Resumen Ejecutivo
Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico – PORH
Quebrada La Sopetrana

1.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) es el instrumento de planificación reconocido en la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico orientado a la identificación, clasificación y
caracterización de las aguas en los cuerpos de agua priorizados, sujetos al proceso de ordenamiento, la
destinación del recurso hídrico como fuente de suministro para suplir las necesidades de la población
asentada en la zona de influencia del mismo, bien sea para consumo humano doméstico y para las diferentes
actividades económicas que así lo requieren. El Decreto 1076 del 2015 (Artículo 2.2.2.6.1.2, Libro 2, parte 2,
título 3, capítulo 3) define conceptualmente el ordenamiento del recurso hídrico, los ámbitos de aplicación,
plantea criterios de priorización y el contenido mismo del PORH (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible., 2014).
En un marco de desarrollo sostenible, en los PORH se busca alcanzar un equilibrio entre el uso del recurso
hídrico para las diferentes actividades humanas y para la preservación de la fauna y la flora que también
depende de este valioso recurso.
El PORH se desarrolló en cuatro fases: en la primera se llevó a cabo el proceso de declaratoria, en el cual el
cuerpo de agua se declara en ordenamiento; la segunda fase correspondió al diagnóstico ambiental del
cuerpo de agua, en la cual se evaluó el estado ambiental actual del mismo y la disponibilidad del recurso
hídrico desde una perspectiva de oferta, demanda, calidad de agua, instrumentos económicos y conflictos de
uso, para lo cual se utilizaron diversos indicadores. En una tercera fase se realizó la prospectiva del
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ordenamiento, en la cual se establecieron los usos potenciales del recurso hídrico; finalmente, la cuarta fase
denominada formulación contiene la elaboración del plan, incluyendo entre otros aspectos, la clasificación de
las aguas, el establecimiento de usos y objetivos de calidad asociados a los usos potenciales en el corto,
mediano y largo plazo, el plan de monitoreo y el componente programático.
En este documento se presenta un resumen de los resultados de estas fases del Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico para la Quebrada Sopetrana, en el municipio de Sopetrán.

2.

ACCIONES FORMALES PREVIAS

Este trabajo surgió de un ejercicio de priorización de varios cuerpos de agua en la jurisdicción de Corantioquia
que requerían ser ordenados, y cuyo sustento normativo parte de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012,
de la ley 99 de 1993 del medio ambiente y demás normas reglamentarias que definen el agua como el
recurso natural que articula la gestión ambiental e identificó como un problema ambiental estructurarte el
manejo inadecuado y la contaminación de este recurso, y cuya aplicación contribuye al derecho a un
ambiente sano y a un desarrollo sostenible.
Con esta priorización, se gestionaron los recursos del fondo de descontaminación que fueron destinados
entonces a la formulación de estos primeros PORH
A lo largo del 2015, CORANTIOQUIA y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA, llevaron a cabo el
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH, para el cuerpo de la Quebrada La Sopetrana del municipio
de Sopetrán, bajo el Convenio Interadministrativo 1412-114 – cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos para realizar
la 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.

DECLARATORIA

Corantioquia, mediante la resolución corporativa con radicado 040-1511-21555, expedida el 26 de noviembre
de 2015, declaró en ordenamiento el cuerpo de agua.

4.

FASE DE DIAGNÓSTICO

Esta fase consistió en la realización de un diagnóstico ambiental del cuerpo de agua a partir de información
primaria y secundaria. Para realizar esta evaluación del estado actual del recurso hídrico se recopiló y analizó
la información general, ubicación y delimitación del área de estudio, información cartográfica,
hidrometeorológica, de calidad de agua e instrumentos económicos. Igualmente se revisó el estado de la red
de monitoreo existente, así como varios instrumentos de planeación del territorio; se recopiló y levantó
información de las bases de datos de Corantioquia y mediante censos en campo con el fin de clasificar la
información del registro único de usuarios del recurso hídrico – RURH y así construir la línea base de demanda
y calidad de agua, identificar los usos existentes, y los conflictos socioambientales, caracterización de actores
claves para el ordenamiento y riesgos de desabastecimiento.
Para la estimación de la oferta hídrica se calculó el balance hídrico de largo plazo en la cuenca y se realizó una
modelación hidrológica de tipo conceptual para toda la serie histórica de precipitación disponible para la
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cuenca. Para la evaluación de calidad de agua se realizaron dos campañas de monitoreo de variables físico
químicas, microbiológicas e hidrobiológicas.
La fase diagnóstica estuvo acompañada de un proceso de construcción participativa que permitió articular el
conocimiento científico, los conocimientos de las comunidades y el trabajo de campo con las realidades del
territorio.

