiento de los procesos extractivos y de transformación de la minería de
material de arrastre mediante la implementación de la producción más limpia-P+L
en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.

P12

Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los sistemas
productivos, en la cuenca del Quebrada La Sopetrana.

P13

Articulación del PORH con las mesas ambientales y comunidades
afrodescendientes

P14

Proyecto de Manejo Integrado de Residuos Sólidos MIRS, la cuenca de la
quebrada la Sopetrana

P15

Promoción, construcción, recuperación y/o mantenimiento de pozos sépticos en
áreas rurales del municipio de Sopetrán para las viviendas que descargan sus
aguas residuales directamente en la quebrada La Sopetrana y sus afluentes

P16

Programa de ahorro y uso eficiente del agua - PUEA en el sector turístico en el
municipio de Sopetrán.

Sistemas de servicios y
productos sostenibles

Fortalecimiento
Institucional y
Gobernabilidad

Saneamiento
Ambiental Rural

Educación y
sostenibilidad
ambiental regional

Proyecto

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la Calidad

PROGRAMA

Saneamiento Básico

NOMBRE

P1.1 Implementación de la red de monitoreo de calidad del agua del plan de
ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada La Sopetrana
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Si bien en la cuenca de la quebrada la Sopetrana se viene realizando monitoreos de
calidad del agua en el sitio establecido como objetivo de calidad ODC, no se encontraban
caracterizados la totalidad de tramos de interés identificados en marco del presente Plan
de ordenamiento del recurso hídrico.

JUSTIFICACIÓN

En búsqueda de tener un mejor control de la calidad del agua en los tramos y garantizar
su calidad de acuerdo a los usos proyectados, se propone realizar monitoreos, 4 veces al
año, en cada uno de los 17 puntos de la red de monitoreo establecida en el plan.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Toda la población asentada en la cuenca de la quebrada La Sopetrana, usuarios del
recurso hídrico, para garantizar que se cumpla la calidad del agua para los diferentes
usos establecidos.
1. Implementar las pautas generales de los métodos de muestreo de calidad del agua,
abordando como principales aspectos: variables a medir, tipos de muestra a tomar,
técnicas y equipos de muestreo a usar, selección de volúmenes de muestras,
preservación, conservación y control de muestras (cadena de custodia).
2. Realizar mediciones trimestrales de la calidad del agua en los sitios de la red de
monitoreo
3. Control y validación de los resultados de las variables de calidad del agua. Se
deberá establecer las pautas para realizar el control y la validación de las variables
medidas, para que así permitan su posterior análisis y comparación.
4. Ingresar la información obtenida a las bases de datos de calidad del agua.
5. Incorporar los datos medidos al modelo numérico de calidad del agua Qual2kw con
el fin de alimentar los datos requeridos para su calibración.

POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTO
(Entregable)

Garantizar un adecuado seguimiento de la calidad del agua en los diferentes tramos de
interés, con el fin de verificar que se estén cumpliendo los límites establecidos de calidad
del agua para cada uso, de acuerdo a los horizontes de planificación.
1. Establecer las pautas metodológicas para la toma y preservación de muestras de
calidad del agua.
2. Establecer la metodología para el control y validación de los resultados de calidad
del agua.
3. Realizar mediciones trimestrales de la calidad del agua en los sitios de la red de
monitoreo
4. Analizar e interpretar los resultados obtenidos de las mediciones.
5. Ingresar la información obtenida a las bases de datos de calidad del agua.
6. Incorporar los datos medidos al modelo numérico de calidad del agua Qual2kw

ESPERADO

1.
2.
3.

DURACIÓN
PROYECTO
INDICADORES
IMPACTO

DEL
DE

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Mapa de ubicación de las estaciones de la red de monitoreo.
Informes de caracterización de los puntos de la red de monitoreo e interpretación de
resultados
Incorporación de la información a la base de datos del modelo numérico.

Tiempo estimado: 4 meses para el diseño e implementación de la red de monitoreo y 12
meses para las realizar las campañas de monitoreo
Índice de calidad del agua
Rubro
Personal

Total
$ 55.007.137
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Equipos y licencias

$ 76.000.000

Materiales

$ 20.000.000

Viáticos

$ 49.200.000

Comunicaciones

$

Eventos

$ 156.060.000

Talleres

$

Subtotal

$ 357.267.137

Administración (15%)

$ 53.590.071

Total (antes de IVA)

$ 410.857.207

1.000.000
-

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la Calidad

PROGRAMA

Saneamiento Básico

NOMBRE

P1.2. Implementación del plan de monitoreo y seguimiento de los objetivos de
calidad (ODC) en fuentes superficiales definido en el PORH de la quebrada La

Sopetrana

JUSTIFICACIÓN

Si bien en la cuenca de la quebrada La Sopetrana se viene realizando monitoreos de
calidad del agua en el sitio establecido como objetivo de calidad ODC, no se encontraban
caracterizados la totalidad de tramos de interés identificados en marco del presente Plan
de ordenamiento del recurso hídrico.
En búsqueda de tener un mejor control de la calidad del agua en los tramos y garantizar
su calidad de acuerdo a los usos proyectados, se propone realizar monitoreos, 2 veces al
año, en cada uno de los 11 puntos de la red de monitoreo establecida en el plan.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Garantizar un adecuado seguimiento de la calidad del agua en los diferentes tramos de
interés, con el fin de verificar que se estén cumpliendo los límites establecidos de calidad
del agua para cada uso, de acuerdo a los horizontes de planificación y a los ODC
establecidos.
1. Establecer las pautas metodológicas para la toma y preservación de muestras de
calidad del agua.
2. Establecer la metodología para el control y validación de los resultados de calidad
del agua.
3. Realizar mediciones semestrales de la calidad del agua en los sitios de la red de
monitoreo
4. Analizar e interpretar los resultados obtenidos de las mediciones.
5. Ingresar la información obtenida a las bases de datos de calidad del agua.
Toda la población asentada en la cuenca de la quebrada La Sopetrana, usuarios del
recurso hídrico, para garantizar que se cumpla la calidad del agua para los diferentes
usos establecidos.
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1.

2.

ACTIVIDADES

3.
4.

Implementar las pautas generales de los métodos de muestreo de calidad del agua,
abordando como principales aspectos: variables a medir, tipos de muestra a tomar,
técnicas y equipos de muestreo a usar, selección de volúmenes de muestras,
preservación, conservación y control de muestras (cadena de custodia).
Realizar mediciones semestrales de la calidad del agua en los sitios de la red de
monitoreo
Control y validación de los resultados de las variables de calidad del agua. Se
deberá establecer las pautas para realizar el control y la validación de las variables
medidas, para que así permitan su posterior análisis y comparación.
Ingresar la información obtenida a las bases de datos de calidad del agua.

PRODUCTO ESPERADO

1.
2.

DURACIÓN
PROYECTO

Tiempo estimado: 2 meses para la implementación de la red de monitoreo y 12 meses
para las realizar las campañas de monitoreo

INDICADORES
IMPACTO

DEL
DE

Mapa de ubicación de las estaciones de la red de monitoreo.
Informes de caracterización de los puntos de la red de monitoreo e interpretación de
resultados.

Índice de calidad del agua
Rubro

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Total

Personal

$ 27.503.568

Equipos y licencias

$ 76.000.000

Materiales

$ 10.000.000

Viáticos

$ 24.600.000

Comunicaciones

$

Eventos

$ 43.010.000

Talleres

$

Subtotal

$ 182.113.568

Administración (15%)

$ 27.317.035

Total (antes de IVA)

$ 209.430.604

1.000.000

-

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la calidad

PROGRAMA

Caracterización del medio físico y calidad del agua

NOMBRE

P2. Plan de monitoreo de vertimientos de usuarios de tasas retributivas (TR) en la
cuenca de la quebrada La Sopetrana
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En el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico que se realizó en
la cuenca de la quebrada La Sopetrana, dos monitoreos de calidad del agua en diversos
puntos de la cuenca. En caso de los vertimientos se tomó como información base el estudio
de Diseño Estratégico adelantado por Corantioquia donde se realizó una caracterización del
vertimiento principal de los municipios en la zona de influencia de la cuenca y en general en
los pertenecientes a la jurisdicción de Corantioquia.
JUSTIFICACIÓN

Sin embargo, durante el desarrollo de la componente de calidad del agua del PORH se
encontró que es necesario caracterizar vertimientos puntuales adicionales que son
importantes para mejorar el análisis de calidad del agua del río y de los cuales no se cuenta
con ningún tipo de caracterización. Por ello se propone hacer un seguimiento adecuado de
estos vertimientos en todos los horizontes de planificación: corto, mediano y largo plazo
Para priorizar los vertimientos a medir se propone iniciar con los usuarios sujetos a cobro de
tasa retributiva empezando por aquellos que generan una carga contamínate mayor. Para el
caso de la cuenca de la quebrada La Sopetrana se propone caracterizar un mínimo de 5
usuarios por semestre. Sin embargo, análisis adicionales podrían modificar este número de
usuarios.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el monitoreo y caracterización de la calidad del agua del vertimiento principal de los
municipios en la zona de influencia de la cuenca y de los vertimientos principales de los
usuarios de tasas retributivas, para así desarrollar normatividad relativa a cantidad y calidad
de los vertimientos de la cuenca de la quebrada La Sopetrana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.
2.

Priorizar los vertimientos a ser monitoreados con base en la información de TR.
Estimar la carga contaminante dispuesta en el río por los vertimientos priorizados.