4.1 SÍNTESIS DE OFERTA Y DEMANDA
4.1.1

Oferta hídrica

La oferta hídrica en una cuenca es uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para
proponer procesos de gestión, planificación, conservación e intervención en el territorio y hace referencia a la
cantidad de agua, a su distribución y a los cambios espacio-temporales en la cuenca. La disponibilidad de agua
en una fuente superficial puede verse afectada por dos factores: su cantidad y su calidad. La cantidad de agua
que estará disponible en la fuente dependerá del consumo para las actividades humanas y de un porcentaje
del caudal de agua que debe permanecer en la corriente para conservar y preservar sus condiciones
ecológicas, normalmente denominado caudal ambiental. La calidad hace referencia a las condiciones físicas,
químicas y biológicas que debe tener la fuente para que sea apta, por ejemplo, para consumo humano.
Para realizar el balance de agua en una cuenca, el IDEAM dentro del Estudio Nacional del Agua, define dos
condiciones hidrológicas que deben ser evaluadas: la primera corresponde a una condición media o normal,
en la cual el caudal de la fuente de agua corresponde al caudal medio multianual de la serie histórica de
caudales; la segunda corresponde al caudal mínimo que se presenta en la fuente superficial debido a una
condición de sequía, con una severidad que puede presentarse en promedio una vez cada diez años, el cual
representa caudales muy bajos en el río principal y en los afluentes de cada una de las subcuencas, que
normalmente ocurren durante eventos intensos del fenómeno de El Niño.
En el PORH de la quebrada La Sopetrana se definieron 5 puntos de análisis para el estudio de la oferta hídrica,
de los cuáles 3 son puntos de salida de las principales subcuencas que aportan al caudal base de la quebrada
La Sopetrana y los dos puntos restantes están localizados sobre el cauce principal de la quebrada La
Sopetrana, el primero de ellos en la parte alta (Q3) y el segundo a la salida de la cuenca (Q5). La ubicación de
los puntos y las subcuencas se presenta a continuación (Figura 1):
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Figura 1.Ubicación de puntos y subcuencas de la cuenca de la Quebrada La Sopetrana
En cada uno de los puntos presentados en la figura anterior se realizó el cálculo de los caudales medios,
mínimos y ambientales (Tabla 1). Estos últimos fueron estimados utilizando las metodologías propuestas en la
guía técnica para la construcción de los PORH (IDEAM, 2010). En la tabla se presenta el caudal ambiental
actualmente adoptado por Corantioquia para otorgar las concesiones de agua, correspondiente al 25% del
caudal medio multianual de la corriente.
Tabla 1. Resultados del estudio de oferta hídrica del PORH de la quebrada La Sopetrana
Qm
Caudal
medio
[m3/s]

Qmin
Caudal
mínimo
[m3/s]

Qamb
Caudal
ambiental
[m3/s]

Aporte
al
caudal
base
[%]

Balance
época
normal
Qm Qamb

Balance
época
seca
Qmin Qamb

ID

Corriente

Area de
T
Altitud
P media
drenaje media
[m]
[mm/año]
2
[km ]
[°C]

Q1

Q. La Playita

525,22

3,89

24,73

1448,74

0,0573

0,0152

0,0143

2%

0,0430

0,0009

Q2

Q. Mirandita

595,91

28,06

19,58

1797,81

0,6627

0,1975

0,1657

23%

0,4971

0,0318

Q3

Q. Sopetrana – parte alta 792,78

33,01

18,14

1824,23

0,9143

0,2284

0,2286

32%

0,6857

Déficit

Q4

Q. La Yunada

465,65

39,74

19,09

1784,25

1,0420

0,2584

0,2605

36%

0,7815

Déficit

Q5

Q. Sopetrana - salida

439,16

115,49

19,67

1750,15

2,8841

0,7132

0,7210

2,1630

Déficit
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Los resultados obtenidos del estudio de oferta muestran que los afluentes principales de la quebrada La
Sopetrana, correspondientes a la quebrada La Yunada y La Mirandita son de vital importancia para el
mantenimiento del caudal base de la primera, dado que entre ellas aportan alrededor del 58% del caudal
total generado en la cuenca.
Una vez estimados los caudales medios, mínimos y ambientales a nivel de cuenca y subcuenca, se puede
realizar un balance de agua para estimar la cantidad de agua que puede ser utilizada para las actividades
humanas sin afectar la cantidad disponible en la corriente para mantener sus condiciones ecológicas. Dicho
balance se puede realizar en condiciones hidrológicas normales y secas y los resultados obtenidos se
presentan en las dos últimas columnas de la tabla anterior. Se puede observar que en condiciones medias no
hay inconvenientes para mantener el régimen de caudales en las fuentes de agua, sin embargo, en
condiciones de sequía severa los caudales se reducen considerablemente y producen un déficit de agua en la
subcuenca de la quebrada La Yunada y en la quebrada La Sopetrana en sí. Esta déficit significa que el caudal
en la fuente es insuficiente para sostener el caudal ambiental, y si a esto se le suma el consumo de agua para
el desarrollo de las actividades humanas la situación en estas quebradas puede ser aún más crítica. El
problema se puede agravar si se prolonga en el tiempo la época seca.

4.1.2

Demanda hídrica

El agua es un elemento vital para la existencia de los seres humanos y para el bienestar del entorno
ambiental, por ello se ha buscado determinar la demanda hídrica de las fuentes superficiales; la demanda
hídrica es la cantidad de agua que los seres humanos requerimos para satisfacer las necesidades básicas de
tipo biológico y cultural, e igualmente las que tienen que ver con las actividades económicas; cada uno de
estos usos demanda diferentes estándares de calidad y es necesario determinarlos para implementar
acciones correctivas para el futuro.
Este ejercicio buscó determinar la cantidad de agua que se usa actualmente para los sectores productivos y el
consumo humano en la cuenca. En las Figura 2 y Figura 3, se presenta la ubicación espacial de las concesiones
de agua para personas naturales y jurídicas respectivamente.
De igual manera, se evaluó la presión que existe sobre el recurso hídrico, mediante el Índice de Uso del Agua IUA y el Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico –IVH, los cuales permiten evaluar si la
cantidad de agua disponible en las fuentes superficiales es suficiente para abastecer el consumo de los
usuarios y garantizar la sostenibilidad del ecosistema.
Aplicando la metodología del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2015) se pudo determinar que la mayor
demanda del recurso hídrico en la cuenca de la quebrada La Sopetrana se da en tres sectores: doméstico,
pecuario y agrícola, siendo esta último la de mayor porcentaje, particularmente en la subcuenca de la
quebrada La Yunada (Q4), 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 (Q2) donde el sector agrícola corresponde al 94% de la demanda total en esta subcuenca. Por su
parte, la actividad económica representativa en la subcuenca delimitada sobre la quebrada La Sopetrana (Q3)
corresponde al sector doméstico, con una variabilidad espacial de las concesiones adjudicadas para persona
natural y jurídica en la parte baja de la subcuenca.
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Figura 2.Distribución de concesiones de agua para personas naturales en la cuenca La Sopetrana