POBLACIÓN OBJETIVO

1.
2.

Vertimiento principal de los municipios en la zona de influencia de la cuenca.
Usuarios sujetos a cobros de tasa retributiva.

1.

3.
4.

Identificación en campo de los puntos de toma de muestras, registro fotográfico,
coordenadas del punto de descarga, características visuales del agua y descripción de
las condiciones del río en el punto donde descarga.
Reporte del muestreo en cada punto con registro fotográfico y todos los detalles técnicos
necesarios para una buena caracterización de los vertimientos.
Resultados del análisis de laboratorio
Cálculos de las cargas contaminantes

1.
2.

Contar con redes separadas para aguas residuales domésticas, industriales y pluviales
Un punto de control de vertimientos con facilidad para realizar aforo y toma de muestras

ACTIVIDADES

PRODUCTO
(Entregable)

2.

ESPERADO

DURACIÓN DEL
PROYECTO

La duración de este proyecto es anual y se recomienda realizar dos monitoreos por año en
cada uno de los 4 vertimientos priorizados, incluyendo el vertimiento principal del municipio.

INDICADORES DE
IMPACTO

Número de vertimientos muestreados por año.

VALOR
APROXIMADO
DEL PROYECTO

Rubro

Total

Personal

$ 27.503.568

Equipos y licencias

$ 45.000.000
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Materiales

$ 10.000.000

Viáticos

$ 49.200.000

Comunicaciones

$

Eventos

$ 21.080.000

Talleres

$

Subtotal

$ 153.783.568

Administración (15$)

$ 23.067.565

Total (antes de IVA)

$ 176.851.104

1.000.000
-

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la oferta

PROGRAMA

Caracterización del medio físico y calidad del agua

NOMBRE

P3. Diseño y puesta en marcha de la red hidrometeorológica.

JUSTIFICACIÓN

En el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico se caracterizó
la variabilidad espacial y temporal de la precipitación y caudales en para la cuenca de la
quebrada La Sopetrana, a través de la suposición de similitud hidrológica con la cuenca
vecina (río Aurra). Sin embargo, es necesario instrumentar la cuenca de la quebrada La
Sopetrana, dado que no existe información de caudal disponible y la información de
precipitación se ubica fuera de la cuenca en el páramo de Belmira (estación Belmira
2701074) y no es representa las condiciones hidroclimatológicas de la cuenca de la
quebrada La Sopetrana.
Con base en lo anterior, se propone instalar inicialmente 1 estación climatológica y 1
limnimétrica sobre la quebrada La Sopetrana, en la zona cercana a la captación de agua
para el acueducto municipal. En el largo plazo se recomienda instrumentar los afluentes
principales de la cuenca: La Mirandita y La Yuna o Yunada, incluyendo una estación
climatológica en cada una de estas subcuencas.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y poner en marcha la red hidrométrica (nivel-caudal) y climatológica
(precipitación, temperatura, magnitud y dirección del viento) de la cuenca de la quebrada
La Sopetrana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.
2.
3.

POBLACIÓN OBJETIVO

Para la cuenca de la quebrada La Sopetrana se estableció como puntos prioritarios de
instrumentación, la instalación de una estación limnimétrica en la quebrada La Sopetrana
aguas arriba del casco urbano de Sopetrán, en un punto cercano a la captación de agua
para el acueducto municipal, donde también se ubicaría una estación climatológica si las
condiciones de acceso lo permiten. Esta estación podría ser administrada por el
acueducto municipal bajo los criterios de manejo de Corantioquia, cuya información
también sería útil para el manejo de la tasa por uso del agua que se cobra actualmente a
dicho acueducto. La segunda estación podría estar ubicada en el casco urbano del

Instrumentación para la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas.
Instalación y operación una estación limnimétricas.
Instalación y operación dos estaciones pluviométricas y/o climatológica.
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municipio en instalaciones facilitadas por la alcaldía de Sopetrán.
1.

6.

Análisis geoespacial para la ubicación de las estaciones climatológicas,
principalmente sobre la parte alta de la cuenca.
Identificación en campo de los puntos donde se ubicará la estación limnimétrica
sobre la quebrada La Sopetrana.
Negociación, alquiler o utilización de predios para la instalación de sensores,
involucrando capacidades de actores locales, como las mesas ambientales y los
gestores del proyecto piragua.
Instalación de sensores de registro de variables hidrométricas y climatológicas.
Campañas de aforo y levantamientos topográficos para la obtención de las curvas
de calibración nivel-caudal en la estación de registro de nivel.
Puesta en marcha de la red y captura de datos en forma remota

1.
2.
3.
4.

Mapa de ubicación de las estaciones de precipitación y caudal.
Dos estaciones climatológicas instaladas.
Una estación de medición de caudal instalada.
Curvas de calibración de estaciones de registro de nivel

2.
3.
ACTIVIDADES
4.
5.

PRODUCTO
(Entregable)

ESPERADO

DURACIÓN
PROYECTO

DEL

INDICADORES
IMPACTO

DE

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Tiempo estimado: 4 meses para el diseño e instalación de la red de monitoreo y 12
meses para las campañas de aforo y la construcción de las curvas de calibración
Número de estaciones Climatológica-Caudal instaladas al año.
Rubro
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Comunicaciones
Eventos
Talleres
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

Total
$ 69.118.038
$ 34.430.000
$ $ 3.160.000
$ 4.000.000
$ 36.900.000
$ $ 147.608.038
$ 22.141.206
$ 169.749.244

Luego de la fase de implementación, se requiere un seguimiento al proyecto cuyos
costos anuales se presentan a continuación. No incluye mantenimiento, reparación o
cambio de equipos.
Rubro
Total
Personal
$
14.124.462
Equipos y licencias
$
4.600.000
Viáticos
$
1.500.000
Subtotal
$
20.224.462
Administración (15%)
$
3.033.669
Total (antes de IVA)
$
23.258.131
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FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la oferta

PROGRAMA

Caracterización del medio físico y calidad del agua

NOMBRE

P4. Diseño y puesta en marcha de la red piezométrica

JUSTIFICACIÓN

En el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico se caracterizó
la variabilidad espacial y temporal de la precipitación y caudales en para la cuenca de la
quebrada La Sopetrana. Sin embargo, se evidenció la necesidad establecer mecanismos
para la gestión conjunta de las aguas superficiales y las subterráneas. Además, teniendo
en cuenta que para la cuenca la quebrada La Sopetrana ya se han realizado estudios
sobre el potencial acuífero la instrumentación de pozos es un elemento fundamental de
cara al posible uso del agua subterránea con fines de abastecimiento. Por esta razón, se
propone implementar un plan de monitoreo, en el corto plazo, que incluya medición de
niveles piezométricos y medición de variables de calidad del agua en algunos de los
pozos existentes, con el fin de obtener datos para poder implementar modelos de oferta y
calidad en el mediano plazo que busquen establecer en el largo plazo un uso.
Las mediciones de calidad del agua en los pozos son fundamentales para conocer las
condiciones actuales del recurso y saber en realidad el uso para el cual puede ser
destinado en un futuro.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES

Diseñar y poner en marcha la red piezométrica en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana
1. Instrumentación para la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas.
2. Instalación de piezómetros en pozos priorizados para el monitoreo de aguas
subterráneas.
3. Operación, recopilación y análisis de la información piezométrica.
Según estudios previos, existe un potencial acuífero en la parte media y baja de la
cuenca de la quebrada La Sopetrana, por ello es fundamental iniciar un proceso de
instrumentación de pozos de cara al uso del agua subterránea para el consumo humano
o para el desarrollo de actividades económicas, sobre la parte baja de la cuenca en zona
de influencia del municipio de San Jerónimo.
Para la priorización de pozos a instrumentar, un criterio podría ser aquellos usuarios que
tiene una concesión activa y demandan un caudal tal que los hace sujetos de cobro de
tasa por usos del agua.
1. Recopilación y análisis de la información hidrogeológica y de pozos de aguas
subterráneas.
2. Análisis geoespacial para la ubicación preliminar de los pozos existentes a ser
monitoreados.
3. Comprobación en campo y ubicación definitiva de los pozos existentes a ser
monitoreados.
4. Negociación, alquiler y/o uso de la infraestructura existente (pozo) para la instalación
del sensor, involucrando capacidades de actores locales, las mesas ambientales y
los gestores del proyecto piragua.
5. Instalación de sensores piezométricos.
6. Puesta en marcha de la red y captura de datos en forma remota
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PRODUCTO ESPERADO
(Entregable)

1.
2.

DURACIÓN
PROYECTO

Tiempo estimado: 4 meses para el diseño y adquisición de los equipos. 12 meses para
las campañas de aforo

INDICADORES
IMPACTO

DEL
DE

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Mapa de ubicación de los pozos de monitoreo de nivel (piezómetros).
Cuatro sensores de nivel instalados en los pozos definidos en el monitoreo.

Número de pozos instrumentados al año.
Rubro
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Comunicaciones
Eventos
Talleres
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

Total
$ 93.895.173
$ 34.430.000
$ $ 3.160.000
$ 4.000.000
$ 96.000.000
$ $ 258.685.173
$ 38.802.776
$ 297.487.949

Luego de la fase de implementación, se requiere un seguimiento al proyecto cuyos
costos anuales se presentan a continuación. No incluye mantenimiento, reparación o
cambio de equipos.
Rubro
Personal
Equipos y licencias
Viáticos
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

PROGRAMA
NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Total
$
$
$
$
$
$

14.124.462
4.600.000
1.500.000
20.224.462
3.033.669
23.258.131

FICHA PROYECTOS ESTRATEGICOS
Gestión de la demanda y fortalecimiento institucional
P5. Actualización y ampliación del inventario y caracterización de usuarios
(formales y no formales) del recurso hídrico en la cuenca y desarrollo de una
plataforma de información para la estandarización de los procesos de permisos
ambientales y del RURH en un único sistema de información
El censo de usuarios del recurso hídrico pretende recopilar la información primaria
requerida para complementar o diligenciar el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico
(RURH) para todos aquellos usuarios (usuarios formalizados) de permisos ambientales
registrados en la Corporación (concesiones de agua, permisos de vertimiento, permisos
de ocupación de cauces), así como todos aquellos usuarios que hacen uso del recurso
hídrico y/o generan vertimientos al suelo o a los cuerpos de agua y que no están
formalizados ante la misma.
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En la actualidad, el inventario de usuarios reconoce aquellos formalizados y algunos no
formalizados en cuanto a su uso, más no en cuanto a la cantidad de agua que
consumen y solamente en algunos tramos de la cuenca. Así mismo, tiene información
faltante de georreferenciación de muchos de esos usuarios, especialmente de permisos
de vertimientos, que dificulta su identificación.
Esto último se realiza mediante un aforo, y es importante pues permite conocer la
demanda real de agua en la cuenca, los usos que se le dan de manera sectorizada e
inferir la afectación que puedan tener en términos de calidad.
A su vez, la actualización de usuarios posibilita a la autoridad ambiental comenzar un
proceso de formalización que le permita administrar de manera adecuada el agua,
basándose en los consumos y usos reales de ella.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El registro en el RURH es necesario para su declaración ante el Ministerio, pero además
para que la Corporación tenga una información confiable de la manera como está
administrando el recurso hídrico. Es por ello que actualizar el inventario de usuarios, a la
par que organizar la información ya contenida en el RURH es fundamental. Por ello, se
plantea homologar los formatos de permisos ambientales y el RURH en una plataforma
de información que permita el ingreso de datos a lo largo del proceso de otorgamiento
de un permiso y que este coincida con el registro de usuarios del recurso hídrico. De
esta manera cualquier información asociada a un permiso, estará constantemente
alimentando el RURH, permitiendo una información oportuna, coherente y sin
diferencias entre una y otra dependencia.
Conocer la demanda del recurso hídrico en la cuenca, los usos que se del dan de
manera sectorizada y su afectación en términos de calidad, mediante la actualización de
los usuarios identificados en el RURH y la realización de un censo a los usuarios no
formalizados, que le permita a la Corporación administrar adecuadamente el recurso
basándose en los consumos y usos reales de éste.
Actualizar el RURH con los usuarios formales, a partir de las visitas y la información
actual de la Corporación.
Identificar usuarios no formales del agua mediante un censo de usuarios para toda la
cuenca que incluya la realización de aforos.
Promover un proceso de formalización de usuarios no formales mediante campañas de
sensibilización y estrategias de acercamiento.

POBLACIÓN OBJETIVO

Usuarios formales y no formales del recurso hídrico en la cuenca.
1.

ACTIVIDADES

Actualización de los permisos ambientales de usuarios formales registrados en el
RURH:
Esta actividad parte de revisar el RURH en la cuenca y la información allí
consignada para cada uno de los permisos ambientales.
Se plantean los siguientes pasos:
Capacitación al personal que va a realizar la actualización para que conozca la
plataforma, el formato del RURH, el proceso de otorgamiento de permisos
ambientales, las variables solicitadas y pueda tener criterio para identificar una
buena o mala información.
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Revisión y consolidación de los permisos ambientales activos en la cuenca, a
partir de la información en la e-sirena de los expedientes activos y con
información faltante desde los archivos mismos de las territoriales por parte de
los profesionales capacitados.
Solicitud de actualización de la georrefenciación a las oficinas territoriales, de
los usuarios de permisos ambientales (como es el caso de usuarios de
permisos de vertimientos).
Revisión de la información predial en la cuenca y georreferenciación de estos
usuarios en él. Esto permitirá identificar aquellos predios que no cuentan con
permisos y que son posibles usuarios no formales del mismo. Adicionalmente,
permitirá usar la información catastral del predio para complementar
información del RURH.

2.

Realización del censo de usuarios para identificar la demanda y uso del agua por
parte de los usuarios no formales.
Previamente debe realizarse una revisión y organización de los usuarios no
formales identificados en el PORH.
Revisión de la información predial en la cuenca. Esta información permite
hacer un estimativo del número de usuarios no formales posibles en la cuenca
y acercarse al número de encuestadores requeridos para realizar el censo.
Consecución y capacitación del personal para realización del censo. Es
importante considerar que estas personas deben tener conocimiento y
capacitación en Excel, manejo de GPS, aforos, cálculo de caudal,
identificación de obras de captación, vertimientos, ocupación de cauce.

3.

Consolidación de los usuarios no formales en los formatos del RURH
Una vez realizado el censo, el equipo profesional encargado de consolidar la
información se ocupará de georreferenciar en un mapa cada uno de esos
usuarios y hacer los cálculos correspondientes a la demanda del agua y
clasificación de sus usos.

4.

Desarrollo de estrategias de acercamiento a los usuarios no formales de permisos
ambientales para su formalización.
Esta actividad pretende promover el proceso de formalización mediante procesos
educativos preferiblemente a los sancionatorios, considerando la posibilidad de que
muchos usuarios no formales pueden tener desconocimiento de la necesidad de
realizar un permiso ambiental pues parten de creer que el uso del agua que pasa
por su predio no lo requiere, o porque piensan que es un proceso costoso o
demorado.
Para ello se plantea:
Desarrollo de una campaña comunicativa-educativa para sensibilizar sobre la
importancia del agua y su adecuado uso, resaltando la importancia de que la
autoridad conozca sus usos para administrar adecuadamente el agua y
permitir el acceso de todos a ella.
Presencia institucional en los municipios y veredas mediante unas jornadas de
formalización de usuarios en las que los usuarios puedan entablar contacto
con los funcionarios, aclarar dudas y comenzar un proceso de formalización
desde ese momento.
Formalización de los usuarios nuevos.
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PRODUCTO ESPERADO
(Entregable)

5.

Actualización en el RURH de los usuarios en proceso de formalización.
Una vez realizada esta campaña de acercamiento, se procede a realizar la
formalización de los usuarios nuevos. Debe considerarse realizar nuevas jornadas
de formalización para nuevos usuarios, y también para que aquellos que están en
proceso continúen aclarando dudas y sigan el proceso.
Con la información recogida, se procede a actualizar el RURH.

6.

Desarrollo de una plataforma de información para la estandarización de los
procesos de permisos ambientales y del RURH en un único sistema de información
Revisión y ajuste de formatos de concesión de permisos ambientales
conforme a las variables del RURH
Elaboración de un sistema de información previa definición de variables
Diseño y construcción de la plataforma de información

Base de datos de usuarios de permisos ambientales y usuarios no formales o en
proceso de formalización actualizada.
Mapa con la ubicación de los usuarios de permisos ambientales y usuarios no formales
o en proceso de formalización actualizada.

DURACIÓN DEL
PROYECTO

Diez y ocho meses.

INDICADORES DE
IMPACTO








VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Número de usuarios formales actualizados.
Número de usuarios censados.
Número de usuarios no formales en proceso de formalización.
Número de personas sensibilizadas mediante las estrategias de acercamiento.
Plataforma de información elaborada
RURH completados para Ministerio
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Comunicaciones y Sistemas de información
Eventos
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

$ 589.757.682
$ 31.500.000
$ 30.980.000
$ 53.700.000
$ 127.880.000
$ 42.400.000
$ 876.217.682
$ 131.432.652
$1.007.650.334
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FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la Demanda, Gestión de la Oferta y Gobernabilidad

PROGRAMA

Reglamentación

NOMBRE

P6. Reglamentación del uso del agua en la microcuenca de la quebrada La
Mirandita afluente de la quebrada La Sopetrana y reglamentación de vertimientos
en el municipio de Sopetrán.