Figura 3. Distribución de las concesiones de agua para personas jurídicas en la cuenca La Sopetrana
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El número de expedientes de concesiones que se encuentran dentro de la cuenca de la quebrada La
Sopetrana son 134, de los cuales 113 corresponden a persona natural y 21 a persona jurídica. En cuanto a
concesiones de agua se refiere, las más solicitadas tanto para persona natural como jurídica de mayor a
menor son: uso agrícola, doméstico, pecuario, piscícola e industrial. Mientras que en cantidad de agua
concesionada, el principal uso tanto para persona natural como jurídica es el agrícola con caudales de
3’667.665 m3/año y 6’335.548 m3/año respectivamente. Para las personas naturales los caudales respectivos
a los demás usos representan un porcentaje muy bajo y similar entre ellos. Para las personas jurídicas es claro
que después del uso agrícola, está el uso piscícola con un porcentaje del 23% correspondiente a un volumen
anual de 2’677.001 m3/año, con solo el 4% de las concesiones.
Tabla 2. Demanda hídrica cuenca de la quebrada La Sopetrana por usos y por tipo de usuario [m 3/año]
Usos
Doméstico

Volumen PN

Volumen PJ

Volumen Total

140.498

2’555.582

2’696.079

Pecuario

31.253

54.410

85.663

Acuícola

118.238

2’677.001

2’795.240

Agrícola

3’667.665

6’335.548

10’003.213

99.743

105.847

205.591

4’057.398

11’728.388

15’785.786

Industrial
TOTAL

Una vez estimada la demanda de agua a nivel de cuenca y subcuenca, se calcula un indicador que muestra la
presión ejercida por las actividades humanas sobre el uso del agua, el cual se evalúa a través del Índice de Uso
del Agua (IUA), y es la relación porcentual entre la demanda de agua y la oferta hídrica superficial disponible,
luego de descontar de esta última el caudal ambiental (IDEAM, 2014).
En las Figuras Figura 4 y Figura 5 se presenta el IUA para las condiciones hidrológicas normal y seca. En
condiciones normales se puede observar que la cuenca de la quebrada La Playita tiene una presión alta sobre
el uso del recurso hídrico, no sólo asociada al consumo de agua sino que naturalmente la parte baja de la
cuenca de la quebrada La Sopetrana es más seca y con poca humedad. En la demás cuencas se evidencia una
presión moderada, lo cual es una alerta temprana para estas cuencas, dado que al reducirse la oferta natural
disponible es posible que existan problemas de abastecimiento, dado que el consumo de agua para las
actividades humanas puede ser incluso mayor que en épocas de invierno.
En condiciones de sequía severa el IUA indica que la disponibilidad de agua en la cuenca es crítica en toda la
cuenca, dado que no existe suficiente recurso para las actividades humanas y para mantener el caudal
ambiental en la cuenca, de allí, que el mapa del IUA para la condición hidrológica seca sea muy alto todas las
subcuencas de la quebrada La Sopetrana.
Este índice debe interpretarse más allá del valor numérico y verse cómo un indicador de alerta en el cual la
autoridad ambiental y las personas que habitan el territorio presten más atención al consumo de agua y
busquen un enfoque más sostenible, con el fin de garantizar que en épocas de sequía exista agua para las
personas y el ambiente.
El IVH se define como el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el
abastecimiento de agua ante amenazas, las cuáles hacen referencia a la disminución de caudales en las
fuentes de agua o períodos largos de sequía, ambas situaciones pueden generar problemas por
desabastecimiento (IDEAM, 2014).
Este índice refleja una situación similar a la observada con el IUA, sin embargo el IVH para la cuenca de la
quebrada La Sopetrana es en general moderado en condiciones hidrológicas medias y secas, lo cual implica
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que la cuenca tiene en todo momento una alta vulnerabilidad al desabastecimiento y que períodos largos de
sequía, pueden afectar severamente a las personas que habitan en esta cuenca

Figura 4. Índice de uso del agua para la condición hidrológica normal en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana

Figura 5. Índice de uso del agua para la condición hidrológica seca en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
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Figura 6. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento para la condición hidrológica normal en la cuenca de
la quebrada La Sopetrana

Figura 7. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento para la condición hidrológica seca en la cuenca de la
quebrada La Sopetrana
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4.2 SÍNTESIS DE CALIDAD DEL AGUA
El término “calidad del agua” es relativo y sólo tiene importancia en relación con el uso que se le pretenda
dar, es decir, para decidir si ésta puede tener un propósito particular, su calidad debe caracterizarse en
función de unos atributos físicos, químicos y biológicos, los cuales son definidos para diferentes usos. Bajo
estas consideraciones, se dice que el agua está contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o
potencial.
Para determinar la calidad del agua, en el PORH, se realizó una caracterización fisicoquímica y microbiológica
de los afluentes priorizados en la cuenca, con lo que se pudo calcular el índice de calidad del agua – ICA
IDEAM (2011) y se definieron los objetivos de calidad según sus usos.
Para este tema se diseñó un plan de monitoreo, donde se seleccionaron 24 sitios que representaron de forma
adecuada los cambios en la calidad a lo largo del cuerpo de agua principal y los afluentes priorizados (Figura
8). De éstos, cinco (5) sitios corresponden a bocatomas o fuentes abastecedoras de centros poblados y un (1)
sitio corresponde a pozo para el muestreo de agua subterránea.
En la Tabla 3 se presentan las variables fisicoquímicas y microbiológicas medidas en cada uno de los sitios de
muestreo. Sin embargo, para efectos del presente documento, sólo se hará referencia a los parámetros de
oxígeno disuelto y coliformes fecales en la quebrada La Sopetrana.

Foto 1. Sitio de muestreo sobre quebrada La
Sopetrana, parte alta

Foto 2. Sitio de muestreo en la quebrada La
Sopetrana antes de la confluencia con la quebrada
La Playita.