JUSTIFICACIÓN

La reglamentación del uso de las aguas es el procedimiento mediante el cual se
distribuye su aprovechamiento, teniendo en cuenta las características biofísicas, sociales
y económicas de su zona de influencia, además de las condiciones actuales y futuras de
la oferta y manejo del agua. Con ella se busca obtener la mejor distribución
salvaguardando su permanencia, tanto en la cantidad como en la calidad apropiada.
El análisis de oferta y demanda realizado para la cuenca de la quebrada La Sopetrana
determinó que el índice de uso del agua en la quebrada la Mirandita genera una
condición de déficit en épocas de sequía, lo cual pone en riesgo el abastecimiento de las
actividades económicas y los usuarios que dependen de este afluente.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTO ESPERADO
DURACIÓN DEL
PROYECTO
INDICADORES DE
IMPACTO

Elaborar el proyecto de reglamentación del uso de las aguas de la quebrada La Mirandita
en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.
Redistribución de caudales. Concertación con los actores usuarios del recurso hídrico.
La población objetivo para el proyecto se constituye en la población que es usuaria del
recurso hídrico de la quebrada La Mirandita, afluente de la quebrada La Sopetrana en el
municipio de Sopetrán.
1. Análisis de la información levantada y definida por el PORH de la quebrada La
Sopetrana: oferta, demanda, caudales disponibles, escenario prospectivo,
proyecciones de demanda, usuarios de vertimientos, usos actuales y potenciales del
agua.
2. Levantamiento detallado de aforos de caudales de concesiones para la verificación
del agua realmente usada y su proyección para el análisis de redistribución, e
identificación de vertimientos
3. Redistribución de los caudales concesionados a cada usuario del recurso teniendo
en cuenta la información analizada.
4. Caracterización de vertimientos de ARD y ARnD.
5. Análisis de capacidad asimilativa del cuerpo de agua considerando lo establecido en
el PORH
6. Concertación y negociación con los actores del territorio.
7. Firma de acuerdos.
8. Implementación del proceso de reglamentación.
Reglamentación de la corriente
Tiempo estimado: 10 meses
Reducción del índice de uso del agua en la quebrada La Mirandita
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VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Rubro
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Comunicaciones
Talleres
Reglamentación vertimientos
Subtotal
Administración (15%)
Total (valor antes de IVA)

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

245.569.434
26.500.000
960.000
50.600.000
11.600.000
10.000.000
156.900.000
345.229.434
75.319.415
577.448.849

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la Demanda

PROGRAMA

Gestión de la Demanda

NOMBRE

P7. Mejoramiento de acueductos veredales

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al diagnóstico y al trabajo de campo realizado en el plan realizado en la
Cuenca de la quebrada la Sopetrana, se evidenció la necesidad de hacer un proyecto de
mejoramiento de los acueductos veredales, pues en algunos casos se observa y se
manifiesta por la comunidad, que algunos no cumplen con la calidad y la cantidad del
suministro de agua, algunos no tienen una estructura adecuada para su captación,
conducción, tratamiento (filtros), almacenamiento y distribución. Esta situación genera
dificultades en el control y la distribución del recurso hídrico en la cuenca.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Promover estrategias para el fortalecimiento de los acueductos veredales en la cuenca
de la quebrada la Sopetrana
1. Determinar el estado de la infraestructura y la gestión de los acueductos veredales.
2. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del personal a cargo de los
acueductos veredales.
3. Plantear soluciones para el mejoramiento de los acueductos.
4. Sensibilizar los usuarios de los acueductos veredales en torno a la protección y
conservación del recurso hídrico.
Administradores y/o representantes de los acueductos
Las actividades a realizar en el proyecto son:
1.

ACTIVIDADES
2.

Diagnóstico técnico de captaciones y sistema de abastecimiento: se pretende
determinar el estado actual de los acueductos veredales, su infraestructura, su
funcionamiento, su administración y su relación con los usuarios, para determinar las
deficiencias y oportunidades de mejora.
Protección de bocatomas: se realizarán actividades en pro de la protección de las
bocatomas con los usuarios del acueducto, haciendo visitas de campo a estas,
evaluando su estado, definiendo actividades de mejoramiento y realizando
actividades comunitarias para su mejora.
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3.

4.

5.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de los acueductos: se
plantean procesos de capacitación técnica y administrativa a los encargados de los
acueductos para una mejor gestión, así como procesos educativo ambientales para
los usuarios de dichos acueductos
Diseño de soluciones para el mejoramiento de los acueductos: una vez se tienen
claras las oportunidades de mejora de los acueductos, se plantea definir acciones
para implementar dichas mejoras, definiendo un plan de obras o actividades para su
desarrollo.
Realizar un proceso educativo con la comunidad sobre el uso adecuado y racional
del agua.
Diagnóstico del estado de los acueductos veredales.
Formación de actores.
Plan de mejoras para los acueductos veredales.

PRODUCTO ESPERADO

1.
2.
3.

DURACIÓN DEL
PROYECTO

12 meses

INDICADORES DE
IMPACTO

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Mejoramiento de la gestión de los acueductos veredales.
Uso racional y eficiente del recurso hídrico.
Sensibilización en la protección del recurso hídrico.
Comunidad vinculada en los procesos de mejoramiento de sus acueductos veredales
Rubro
Valor
Personal
$ 210.295.158
Equipos y licencias
$
8.500.000
Materiales
$
640.000
Viáticos
$
8.520.000
Comunicaciones
$
6.920.000
Talleres
$
800.000
Subtotal
$ 235.675.158
Administración (15%)
$
35.351.274
Total (valor antes de IVA)
$ 271.026.431

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO PNGIRH
PROGRAMA
NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

Gobernabilidad y gestión de la oferta
Recuperación, protección y conservación de zonas de alta montaña, nacimientos de agua
y retiros a fuentes hídricas
P8. Restauración de zonas de ribera y establecimiento de mosaicos de
conservación en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.
En la cuenca se evidencia un grave proceso de deterioro de los ecosistemas por el
avance de la frontera agropecuaria. Dicha problemática ha venido afectando de manera
directa las corrientes de agua, dado que se han establecido sistemas productivos
invadiendo zonas de carga hídrica y afloramientos de agua que permiten garantizar la
oferta hídrica en toda la cuenca. Esta situación se ha venido agravando y las soluciones
planteadas están en clave estrictamente conservacionista generando rechazo por parte
de los productores, dado que muchos casos estos productores tienen que resolver sus
necesidades de subsistencia y en otros el desconocimiento mismo de alternativas que les
permitan ceder para la conservación, pero con posibilidades de mantener sus procesos

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

85

productivos.
La ganadería y la agricultura en particular, con un modelo intensivo de producción, han
venido avanzando sobre los escasos relictos de bosque que aún se conservan, es
necesario entonces comenzar a diseñar alternativas que busquen una solución
concertada entre los productores y las autoridades ambientales, donde el beneficio
realmente sea colectivo.
De acuerdo con el análisis realizado a partir del mapa de coberturas de la cuenca del
Quebrada La Sopetrana, el bosque ripario es de 0,84 km2 que corresponde al 0,73% del
área total de la cuenca, lo cual es mínimo teniendo en cuenta que la densidad de drenaje
de éste es considerada alta (3 km/km2).
Partiendo de lo anterior, es necesario adelantar un proyecto encaminado a la
recuperación de las zonas de ribera y afloramientos de agua, a través del establecimiento
de aislamientos y el diseño de mosaicos de conservación que procuren por la
recuperación de estas zonas, permitiendo igualmente la continuidad de los sistemas
productivos.

OBJETIVO GENERAL

Con el diseño de las estrategias de restauración propuestas en este proyecto se pretende
brindar, no solo beneficios ecológicos y de servicios ecosistémicos del bosque, sino
también sociales y económicos al proponer especies que puedan ser utilizadas por las
comunidades asentadas en la zona, preferencialmente en usos no maderables, a los
tradicionalmente utilizados
Implementar estrategias para la restauración y manejo de la ribera en fuentes hídricas en
la cuenca la quebrada La Sopetrana
1.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES

Realizar un acercamiento a la situación actual del estado de conservación de la
base natural a proteger (línea base).
2. Identificar de manera preliminar, las oportunidades ecológicas para la conservación
del área núcleo (ecosistema ripario) en función del mosaico.
3. Implementar mosaicos de conservación y producción sostenible para la
recuperación de zonas de retiro en sistemas de producción ganadera y agrícola.
4. Generar un proceso de apropiación de las formas de conservación de zonas de
ribera y alternativas para la producción sostenible a través del establecimiento de
mosaicos de conservación.
5. Protección de los nacimientos de agua, incluyendo ojos de sal y humedales
La población objetivo para el proyecto la constituyen principalmente los propietarios y
productores localizados en la parte alta y media de la cuenca, y en pequeña proporción
los de la parte baja.
Algunas de las veredas propuestas para la implementación de un PSA son los siguientes:
Chachafruto, Morrón, Filo del Medio, Filo Grande, La Isleta y Santa Bárbara en el
municipio de Sopetrán y pertenecen al DMI Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos
del Noroccidente Medio Antioqueño, siendo zonas con potencial oferta de bienes y
servicios ambientales.
1. Acercamiento con la comunidad para hablarles de la estrategia de mosaicos de
conservación para la recuperación de los bosques riparios.
2. Diseño de Estrategia para la Apropiación social de la alternativa de conservación.
3. Definición técnica de las zonas de retiro dentro de la cuenca y mapeo de las
mismas.
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4.
5.
1.
2.
3.
1.

PRODUCTO ESPERADO

2.
3.
4.

Establecimiento de criterios para la selección de los predios a intervenir.
Concertación con los propietarios de la propuesta de conservación y estructuración
de un plan de trabajo conjunto.
Levantamiento de los predios y georreferenciación.
Diseño y Establecimiento de los mosaicos de conservación
Protección de los nacimientos de agua, incluyendo ojos de sal y humedales, a través
de revegetalización y cercamiento.
Documento con predios priorizados para la implementación del proyecto y los mapas
de localización dentro dela cuenca.
Documento con la Estrategia de comunicación y apropiación social de la alternativa
de conservación.
Plan de trabajo ajustado a las necesidades de cada cuenca y predio.
Predio con mosaicos de conservación implementados y cercados

DURACIÓN DEL
PROYECTO

Tiempo estimado: 12 meses

INDICADORES DE
IMPACTO

1.
2.
3.

VALOR APROXIMADO
DEL PROYECTO5

Número de hectáreas conservadas
Número de hectáreas con mosaicos de conservación
Número de nacimientos reforestados

Rubro
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Comunicaciones
Eventos
Talleres
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

Total
$ 363.125.902
$ 27.000.000
$ 17.180.000
$ 28.400.000
$ 23.840.000
$ 9.600.000
$ 469.145.902
$ 70.371.885
$ 539.517.787

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO
PNGIRH

Gestión de Oferta

PROGRAMA

Recuperación, protección y conservación de zonas de alta montaña, nacimientos de agua y
retiros a fuentes hídricas

NOMBRE

P9. Conservación de bosques Andinos y Altoandinos

JUSTIFICACIÓN

Los bosques Andinos son ecosistemas que se extienden desde el sur del continente hasta
Venezuela sobre la cordillera de los Andes. Están determinados en parte por factores climáticos y
principalmente por su altitud, la cual varía según las condiciones ambientales de cada sitio, pero
que generalmente en zonas tropicales supera los 1.000 msnm y alcanza el límite inferior de los

Este presupuesto está contemplado con materiales necesarios para 1 ha. De acuerdo a las metas se ha de multiplicar
el valor de los materiales por el número de hectáreas a establecer.
5
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páramos, es decir los 3.300 msnm (Tobón, 2009). Son considerados como “fuentes de agua” y su
principal función ecosistémica es la regulación de caudales y el rendimiento hídrico.
El 81% del área de la cuenca de la quebrada La Sopetrana se encuentra sobre los 1.000 msnm,
en donde se destaca el 78% del área que se sitúa sobre los 2.000 msnm. Sobre esta área se
encuentra el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, área considerada estrella hidrográfica y de gran importancia
para el abastecimiento de acueductos veredales y municipales. Sin embargo, por fuera de esta
área protegida existen relictos de bosques y áreas naturales que fueron altamente intervenidos y
que actualmente son vulnerables, debido principalmente a cambios en los usos del suelo. Estos
cambios son, provocados por la presión de la frontera agropecuaria y por las actividades propias
de la urbanización y de las parcelaciones que se extienden sobre la parte baja de la cuenca,
desplazando así las actividades productivas como la agricultura y la ganadería a las partes altas.
La importancia de la conservación de estos ecosistemas radica en su capacidad de generar
servicios ecosistémicos, es así como la mayor parte de las fuentes de agua que nacen en estas
zonas son abastecedoras de acueductos, tales como los acueductos multiveredales Horizontes,
El Pomar Santa Rita y Guataqui Montegrande y los acueductos veredales Loma del Medio, Santa
Bárbara y La Aguada.
Asumiendo que el DMI mencionado tiene una zonificación que reglamenta sus usos, este
proyecto busca la conservación de las funciones que brindan los ecosistemas Andinos que se
encuentran por fuera de esta área protegida y la interrupción de la expansión de la frontera
agropecuaria a través de la protección de la cobertura boscosa o de la vegetación natural actual,
estos localizados en el municipio de Sopetrán en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

POBLACIÓN
OBJETIVO

Conservar los ecosistemas Andinos y Altoandinos de interés para la regulación hídrica en el
municipio de Sopetrán en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.
1. Identificar y caracterizar ambientalmente las posibles áreas estratégicas para conservación
2. Seleccionar las áreas estratégicas a conservar
3. Diseñar herramientas e instrumentos para la conservación de las áreas identificadas
4. Implementar estrategias de socialización y comunicación para los actores del territorio
5. Establecer mecanismos de control y seguimiento de las áreas en conservación
La población objetivo son los propietarios de los predios localizados sobre los 2.000 msnm en la
cuenca de la quebrada La Sopetrana, específicamente en las veredas Santa Bárbara, Filo
Grande, Filo del Medio, Montegrande y Morrón del municipio de Sopetrán. No obstante, toda la
población asentada en la cuenca de la quebrada La Sopetrana son beneficiarios indirectos,
debido a que este proyecto busca la conservación de las áreas que permiten la prestación de
bienes y servicios ecosistémicos como la regulación y el abastecimiento hídrico.
Las actividades descritas a continuación se deben llevar a cabo en las veredas del municipio de
Sopetrán mencionadas anteriormente, que se encuentran sobre los 2.000 msnm y por fuera del
DMI Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.
1.

ACTIVIDADES
2.
3.

Identificación de las posibles áreas estratégicas para el mantenimiento de servicios y bienes
ecosistémicos, principalmente aquellas que conservan vegetación natural, tales como los
bosques. Esta actividad se basa en la revisión de los mapas de coberturas vegetales y usos
actuales en la cuenca y una verificación en campo
Caracterización física y biótica de las áreas identificadas
Selección de las posibles áreas estratégicas objeto de protección mediante análisis
multicriterio

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

88

4.
5.
6.
7.
8.
1.

PRODUCTO
ESPERADO
(Entregable)

DURACIÓN
PROYECTO

2.
3.

DEL

INDICADORES DE
IMPACTO

VALOR
APROXIMADO DEL
PROYECTO

Análisis de información secundaria para la identificación de los posibles conflictos en el uso
del suelo en las áreas seleccionadas
Establecer espacios de trabajo conjunto por medio de talleres informativos y educativos con
el fin de ilustrar a los actores sobre la importancia de la conservación de estas áreas
estratégicas
Identificar alternativas de gestión para la conservación de dichos predios, tales como
compra de predios o esquemas de pago por servicios ambientales
Planteamiento de las estrategias de conservación
Estructuración de un plan de seguimiento a las estrategias de conservación planteadas.
Mapa de áreas estratégicas para conservación por su posible mantenimiento de las
funciones de regulación y abastecimiento hídrico en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
Estrategia de conservación y protección de zonas priorizadas
Plan de Seguimiento a la Estrategia de Conservación

Tiempo estimado: 8 meses. Este tiempo involucra: la planeación del proyecto, la caracterización
del área de estudio, trabajo de campo y trabajo conjunto con la comunidad e interesados durante
8 meses, identificación de posibles áreas estratégicas, formulación de la estrategia de
conservación y formulación de un plan de seguimiento). Sin embargo, no se incluye la puesta en
marcha de la estrategia en las áreas identificadas, la cual deberá implementarse a partir del
siguiente año de entrega del estudio (año 3 en el horizonte de planeación). Se plantea que a dos
años se cuente con 310 ha de bosques conservados.
Hectáreas conservadas
Rubro
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Comunicaciones
Eventos
Talleres
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

Total
$ 155.321.970
$ 9.450.000
$ 2.280.000
$ 14.200.000
$ 3.720.000
$ 2.000.000
$ 3.200.000
$ 190.171.970
$ 28.525.796
$ 218.697.766

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH
PROGRAMA
NOMBRE
JUSTIFICACIÓN

Gobernabilidad y gestión de la oferta
Recuperación, protección y conservación de zonas de alta montaña, nacimientos de agua
y retiros a fuentes hídricas
P10. Pago por servicios ambientales para la conservación del agua en la cuenca de
la quebrada La Sopetrana.
La conservación, preservación y restauración de los ecosistemas relacionados con el
recurso hídrico de la cuenca de la quebrada La Sopetrana, constituyen un factor clave
para generar servicios ambientales y para el desarrollo económico de la misma. En ese
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contexto, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) han emergido como una alternativa
a los instrumentos económicos indirectos diseñados para la conservación de los recursos
naturales y el control de la contaminación.
La creación e implementación del fondo es prioritaria debido a que la cuenca presenta
problemas de oferta de agua y existe una alta presión sobre las áreas aún conservadas
para cambiar hacia usos de urbanización y parcelaciones. Además se presentan
conflictos por el uso del recurso, dado que hay tramos en donde el uso principal es
preservación de flora y fauna y desafortunadamente se presentan otros usos como
agrícola y pecuario.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Implementar un pago por servicios ambientales en las zonas estratégicas para la
conservación en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.
1. Promover la conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos, así como
sus funciones ecosistémicas a través de mecanismos de compensación y estímulo
económico.
2. Identificar las fuentes de financiación del PSA
3. Compensar a los propietarios por no modificar los ecosistemas que se encuentran
en buen estado de conservación dentro de su predio.
La población objetivo para el proyecto se constituye en los propietarios de los predios que
están localizados en las áreas de conservación y protección ambiental. Algunas de las
veredas propuestas para la implementación de un PSA son los siguientes: Chachafruto,
Morrón, Filo del Medio, Filo Grande, La Isleta y Santa Bárbara en el municipio de
Sopetrán y pertenecen al DMI Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, siendo zonas con potencial oferta de bienes y servicios
ambientales.
Sin embargo las veredas El Rodeo, La Miranda y Ciruelar, pueden ser incluidos, siendo el
último perteneciente a la reserva de recursos naturales de la zona ribereña del rio Cauca.
No obstante todos los habitantes del municipio de Sopetrán son beneficiarios indirectos
del proyecto, puesto que la preservación de las funciones ecosistémicas y del recurso
hídrico generan externalidades positivas que se extienden en la comunidad cercana.
1.
2.
3.
4.

ACTIVIDADES
5.
6.
7.
8.