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

10

Figura 8. Mapa de sitios de monitoreo de calidad del agua en la cuenca de la quebrada La Sopetrana
Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos medidos en cada uno de los sitios de monitoreo en la Cuenca de la
quebrada La Sopetrana.
Parámetro

Unidades

Parámetro

unidades

Temperatura del agua

°C

DQO total

mg O2/L

Oxígeno disuelto

mg/L

Hierro disuelto

mg Fe/L

Saturación de oxígeno

%

Magnesio disuelto

mg /L

pH

Unidades de pH

Nitratos

mg NO3-N/L

Conductividad eléctrica µS/cm

Nitritos

mg NO2-N/L

Alcalinidad total

Nitrógeno amoniacal

mg NH3-N/L

Potasio disuelto

mg K/L

Sílice disuelta

mg SiO2/L

mg CaCO3/L
HCO3-/L

Bicarbonatos

mg

Calcio disuelto

mg Ca/L
CO3=/L

Carbonatos

mg

Sodio disuelto

mg Na/L

Cloruros

mg Cl-/L

Dureza total

mg CaCO3/L

Color verdadero

UPC

Coliformes totales

NMP/100ml

DBO5

mg O2/L

Coliformes fecales

NMP/100mL

Sólidos suspendidos totales

mg/L

Sulfatos

mg SO4 2=/L

Turbidez

NTU

Fosfatos (ortofosfatos)

3

mg (PO4) -/L

Fósforo total
mg P/L
Sólidos
disueltos
mg/L
totales
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El oxígeno disuelto (OD) (Figura 9), es importante en los cuerpos de agua al ser un requisito nutricional
esencial para la mayoría de los organismos, dada su dependencia del proceso de respiración aeróbica para
generar energía y movilizar el carbono en la célula. El valor más bajo de OD (3,77 mgO 2/L), se encontró en el
monitoreo 2, en el sitio de muestreo R1, parte alta de la cuenca. Sin embargo, en los demás sitios de
monitoreo se obtuvieron concentraciones mayores, por lo cual se puede decir que en estos sitios existen
condiciones adecuadas para que los organismos aerobios realicen la fotosíntesis y la descomposición de
materia orgánica. Igualmente, se cumple con lo establecido en la normatividad para los diferentes usos del
agua presente en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015
(Artículos 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.9 y 2.2.3.3.10)
Quebrada Sopetrana
10,00
R5

9,00

R9

R11

R8

Monitoreo 1

OD (mgO2/L)

8,00

Monitoreo 2

7,00

Humano - Doméstico Trat. Conv.

6,00

Humano - Doméstico Trat. Des.

5,00

Agrícola
Pecuario

4,00

Estético

3,00

Pesca, Macricultura y Acuicultura

2,00

Preservación fauna y flora

1,00
0,00
R1

A1

R2

R4

R6

R7

R10

ODC1

Figura 9 Variación longitudinal de oxígeno disuelto en la quebrada La Sopetrana. Se indica con flechas azules
el ingreso de los afluentes principales sobre el río y la línea horizontal corresponde al valor mínimo permitido
por la normatividad.
Los coliformes fecales (CF), en el agua, son indicadores de la presencia de bacterias o virus patógenos ya que
estos siempre están presentes en las heces humanas y de los animales (Sierra, 2011). Este indicador es
importante para determinar los usos potenciales del agua. En la Figura 10 Se observa como los CF en la
mayoría de los sitios monitoreados superaron el límite máximo permisible, no cumpliendo lo establecido en el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Artículos 2.2.3.3.4,
2.2.3.3.9 y 2.2.3.3.10) para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico con tratamiento
convencional (3,30 log NMP/100ml), y uso agrícola (3,00 log NMP/100ml). Esta contaminación se encontró
principalmente en la cuenca media y baja, evidenciando el efecto que produce el ingreso de las aguas
residuales sin tratamiento provenientes del casco urbano del municipio.

Figura 10 Variación longitudinal de los coliformes fecales en la quebrada La Sopetrana. Se indica con flechas
azules el ingreso de los afluentes principales sobre el río y las líneas horizontales corresponden al valor
máximo permitido por la normatividad para cada uso del agua.
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4.2.1

Índices de Calidad del Agua

El Índice de Calidad del Agua (ICA) surge como una herramienta para la evaluación del recurso hídrico y se
convierten en elemento fundamental en procesos de decisión de políticas públicas y el seguimiento de sus
impactos. El ICA es una expresión simple de una combinación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
a los cuales se les asigna un valor numérico ponderado de acuerdo a su concentración en el agua y que sirven
para determinar la calidad del agua. Para éste caso, se siguió la metodología del IDEAM (2011) para 7
variables, que asigna un valor del ICA entre 0 y 1, teniendo en cuenta la clasificación que se muestra en la
Tabla 4.
Tabla 4.Descriptores de calidad del ICA (IDEAM, 2011).
Categorías de valores que puede
tomar el indicador
0,91 – 1,00
0,71 – 0,90
0,51 – 0,70
0,26 – 0,50
0,00 – 0,25

Clasificación de la calidad del agua

Señal de alerta

Excelente
Buena
Media
Mala
Muy mala

Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

En la Figura 11 se presenta los resultados obtenidos para el ICA en la quebrada La Sopetrana y sus afluentes
priorizados, la cual varió entre un rango de calidad del agua medio a calidad del agua buena. La parte alta de
la cuenca hasta el sitio R4, presentó un índice de calidad bueno, pero después de su paso por el municipio de
Sopetrán donde le ingresan las ARD del municipio sin previo tratamiento, su calidad del agua se ve
desmejorada, por lo cual sus aguas se clasificaron como de calidad media. Aguas abajo del municipio de
Sopetrán la calidad del agua de la quebrada La Sopetrana, no se ve recuperada por lo que no se alcanza a
asimilar la carga contaminante recibida, la cual se ve también afectada por el ingreso de aguas con índices ICA
de calidad media proveniente de sus afluentes quebrada La Mirandita (R5), quebrada Agua Mala o La Llorona
(R9), quebrada La Playita (R8) y quebrada La Yunada (R11), las cuales en los sitios evaluados antes de sus
confluencias presentan calidad media, siendo las dos primeras las de más baja calidad del agua.