Diseño e implementación del esquema: esto implica definir el servicio ambiental a
proteger y definir el enfoque metodológico de cuantificación o calificación.
Identificación de los predios a conservar: esto implica la realización de encuestas a
actores claves y realizar un censo a las familias de los predios.
Valoración económica ambiental del recurso: esto implica además de definir la
metodología de valoración, la cuantificación de los servicios y beneficios que presta
el recurso.
Identificación de los posibles compradores del servicio ambiental: esto implica definir
el rol de cada actor participante, bajo los principios de legitimidad y las alianzas
necesarias para llevar a cabo el esquema.
Estimación del valor incentivo-pago: esto implica establecer el marco jurídico para el
cobro.
Negociación con los actores del territorio: esto implica realización de talleres y
reuniones con los participantes del proyecto.
Firma de acuerdos: esto implica la firma del compromiso para el cumplimiento del
esquema por parte de compradores y vendedores
Implementación del esquema: esto implica poner en marcha el esquema
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PRODUCTO ESPERADO

DURACIÓN DEL
PROYECTO
INDICADORES DE
IMPACTO

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO7

Esquema pago por servicios ambientales hídricos para 4.519 ha.
5% de aumento en la oferta hídrica de la cuenca al año 10 de la puesta en marcha del
instrumento
18 meses. Este tiempo involucra la planeación, diseño y puesta en marcha del esquema
de pago. Sin embargo, debe presentarse un proceso de seguimiento para la verificación
del funcionamiento del esquema y el cumplimiento de conservación de las 4.519 ha. Se
espera que las ha se vayan incorporando año a año durante 8 años, incorporando
anualmente cerca de 565 ha.
1. Número de hectáreas conservadas
2. Número de familias beneficiadas6
3. % de aumento de la oferta hídrica
Rubro
Total
Personal
$
473.608.322
Equipos y licencias
$
25.500.000
Materiales
$
37.440.000
Viáticos
$
54.000.000
Comunicaciones
$
16.440.000
Eventos
$
4.000.000
Talleres
$
8.000.000
Subtotal
$
618.988.322
Administración (15%)
$
92.848.248
Total (antes de IVA)
$
711.836.570

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO
PNGIRH
PROGRAMA
NOMBRE

Calidad
Sistemas de servicios y productos sostenibles
P11. Mejoramiento de los procesos extractivos y de transformación de la minería de material de arrastre
mediante la implementación de la producción más limpia-P+L en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana.
La conservación, preservación y restauración de los ecosistemas relacionados con el recurso hídrico de la
cuenca de la quebrada La Sopetrana, constituyen un factor clave para generar servicios ambientales y para el
desarrollo económico de la misma.

JUSTIFICACIÓN

En ese contexto, implementar proyectos con este objetivo se vuelve primordial y necesario para la cuenca,
máxime, que se espera se incremente la presión sobre el agua a partir del aumento en la extracción de
materiales de arrastre en la zona, la cual estará jalonada principalmente por el crecimiento de las parcelaciones
y la construcción. Algunos de los impactos causados por esta actividad sobre el agua son los siguientes:
alteración de los componentes fisicoquímicos, alta turbiedad, alteración de los drenajes y del cauce principal,
variación de caudales, alteración del comportamiento hidráulico por la degradación del lecho y la socavación de
las orillas.
Es así como por medio de la implementación de la metodología de P+L, se espera mejorar las condiciones

Este indicador va depender del número de familias seleccionadas y censadas.
La estimación del presupuesto no incluye la etapa de seguimiento ni los costos adicionales de la incorporación de las
nuevas áreas a conservar después de los 18 meses que estipula esta ficha.
6
7
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OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
POBLACIÓN
OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTO
ESPERADO
DURACIÓN DEL
PROYECTO
INDICADORES
DE IMPACTO

VALOR
APROXIMADO
DEL
PROYECTO8

técnicas de la extracción, para evitar emisiones y vertimientos y minimizar los impactos negativos causados por
la actividad en las fuentes hídricas.
Implementar un proyecto de P+L en el sector minero de extracción de materiales de arrastre en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana.
1. Acompañar a la comunidad minera de los municipios de la cuenca en los procesos de capacitación y
asistencia técnica relacionados con minería responsable, prácticas de producción más limpia y gestión del
riesgo de desastres.
2. Implementar una estrategia formativa orientada a los areneros de la cuenca, para la optimización del
desempeño ambiental en el proceso actual de extracción de materiales de arrastre.
La población objetivo para el proyecto se constituye en los areneros de la zona, ubicados principalmente en las
veredas Ciruelar y El Rodeo en el municipio de Sopetrán.
1. Proceso de capacitación y asistencia técnica relacionados con minería responsable, prácticas de
producción más limpia y gestión del riesgo de desastres a la comunidad minera.
2. Formación a areneros de la cuenca, para la optimización del desempeño ambiental en el proceso actual
de extracción de materiales de arrastre.
3. Seguimiento a los proyectos viales y extracción de minería, con participación de la Comunidad
Afrodescendiente
1. Formación de 30 productores
2. Plan de manejo ambiental en el marco de la metodología de producción más limpia.
3. Esquema de las áreas a recuperar
Tiempo estimado: 12 meses. Este tiempo incluye solo el proceso de formulación y estructuración del plan de
producción más limpia. La ejecución y seguimiento deberán ser consideradas en otra propuesta.
1. Número de productores formadas en la implementación de producción más limpia
2. Plan de manejo definido
3. Esquema con número de áreas identificadas (shape)
Rubro
Total
Personal
$ 254.583.833
Equipos y licencias
$ 13.200.000
Materiales
$
4.240.000
Viáticos
$ 34.080.000
Comunicaciones
$ 15.960.000
Talleres
$
8.000.000
Subtotal
$ 330.063.833
Administración (15%)
$ 49.509.575
Total (antes de IVA)
$ 379.573.408
Seguimiento
Personal
Equipos y licencias
Materiales
Viáticos
Subtotal
Administración (15%)
Total (antes de IVA)

$
$
$
$
$
$
$

136.724.386
7.200.000
320.000
47.200.000
191.444.386
28.716.658
220.161.043

La estimación del presupuesto no incluye la etapa de seguimiento ni los costos adicionales de la incorporación de
nuevos productores después de los 12 meses que estipula esta ficha.
8
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FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Calidad

PROGRAMA

Sistemas de servicios y productos sostenibles

NOMBRE

P12. Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los sistemas
productivos, en la cuenca de la quebrada La Sopetrana

JUSTIFICACIÓN

Los habitantes que están localizados dentro de la cuenca de la quebrada La Sopetrana,
basan su economía en la producción agropecuaria, la cual genera una alta presión sobre
el recurso hídrico dada la manera tradicional y poco tecnificada con la que se han
manejado estas actividades. La ganadería con un modelo intensivo de producción, ha
venido avanzando sobre los escasos relictos de bosque y no se ha privilegiado la
conservación de la vegetación riparia, dejando desprotegidos a la mayor parte de los
cauces. Con relación a la agricultura, esta se ha venido desarrollando con un alto uso de
agroquímicos, sin incorporar estrategias que disminuyan su uso y generando, de forma
difusa, algunos vertimientos (por escorrentía) a los cuerpos de agua.
De igual manera, es necesario un adecuado manejo de los residuos post-consumo de los
productos agrícolas, dado que en la mayoría de las ocasiones, estos terminan en las
fuentes de agua, impactando directamente la calidad hídrica. Esta situación se presenta
tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES

Considerando lo anterior, es necesario adelantar un proyecto encaminado a la
implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en cada uno de los sistemas
productivos (pecuarios y agrícolas), buscando mejorar su productividad, darle valor
agregado y disminuir la contaminación.
Implementar Buenas Prácticas Agropecuarias para la disminución de la contaminación, en
la ganadería de leche y el cultivo del café en la cuenca de la quebrada La Sopetrana.
1. Impulsar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias en la
ganadería de leche y el cultivo del café en la cuenca a través de procesos de
capacitación y educación ambiental.
2. Promover la implementación de los análisis de suelos y planes de fertilización en los
sistemas productivos pecuarios (ganadería de leche) y agrícolas.
3. Implementar manejo de praderas en los lugares donde existe ganadería intensiva.
4. Brindar herramientas técnicas a los productores para el manejo orgánico de sus
sistemas productivos.
5. Realizar capacitaciones relacionadas con el uso adecuado del agua y la importancia
de su calidad en la producción agropecuaria.
La población objetivo para el proyecto la constituyen los productores localizados en la
cuenca alta, media y en pequeña medida los de la parte baja de la quebrada La
Sopetrana especialmente en las veredas: Chachafruto, Morrón, Filo del Medio, Filo
Grande, La Isleta y Santa Bárbara en el municipio de Sopetrán y pertenecen al DMI
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, siendo
zonas con potencial oferta de bienes y servicios ambientales.
1. Diseño e implementación del esquema de capacitaciones sobre BPA
2. Identificación y priorización de los sectores donde se va a intervenir a través de la
promoción de las BPA
3. Realización de capacitaciones en toma de muestras de suelos e interpretación de los
análisis.
4. Capacitación en elaboración e implementación de planes de fertilización agrícola.
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5.
6.
7.
1.
PRODUCTO ESPERADO

2.
3.
4.

Capacitación e implementación del manejo de praderas como alternativa para el
manejo integral del suelo y disminución de la contaminación.
Capacitación en sistemas de producción orgánica (ganadería, café, etc.)
Implementación de modelos de BPA en predios seleccionados.
Metodologías para la Implementación de Sistemas productivos con Buenas Prácticas
Agropecuarias.
Metodologías para la implementación del manejo de praderas en ganadería del
Leche.
Estrategias para la conservación en sistemas productivos
20 productores formados en BPA

DURACIÓN DEL
PROYECTO

12 meses.

INDICADORES DE
IMPACTO

1.
2.