Figura 11. Índice de calidad del agua ICA en la cuenca de 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

13

4.2.2

Índices Hidrobiológicos:

Para levantar una línea base del estado ecológico de las corrientes, se analizaron paramentos hidrobiológicos
con las colectividades de macroinvertebrados acuáticos y se implementó el índice BMWP/col (Biological
Monitoring Working Party) adaptado para Colombia por Roldan (2003). Los macroinvertebrados son uno de
los grupos biológicos más ampliamente utilizados como bioindicadores de calidad de agua, debido a sus
peculiares características: gran diversidad de especies con diferente tolerancia a los niveles de
contaminación; escasa movilidad, no huyen ante eventos de contaminación; su muestreo e identificación es
relativamente fácil. Según Roldán (1999), una de las comunidades biológicas que tiene una alta capacidad
indicadora de la calidad del agua de los ecosistemas lóticos (ríos).
El índice BMWP se aplica a muestreos cualitativos (presencia o ausencia) con base en el conocimiento que
actualmente se tiene en Colombia sobre los diferentes grupos de macroinvertebrados hasta el nivel de
familia. A cada una de las familias se le asigna un puntaje, según la tolerancia de los diferentes grupos a la
contaminación orgánica. El puntaje total se suma y se compara con la clasificación mostrada en la Tabla 5.
Tabla 5. Valoración de la calidad biológica del agua según el índice BMWP/col.
CLASE
I
II
III
IV
V

RANGO
≥ 150
101-120
61-100
36-60
16-35
≤ 15

CALIDAD
Buena
Aceptable
Dudosa
Crítica
Muy crítica

CARACTERÍSTICAS
Aguas muy limpias, no contaminadas
o poco alteradas
Aguas medianamente contaminadas
Aguas contaminadas
Aguas muy contaminadas
Aguas fuertemente contaminadas

COLOR
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo

En la Figura 12 se presentan los resultados del índice BMWP/Col calculado para los 16 puntos del primer
monitoreo en la cuenca de la quebrada La Sopetrana. Se encontró que el valor del índice osciló, en el primer
monitoreo, entre calidad de agua muy crítica a calidad buena y en el segundo monitoreo, se evidenció un
desmejoramiento en la calidad biológica del agua y el BMWP/col varió entre agua muy crítica (fuertemente
contaminada) y agua aceptable indicando agua medianamente contaminadas.

Figura 12. Variación de la calidad del agua en los puntos del primer monitoreo en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana, de acuerdo al valor del índice BMWP-Col, junio de 2015.

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

14

4.3 USOS ACTUALES
En cada uno de los tramos delimitados se identificaron los usos actuales del agua, esto se realizó con base en
las características actuales de los afluentes priorizados y de sus tramos, tomando en cuenta información
sobre usos del suelo y coberturas, concesiones, vertimientos, actividades económicas y mediante un trabajo
interdisciplinario, verificación en campo y con la comunidad de la cuenca. Estos usos actuales se establecieron
según el Decreto 1594 de 1984, la Resolución 9503 de 2007 de Corantioquia y la Resolución Metropolitana
002016 de 2012. Los usos actuales del agua estipulados se clasificaron tal como se lista a continuación, es de
aclarar que su orden no indica prioridad. Los usos actuales del agua estipulados se clasificaron tal como se
lista a continuación y como se puede observar en la Figura 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Consumo humano y doméstico
Preservación de fauna y flora
Agrícola
Pecuario
Recreativo (contacto primario y secundario)
Industrial
Estético
Pesca, maricultura, acuicultura
Navegación
Recepción, asimilación y transporte de vertimientos

Figura 13. Usos del agua actuales por tramo de corriente de los afluentes priorizados para el ordenamiento
del recurso hídrico de la cuenca de la Quebrada La Soeptrana
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4.4 SÍNTESIS DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
Dentro de la caracterización de los actores sociales en el territorio, se tienen los usuarios sujetos a cobros por
de Tasa por Uso de Agua-TUA y Tasa Retributiva-TR, los cuales tienen alta importancia dentro del plan, pues
éstos son objeto de atención por parte de la autoridad ambiental. La TR y la TUA, son instrumentos
económicos de gran importancia, reguladores en el tema hídrico, establecidos por el artículo 13 de la Ley 768
del 2002. Además de los instrumentos económicos, existen algunos relacionados con la gestión del recurso
hídrico tales como los planes de manejo y ordenamiento de una cuenca – POMCAS, la reglamentación de
corrientes y fuentes de agua, la declaración de zonas de páramo y humedales, nacimientos de agua, las áreas
de manejo especial, la asignación del uso del agua a través permisos y concesiones, etc.

4.4.1

Resultados de la Tasa Retributiva

El análisis que se presenta a continuación se centra en dos indicadores propuestos: “Cumplimiento de Metas”
y “Eficiencia de Recaudo”, respectivamente. El primero muestra el porcentaje de usuarios que cumplen con
las metas de carga del cuerpo de agua y el segundo muestra el recaudo que ha logrado Corantioquia en la
cuenca como porcentaje del total facturado y da cuenta de la eficiencia de la entidad recaudadora. A partir de
los indicadores definidos, se presentan los datos consolidados para el año 2015.
Tabla 6. Indicadores a partir de las tasas retributivas
Indicador

Fórmula

Cumplimiento
de metas
Eficiencia
recaudo

Variables

𝑥𝑖
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 =
𝑦𝑖

de

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑢𝑑𝑜 =

𝑥𝑖 es el número de usuarios que cumplieron las
metas y 𝑦𝑖 es el total de usuarios

𝑥𝑖
𝑦𝑖

𝑥𝑖 es el monto recaudado y 𝑦𝑖 es el monto
facturado.

Tabla 7. Análisis tasas retributivas cuenca Sopetrana por tipo de usuario al 2015
Característica

Doméstico

Pecuario

Consolidado Cuenca

Tipo de usuario

75%

25%

100%

Cumplimiento metas DBO

50%

100%

75%

Cumplimiento metas SST

50%

100%

75%

Carga total DBO (kg)

68.756

30.769

99.526

Carga total SST (kg)

57.636

179.917

237.553

Valor facturado DBO ($)

41.255.263

6.784.257

48.039.520

Valor facturado SST ($)

14.555.581 16.728.968

31.284.549

Valor recaudado DBO ($)

41.101.635

-

41.101.635

Valor recaudado SST ($)

14.489.822

-

14.489.822

Eficiencia Recaudo DBO

100%

0%

86%

Eficiencia Recaudo SST

100%

0%

46%

4

1

5

Total Usuarios

Respecto al número de usuarios sujetos a cobro de TR, la mayor proporción de usuarios son del sector
doméstico. Respecto al cumplimiento de las metas de carga contaminante, el 75% de los usuarios no
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cumplieron las metas de carga tanto de DBO como de SST, siendo el sector doméstico en dónde se presenta
el incumplimiento de las metas. Con respecto al total de carga de contaminantes vertidos en la cuenca para el
2014, los usuarios del sector doméstico son los que mayor carga contaminante vertieron para DBO, mientras
que en SST, los usuarios que mayor carga contaminante vertieron a la cuenca fueron los del sector pecuario.

Figura 14. Carga total de DBO y SST por tipo de usuario
Respecto a la eficiencia de recaudo, mientras se logró una eficiencia del 100% de los usuarios del sector
doméstico, para el sector pecuario la eficiencia fue de 0% ya que no se logró recaudar monto alguno con el
usuario de este sector. En la Figura 15 se observan los usuarios sujetos a cobro por tasa retributiva en la
cuenca.

Figura 15. Ubicación geográfica usuarios sujetos a cobro de la tasa retributiva en el 2015 por actividad
económica

4.4.2

Resultados de la Tasa por Uso del Agua

Para el 2015 en la cuenca de la quebrada La Sopetrana, se encontraba un caudal concesionado de
42.500.359,90 m3 de agua, los cuales estaban distribuidos entre 24 usuarios cuyos usos principales son
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doméstico, agrícola y pecuario con un factor regional promedio de 2,0. Adicionalmente, mientras el total
facturado en este año fue de $60.336.704, el total recaudado fue de $5.846.550 lo cual, genera un recaudo
de apenas del 10% del total facturado. La
Tabla 8 relaciona los usuarios sujetos a cobro de la tasa por uso del agua al 2015.
Tabla 8. Análisis TUA 2015
Variable

Valor
3

Volumen concesionado (m )

42.500.359,90

Valor facturado ($)

60.336.704

Valor recaudado ($)

5.846.550

Total de usuarios
Eficiencia de recaudo
Factor regional promedio
TUA Promedio

24
10%
2,0
1,55

Figura 16. Ubicación geográfica de los usuarios sujetos al cobro de tasa por uso del agua en el 2015 por
actividad económica
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4.5 SÍNTESIS DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
La participación de las comunidades en los procesos de planificación de su territorio es necesaria para
garantizar que las decisiones que se tomen consideren las realidades que ellas viven. Por ello, para este
proceso del PORH se desarrolló una propuesta educativa y participativa que soporta la formulación del plan, a
través de tres estrategias para llevarla a cabo: Caracterización de actores, desarrollo de encuentros y proceso
comunicativo (transversal a las otras dos estrategias). (Ver Figura 10 1). En estas, el agua fue el eje
fundamental y la herramienta articuladora del proceso con el fin de alcanzar una verdadera apropiación para
la transformación cultural.

4.5.1

La caracterización de actores

Involucrar a las personas que habitan los territorios, comunidades organizadas y ciudadanos, fue una apuesta
para legitimar el proceso y ampliar espacios comunes para la concertación y el diálogo. Allí, los diferentes
actores sociales, de sectores públicos, privados, comunitarios, académicos, pudieron expresar sus
necesidades e intereses alrededor del uso del recurso hídrico. Mediante entrevistas y encuentros, se indagó
por sus relaciones con el recurso hídrico para poder plantear estrategias de trabajo conjunto, identificar
aquellos actores que serán importantes para el posterior seguimiento de este Plan.
Conforme avanzaba el proceso planificación, este se convirtió en un espacio de construcción colectiva en el
cual todos se sintieron incluidos y vinculados a través del reconocimiento de sus capacidades, valoración de
sus experiencias y aprovechamiento de las potencialidades. En otras palabras, “el saber” de personas, grupos,
instituciones y comunidad en general en su contexto territorial, se convirtió en una herramienta de
apropiación y reconocimiento. .

4.5.2

Los encuentros y las mesas de trabajo:

A lo largo del proceso de planeación participativa se realizaron cinco encuentros para promover la integración
y la participación activa de los actores de la cuenca en los que se tejieron los hilos para la formulación del
PORH y la apropiación social del agua mediante la construcción colectiva, el aprendizaje significativo, los
valores personales y colectivos, en un ejercicio de corresponsabilidad en la construcción de los PORH.