Número de productores formados en Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)
Número de Predios productivos con Implementación de BPA
Rubro

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO9

Total

Personal

$ 322.199.566

Equipos y licencias

$ 25.200.000

Materiales

$

Viáticos

$ 17.040.000

Comunicaciones
Eventos
Talleres

$ 18.840.000
$
0
$ 9.600.000

Subtotal

$ 393.839.566

Administración (15%)

$ 59.075.935

Total (antes de IVA)

$ 452.915.500

960.000

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gobernabilidad

PROGRAMA

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad

NOMBRE

P13. Articulación del PORH con las mesas ambientales y comunidades
afrodescendientes

JUSTIFICACIÓN

La amplia jurisdicción que corresponde a Corantioquia (80 municipios) como autoridad
ambiental, para su gestión administrativa, aunada a la baja capacidad operativa para
atender la cantidad de solicitudes de los usuarios, realizar seguimientos y en general
atender a las necesidades en el territorio, es uno de los factores que genera
inconformidad de parte de las comunidades, desestimulando en muchos casos la

Este presupuesto está contemplado con materiales necesarios para 1 ha. De acuerdo a las metas se ha de multiplicar
el valor de los materiales por el número de hectáreas a establecer.
9
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participación activa de las comunidades y una respuesta positiva a las convocatorias
realizadas por la entidad. Lo que finalmente se traduce en una imagen negativa del
quehacer de la entidad.
De igual forma, se presenta una desarticulación entre las mismas organizaciones
comunitarias (juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos veredales, etc.),
administraciones locales, mesas ambientales, algunos actores privados en algunos
casos, que si bien en muchos casos, realizan acciones en función de la protección del
medio ambiente y de los recursos naturales, lo hacen de manera independiente y poco
articulada. Situación que no permite medir el impacto de las acciones, por el
desconocimiento de los planes, programas y proyectos implementados y/o por falta de
interés.
Finalmente, es importante tener en cuenta que las mesas ambientales son espacios de
participación e interlocución válidos para el tema ambiental y en lo pertinente al recurso
hídrico, pero que, en algunos casos, no logran ser un referente importante en el tema
ambiental, pues presentan debilidades en lo organizativo y en su capacidad de gestión.
De ahí la relevancia de fortalecer estos espacios locales y regionales, no solo para
implementación de acciones educativas ambientales, sino como organismo de veeduría
y control social de la gestión institucional. Siendo importante además, señalar que desde
las mesas ambientales podrían gestarse otros procesos interesantes articulados a los
PRAES, CIDEAM y PIRAGUEROS en los municipios de influencia.
Adicionalmente, en la cuenca existen comunidades Afrodescendientes que también viven
el territorio y hacen uso del agua, por lo que es fundamental incluirlas en este
fortalecimiento de Cultura del Agua, reconociendo sus necesidades y problemáticas
OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las mesas ambientales y las Comunidades Afrodescendientes en lo ambiental
para promover una cultura del agua sostenible en el territorio, articulada a los procesos
de planeación territorial.
Lograr que las mesas ambientales y las Comunidades Afrodescendientes conozcan e
incorporen los resultados del PORH a sus planes de acción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propiciar espacios de comunicación en el territorio entre la autoridad ambiental y las
comunidades que mejoren las relaciones de confianza entre la institucionalidad y la
comunidad.
Promover las mesas ambientales y los espacios de participación de las Comunidades
Afrodescendientes como organismos articuladores en el territorio, de otros entes de
participación como los PRAES y CIDEAM.

POBLACIÓN OBJETIVO

Mesas ambientales, Comunidades Afrodescendientes, grupos ambientales organizados,
organismos comunales, entes territoriales con competencia en lo ambiental,
asociaciones de acueductos veredales, etc.
1.

ACTIVIDADES

2.

Reunión de socialización de los resultados del PORH con las mesas ambientales,
los entes territoriales y las comunidades afrodescendientes.
Curso intensivo del PORH – 16 horas dirigido a integrantes de mesas ambientales,
comunidades afrodescendientes y entes territoriales, entre ellos actores públicos,
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privados, comunitarios, representantes de los CIDEAM, etc.
Un conversatorio con las mesas ambientales, los entes territoriales y las
comunidades afrodescendientes, de presentación de resultados y rendición de
cuentas de actores públicos y privados
4. Un encuentro subregional de mesas ambientales y Comunidades Afrodescendientes
para tratar el tema del recurso hídrico
5. Realización de una campaña con el sector educativo – PRAES sobre la protección
del recurso hídrico (docentes, estudiantes, padres de familia). .
6. Dos reuniones al año con las mesas ambientales, entes territoriales y comunidad en
general
7. Dos reuniones al año con las comunidades Afrodescendientes
8. Recorrido por el cuerpo de agua con las Comunidades Afrodescendientes)
9. Recorrido por el cuerpo de agua con las esas ambientales, entes territoriales y
comunidad en general
10. Generar un espacio para las comunidades étnicas para ser verificación seguimiento
en la implementación del PORH con una periodicidad de cada 6 meses.
3.

Planes de acción de las mesas ambientales y de las comunidades afrodescendientes
que incorporan programas y proyectos propuestos en el PORH.
PRODUCTO ESPERADO

Mesas ambientales fortalecidas que realizan acciones articuladas con otros actores
Comunidades Afrodescendientes fortalecidas que realizan acciones articuladas con otros
actores
Sector educativo sensibilizado en el tema de cultura del agua

DURACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES
IMPACTO

DE

VALOR
APROXIMADO
DEL PROYECTO

12 meses
Mesas ambientales con planes de acción articulados al PORH
Comunidades Afrodescendientes con planes de acción articulados al PORH
Instituciones educativas desarrollan acciones propuestas en el PORH
Personal
$ 186.453.650
Equipos y licencias
$
3.600.000
Materiales
$
480.000
Viáticos
$
1.680.000
Comunicaciones
$ 45.000.000
Eventos
$ 10.140.000
Talleres
$
7.200.000
Subtotal
$ 254.553.650
Administración (15%)
$ 38.183.047
Total (antes de IVA)
$ 292.736.697
Seguimiento
Personal
Equipos y licencias
Viáticos

$ 22.410.788
$ 1.800.000
$ 1.680.000

Nota: El valor calculado para el seguimiento es valor año
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FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gestión de la Calidad

PROGRAMA

Saneamiento ambiental rural

NOMBRE DEL PROYECTO

P14. Proyecto de Manejo Integrado de Residuos Sólidos MIRS, la cuenca de la
quebrada la Sopetrana

JUSTIFICACIÓN

En la realización del PORH de la cuenca de la quebrada la Sopetrana fue evidente la
contaminación presentada en esta fuente de agua y en algunos de sus afluentes por la
presencia de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que ocasionan el deterioro de la
calidad del agua, y por la escorrentía que lleva residuos químicos de los cultivos de la
zona y las descargas directos de las aguas residuales de los hogares.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTO ESPERADO

Promover en la población hábitos adecuados para la correcta separación de los residuos
sólidos y el aprovechamiento de los residuos inorgánicos para la obtención de abonos
orgánicos, con miras a mejorar la calidad del agua.
1. Implementar procesos biológicos para obtener abonos orgánicos como compostaje y
humus
2. Comercializar productos inorgánicos como PET, plástico vidrio y papel.
3. Promover la cultura del reciclaje en residuos sólidos y el reusó del agua.
1. Población directa: representantes de las JAC, acueductos veredales, funcionarios de
las empresas de servicio de aseo, docentes, padres de familia, jóvenes y niños.
2. Población indirecta: comunidad rural de los municipios de influencia de la cuenca
1. Identificación del estado de disposición de los residuos sólidos en las veredas y en
los municipios mediante encuestas y visitas a las familias
2. Coordinación con las empresas de servicios públicos la recolección de los residuos.
3. Formación y capacitación a 10 recuperadores para su organización y tratamiento de
los residuos (plásticos y el PET con énfasis en separación y clasificación, lavado
secado, empacados).
4. Gestión con los empresas compradoras de material inorgánico
5. Realización de talleres con la comunidad, líderes y educadores y grupos ecológicos
para que se vinculen al desarrollo del proyecto.
6. Visitas domiciliarias para promover los temas de manejo de residuos y separación,
clasificación y comercialización de residuos inorgánicos.
7. Creación de un centro de aprovechamiento de abonos (sistemas de tratamiento de
orgánicos (bacterias); manejo, selección de orgánicos antes de ser procesados;
manejo de celdas y rotación de materiales, beneficio y secado del humus).
8. Estrategia comunicacional que contemple: programas y cuñas radiales, volantes,
suvenir, etc.
9. Creación y/o mejoramiento de un centro de acopio de residuos sólidos inorgánicos
existentes.
10. Sistematización del proyecto para desarrollarse en otras localidades del
departamento.
1. Centro de acopio de residuos sólidos creados y/o mejorados.
2. Esquema de manejo y comercialización de residuos sólidos inorgánicos.
3. Programa educativo ambiental con énfasis en el MIRS
4. Sistematización del proyecto
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DURACIÓN DEL
PROYECTO
INDICADORES DE
IMPACTO

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

12 meses
1.
2.
3.
4.