Figura 17. Encuentros Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Con esta intención, los encuentros permitieron un acercamiento por parte de la comunidad a lo conceptual, a
lo metodológico y a la pertinencia de la elaboración de los planes.
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Tabla 9. Cronograma de encuentros
ENCUENTRO
Encuentro 1
Encuentro 2
Encuentro 3
Encuentro 4
Encuentro 5

Fecha
25 de abril
23 de mayo
18 de julio
21 de noviembre
10 de diciembre

AURRA
Hora
9:00 am-12:40 pm
9:00 am-12:00 pm
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
9:00 a 12.00p.m.
8:00 am-5:00 pm

Lugar
Sede Asocomunal, Sopetrán
Sede Asocomunal, Sopetrán
Sede Asocomunal, Sopetrán
Sede Asocomunal, Sopetrán
Hotel Golden Palermo, Medellín

A lo largo del proceso de planeación participativa se logró establecer sinergias con diversas entidades que
tienen alguna relación con el tema socio ambiental en el territorio, lo cual permitió dar a conocer el proyecto
y posibilitar relaciones en las que surgieron propuestas de acción orientadas a la sostenibilidad del recurso
hídrico. Mencionamos algunos de los espacios en los que se participó:







Participación en la mesa del CIDEAM (Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal)
durante el mes de junio de 2015, en la cual se presentaron los avances del PORH y se participó en el
proceso de fortalecimiento a la Red PRAE Y CIDEAM.
Participación en el Encuentro subregional de mesas ambientales realizado en septiembre de 2015,
en el cual se presentaron los avances del PORH a los representantes de las mesas ambientales.
Participación en el Ciclo de Foros Ambientales, realizado en Santa Fe de Antioquia en el mes de
septiembre de 2015 , para participar en el intercambio de experiencias allí propuesto
Encuentro de Liderazgo Juvenil Hevéxicos y Aburrá Sur , octubre de 2015, en el cual se hizo una
presentación del PORH
Reunión con la Oficina Territorial Hevéxicos en octubre de 2015 para la presentación de avances del
PORH y validación del árbol de problemas, mapa de actores.

4.6 LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Los conflictos socioambientales hacen referencia a tensiones entre la relación ser humano-sociedadnaturaleza, generados por afectaciones ambientales que tienen repercusiones en las comunidades. En el caso
de los planes de ordenamiento del recurso hídrico, estos conflictos fueron asociados al uso del agua y en
general, pueden tener que ver con una alta demanda del recurso hídrico, su contaminación por vertimientos
de la actividad minera y doméstica, los cambios en el uso del suelo, la gobernabilidad en la gestión del recurso
hídrico, la inequidad en las relaciones sociales, económicas, políticas de las comunidades para el acceso y uso
del recurso, la disminución de la cobertura vegetal que protege las estas fuentes hídricas o tala indiscriminada
de la misma y con el bajo compromiso frente a la corresponsabilidad de los y/o ausencia de múltiples actores
sociales en la sostenibilidad del recurso hídrico.
La estrategia participativa permitió que en un trabajo conjunto con las comunidades mediante encuentros,
mesas de trabajo sectorizadas, trabajo de campo y mediante el relacionamiento en el territorio con diferentes
actores y sectores, se identificaran los conflictos socio ambiental relacionado con el recurso hídrico,
consolidado en dos árboles de problemas, uno relacionado con la contaminación de fuentes de agua, y otro
relacionado con la disponibilidad del recurso hídrico, una metodología participativa utilizada en el
diagnóstico.
Los resultados del proceso de construcción colectiva con las comunidades, a través de herramientas como los
encuentros directos, el trabajo de campo y el relacionamiento en el territorio con diferentes actores y
sectores, permitió que la identificación de conflictos socio ambientales pudieran consolidarse en un árbol de
problemas como metodología participativa utilizada en el diagnóstico (Figura 18 y Figura 19).
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ÁRBOL DE PROBLEMAS PORH-CALIDAD
Extinción de Flora

Enfermedad
Transmitida por
Alimentos ETA

Enfermedad
Diarreica Aguda
EDA

Consumo de
agua de baja
calidad

Extinción de Fauna

Fragmentación
de corredores
biológicos

Cutánea

Afectaciones de
salud en la
población

Alto costo para el
tratamiento

Restricciones
para el desarrollo
de actividades

Reducción de oferta
de agua para uso y
consumo domestico

Afectación en los
ecosistemas

Proliferación de
vectores

Olores ofensivos

Modificación en los
usos potenciales del
recurso hídrico

Afectaciones
ambientales

CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA
Vertimientos

Actividad
industrial

Uso
doméstico

Presencia
de
maquinaria
en fuentes
de agua

Actividad
porcicola
s

Deficiente
red de
alcantarillado

Manejo inadecuado de residuos
sólidos

Extracción informal
de materia de playa

Actividad
ganadera

Manejo
inadecuado de
pozos sépticos

Actividad
piscícola

Actividad
agrícola

Deficiencias
en la
tecnificación

Presencia
de equinos
y bovinos
en fuentes
de agua

Falta
cultura de
reciclaje

Uso excesivo de
agroquímicos

Ausencia de
vehículos
recolectores

Bajo control y vigilancia

Arrojo de
basuras en
las fuentes
de agua

Informalidad
por uso
recreativo

Contaminación por
materia orgánica de
peces

Ausencia de tratamiento
de aguas residuales

Figura 18. Árbol de problemas sobre la contaminación en la cuenca de La Sopetrana

ÁRBOL DE PROBLEMAS PORH-SUMINISTRO
Dificultad en su uso
recreativo

Dificultad en su uso y
consumo humano

Dificultad en el
desarrollo de Actividad
económica
Dificultades de accesibilidad al recurso

Inequidad en el acceso al agua

Altos costos en
las actividades y
el consumo

Desabastecimiento

Afectaciones en el
desarrollo de
actividades productivas

Afectaciones
en zonas de
protección

Cambios en la
planificación y la
inversión

Afectación en los
ecosistemas

INSUFICIENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Baja protección de
los nacimientos

Deficiencias en el
ejercicio de la
autoridad ambiental

Bajo control y
vigilancia

Baja
capacidad
operativa

Deforestación

Bajo
seguimiento a
las licencias
ambientales

Quemas

Inadecuada
planeación territorial

Baja destinación
presupuestal en
las acciones de
protección y
conservación

Concentración de
agua para generación
de energía

Baja
regulación en
trámites de
licencia de
construcción

Explotación
minera

Disminución del
recurso en algunos
tramos del cuerpo
de agua

Captación
informal del
recurso hídrico

Alta demanda del
recurso hídrico

Crecimiento
poblacional

Cambios en los
usos del suelo

Auge en la
construcción turística

Demoras en la
realización de
trámites

Migraciones
Baja regulación
del recurso

Desconocimiento
de la normatividad

Altos costos de
acceso al recurso

Ausencia de cultura
del manejo del agua

Construcción de
viviendas y
parcelaciones

Alta demanda de servicios

Figura 19. Árbol de problemas por insuficiencia en el suministro en la cuenca de La Sopetrana
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5.