Porcentaje de residuos sólidos inorgánicos producidos y comercializados
Porcentaje de aprovechamiento de residuos orgánicos producidos
Disminución de residuos inorgánicos en las fuentes de agua*
*Este indicador tendrá tiene relación con la implementación del plan de monitoreo,
para determinar el impacto en el mejoramiento de la calidad del agua.
Personal
$ 171.295.202
Equipos y licencias
$
5.400.00
Materiales
$
1.280.000
Viáticos
$
7.900.000
Comunicaciones
$ 26.920.000
Eventos
$
0
Talleres
$
4.800.000
Subtotal
$ 217.595.202
Administración (15%)
$ 32.639.280
Total (antes de IVA)
$ 250.234.482

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO DE LA PNGIRH

Gestión de la Calidad

PROGRAMA

Saneamiento ambiental rural

NOMBRE DEL PROYECTO

P15. Promoción, construcción, recuperación y/o mantenimiento de pozos sépticos
en áreas rurales del municipio de Sopetrán, para las viviendas que descargan sus
aguas residuales directamente en la quebrada la Sopetrana y sus afluentes
principales

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al monitoreo y evaluación de la calidad del agua en el PORH, se evidencia la
necesidad de diseñar y ejecutar un proyecto de mejoramiento y construcción de sistemas
sépticos como solución para la disposición final de las aguas residuales domésticas, en
algunas zonas rurales del municipio. Muchas viviendas ubicadas en la zona rural no
pueden conectarse a la red de alcantarillado municipal debido a su localización
geográfica y a las condiciones físico y topográficas; de acuerdo a las visitas realizadas y
a los análisis de calidad de la fuente de agua, es necesario fomentar en la comunidad
este tipo de acciones para asegurar que a futuro se cumplan los objetivos de calidad de
agua establecidos en los tramos priorizados.
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas como los pozos sépticos
pueden remover buena parte de la carga contaminante en las aguas residuales, cuando
se operan adecuadamente, evitando que estas lleguen a las fuentes de agua y alteren su
calidad; estos sistemas son fáciles de instalar, económicos y permiten hacer un
mantenimiento periódico en una forma relativamente sencilla.
Finalmente, el proyecto genera, entre otros, una serie de beneficios sociales y
ambientales colectivos:
1. Sociales: convoca a la participación de la comunidad, representada en las JAC,
Juntas de los acueductos veredales y otros actores sociales del territorio.
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Adicionalmente, permite reducir los olores desagradables propios de las aguas
servidas, ayuda a prevenir la presentación de enfermedades gastrointestinales y de
la piel y mejora la calidad del agua en las fuentes hídricas y sus afluentes.
2.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Mejorar la calidad del agua en la quebrada la Sopetrana y algunos de sus afluentes
principales, mediante la promoción, construcción, recuperación y/o mantenimiento de
sistemas de pozos sépticos en las viviendas que así lo requieran en áreas rurales que
eviten la contaminación por la descarga al cuerpo de agua.
1. Mejorar las condiciones de los pozos sépticos de 50 familias del municipio
2. Recuperar las fuentes de agua, evitando la descarga directa de las aguas residuales
de las viviendas en las zonas rurales
3. Fortalecer la participación ciudadana y la conciencia ambiental
4. Evitar la proliferación en la comunidad de enfermedades gastrointestinales y de la
piel
5. Evitar problemas geotécnicos en las viviendas originados por la descarga directa de
las aguas residuales al suelo o a los taludes de los cauces naturales.
50 familias de las zonas rurales del municipio
1.
2.
3.

ACTIVIDADES

4.
5.

PRODUCTO ESPERADO

6.
1.
2.
3.
4.

DURACIÓN DEL
PROYECTO
INDICADORES DE
IMPACTO

Ambientales: Evita el descargue directo de las aguas residuales en las fuentes de
agua, evita la contaminación del agua por sustancias químicas y residuos líquidos
peligrosos y a temperaturas elevadas, evita el deterioro del paisaje, del suelo y por
ende de la fauna y de la flora existente en la fuente de agua; también evita proceso
de deterioro erosivo en los sitios o puntos de descargas a las fuentes de agua,
evitándose igualmente el deslizamiento de viviendas.

Revisión de resultados del PORH, para identificar las necesidades del proyecto en
términos de calidad
Diagnóstico que facilite identificar a las familias o sectores de hogares que pueden
unirse para en conjunto darle solución al tratamiento de las aguas residuales
Identificación de los pozos sépticos existentes que necesitan mantenimiento técnico
o realizar ajustes para un funcionamiento adecuado.
Diseño e instalación de los pozos sépticos nuevos en las viviendas que así lo
requieran
Programa de capacitación a las familias sobre cómo se debe realizar el
mantenimiento de los pozos sépticos a partir de la finalización del proyecto.
Seguimiento, control al sistema de pozos sépticos
Diagnóstico del estado del sistema rural de pozos sépticos
Diseño del sistema de pozos sépticos a optimizar
Construcción e instalación de pozos sépticos nuevos en las viviendas que lo
requieran
Programa educativo sobre el mantenimiento seguimiento y control del sistema de
pozos sépticos

24 meses
Mejoramiento paulatino de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua de la
quebrada y sus afluentes principales en las zonas de actuación*.
Aumento de familias que cuentan con solución al tratamiento de aguas residuales
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Aumento de capacidades y apropiación en las familias para el manejo y tratamiento
adecuado del sistema de pozos sépticos.

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

*Este proyecto deberá cruzarse con el proyecto de monitoreo para identificar el impacto
en el mejoramiento de la calidad del agua
Personal
$ 413.769.259
Equipos y licencias
$
8.500.000
Materiales
$ 150.720.000
Viáticos
$ 18.960.000
Comunicaciones
$ 18.840.000
Eventos
$
0
Talleres
$
1.600.000
Subtotal
$ 612.389.259
Administración (15%)
$ 91.858.389
Total (antes de IVA)
$ 704.247.648

FICHA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO PNGIRH

Gobernabilidad

PROGRAMA

Educación y sostenibilidad ambiental regional

NOMBRE

P16. Programa de ahorro y uso eficiente del agua - PUEA en el sector turístico del
municipio de Sopetrán
En Antioquia, por tradición cultural y por las condiciones ambientales y sociales, el turismo
ha sido una fuente de ingresos económicos para las poblaciones de algunas regiones del
departamento como son la Región del Suroeste, Occidente, la de Urabá y la Región
Metropolitana.

JUSTIFICACIÓN

Un programa de uso adecuado y eficiente del agua en el sector turístico incluye
mejoramiento de calidad y cantidad del recurso hídrico, también proyectos de salud,
mejoramiento técnico de acueductos, alcantarillados, tratamientos de aguas residuales
por sistemas convencionales y artesanales, y permitir el mejoramiento, la preservación,
conservación y disfrute del agua.
En la realización del PORH, se evidenció el auge turístico que se presenta en el municipio
de Sopetrán, además de la gran presión que se hace sobre el recurso hídrico, debido a la
gran cantidad de parcelaciones, hoteles y centro recreativos. Para lo cual, se hace
importante la realización de un PUEA en el sector turístico.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO

Diseñar un programa de ahorro y uso eficiente del agua para el sector turístico orientado
a la sostenibilidad del recurso hídrico.
Promover una cultura del ahorro y uso eficiente del agua dirigido al sector turístico,
parcelaciones y en los hoteles que existen en el municipio de Sopetrán.
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POBLACIÓN OBJETIVO

Población residente y visitante de las áreas urbanas y rurales del municipio de Sopetrán.
1.
2.

ACTIVIDADES

3.
4.
5.
6.
1.
2.

PRODUCTO ESPERADO
3.
4.
5.
DURACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE
IMPACTO

VALOR APROXIMADO DEL
PROYECTO

Hacer un diagnóstico para hacer la recopilación de la caracterización, análisis de
resultados y formulación y diseño del programa, proyecto y acciones de turismo
sostenible, teniendo el agua como actor a conservar.
Realizar campañas de sensibilización a la comunidad, en los hoteles, centros
recreativos y parcelaciones.
Promover la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales
o comunitarios (pozos sépticos con trampas de grasa)
Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, para limpieza de patios sanitarios y
regada de jardín.
Promover en los hoteles y centros recreativos la Instalación de dispositivos
ahorradores de agua (restrictores de flujo) en los lavamanos, lavaplatos, sanitarios, y
llaves independientes.
Promover campañas en los hoteles con los turistas el uso racional del agua.
Diagnóstico del uso del agua en los hoteles, centros y parques recreativos y
parcelaciones.
Diseño y ejecución de estrategias de educación en el uso racional y eficiente del
agua.
Programa educativo sobre el uso racional y eficiente del agua en hoteles, centros y
parques recreativos y parcelaciones.
Manual de buenas prácticas para el sector turístico.
Estrategias comunicacionales (radial, televisiva, grafica, en sistemas digitales, etc.)

12 meses
Número de hoteles, centros turísticos y parcelaciones que se vinculan al programa.
Número de dispositivos ahorradores de agua (restrictores de flujo) en los lavamanos,
lavaplatos, sanitarios, y llaves independientes, instalados en hoteles, centros y parques
recreativos y parcelaciones
Rubro
Total
Personal
$
409.943.186
Equipos y licencias
$
10.800.000
Materiales
$
640.000
Viáticos
$
26.880.000
Comunicaciones
$
40.000.000
Eventos
$
3.000.000
Talleres
$
2.000.000
Subtotal
$
493.263.186
Administración (15%)
$
73.989.478
Total (antes de IVA)
$
567.252.664
Valor seguimiento
Personal
$ 22.410.788
Equipo y licencias
$ 1.800.000
Viáticos
$ 1.080.000
Nota: El valor de seguimiento está calculado por año.
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