FASE DE PROSPECTIVA

5.1 LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
La prospectiva plantea las perspectivas del recurso hídrico a partir de los análisis técnicos y participativos. La
definición de escenarios es fundamental para orientar el ejercicio de formulación, pues es en este ejercicio en
el que 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.
La metodología empleada partió del análisis realizado conjuntamente entre el equipo técnico y la comunidad,
alimentado por el diagnóstico, los usos del agua, la oferta, demanda y calidad de la misma, entre otros
aspectos como los de planificación de uso del suelo.De esta manera, se construyeron tres escenarios:
tendencial, deseado y apuesta.





El escenario tendencial recogió los resultados del diagnóstico junto con información socio ecónomica
de proyección en la cuenca. Así se evidenciar lo que sucedería si no se generan acciones para la
conservación del agua.
El escenario deseado surgió de los encuentros con la comunidad. En ellos, los habitantes del
territorio expresaron las condiciones que se desean en relación con su conservación.
El escenario apuesta es aquel que finalmente definió el ejercicio de formulación. El mismo es el
resultado de la comparación y el análisis entre los escenarios deseados y tendenciales con las
dinámicas territoriales y los usos del agua. Su construcción dio origen a un ordenamiento del agua en
el cual se clasificaron sus usos. Así, se define la destinación y posibilidades de uso, los objetivos de
calidad y se fijan las zonas en que se condiciona o prohíbe la descarga de aguas residuales. Dichas
definiciones se convierten en la base para establecer los programas, proyectos y acciones del Plan.

5.2 LA DEFINICIÓN DE USOS POTENCIALES
Partiendo del escenario apuesta se definieron los usos potenciales en el cuerpo de agua, incluyendo análisis
de información de proyección de la demanda, los usos actuales del agua y sus conflictos, la información
recogida en los encuentros participativos, el mapa de coberturas terrestres y usos actuales del suelo, la
zonificación ambiental y la presencia de áreas protegidas, las dinámicas poblacionales, actividades
económicas, proyectos presentes en el territorio o planteados en los instrumentos de planeación territorial, la
modelación de la calidad del agua y el estado de los Planes de Saneamiento y Vertimientos Municipales. Se
realizó un análisis integral para cada tramo, elaborando una primera propuesta de usos potenciales que fue
revisada, ajustada y validada 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.
La definición de usos potenciales, junto con la construcción del escenario apuesta, da origen al ordenamiento
del agua al clasificar sus usos, definir la destinación y posibilidades de uso, establecer los objetivos de calidad,
establecer normas de preservación de la calidad del recurso, fijar las zonas en las que se condiciona o prohíbe
la descarga de aguas residuales y finalmente, se convierte en la base para establecer los programas,
proyectos y acciones del plan.
Los usos potenciales del agua fueron definidos en tres horizontes: (1) corto plazo: de 0 a 2 años, (2) mediano
plazo: de 2 a 5 años y (3) largo plazo: de 5 a 10 años. Se debe aclarar que los usos que no están explícitos en
cada tramo quedan prohibidos, mientras que cuando haya coexistencia de usos, estos deben regirse bajo los
objetivos de calidad del uso más restrictivo.
Este establecimiento de usos potenciales, contrastados con los usos actuales, generan conflictos por uso del
recurso hídrico, los cuales son asumidos como aquellos que surgen cuando hay usos del agua que afectan la
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calidad del agua o la posibilidad de usarla para otros usos, especialmente para aquellos que tienen mayor
prioridad y que fueron planteados según el escenario apuesta, y que fueron identificados en el PORH.

Figura 20. Usos potenciales del agua por tramo en la cuenca. (1)Consumo humano y doméstico (2)
Preservación de fauna y flora, (3) Agrícola, (4) Pecuario, (5) Recreativo (contacto primario y secundario), (6)
Industrial, (7) Estético, (8) Pesca, maricultura, acuicultura, (9) Navegación, (10) Recepción, asimilación y
transporte de vertimientos

Figura 21. Conflictos por uso actual y potencia del agua por tramo en la cuenca.
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6.

FASE DE FORMULACIÓN

La formulación del PORH se articula a los objetivos y estrategias de la Política Nacional de Gestión Integral del
Recurso Hídrico 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 y siempre apuntando
al escenario apuesta definido para el mismo.
Tabla 10. Resumen de los proyectos propuestos para el PORH de la cuenca
Programa

No.
P1.1

P1.2
Caracterización del medio
físico y calidad del agua
P2
P3
P4

P5

Gestión de la demanda
P6

Recuperación, protección y
conservación de zonas de
alta montaña, nacimientos

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
Plan de monitoreo de vertimientos de usuarios de
tasas retributivas (TR) en la cuenca de la quebrada La
Sopetrana
Diseño y puesta en marcha de la red
hidrométeorológica
Diseño y puesta en marcha de la red piezométrica

Valor
$ 410.857.207

$ 209.430.604

$ 176.851.104
$ 169.749.244
$ 297.487.949

Actualización y ampliación del inventario y
caracterización de usuarios (formales y no formales)
del recurso hídrico en la cuenca y desarrollo de una
$ 1.007.650.334
plataforma de información para la estandarización de
los procesos de permisos ambientales y del RURH en
un único sistema de información
Reglamentación del uso del agua en la microcuenca
de la quebrada La Mirandita afluente de la quebrada
$ 577.448.849
La Sopetrana y reglamentación de vertimientos en el
municipio de Sopetrán.

P7

Plan de mejoramiento de acueductos veredales

$ 271.026.431

P8

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

$ 539.517.787
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Programa

No.

de agua y retiros a fuentes
hídricas

P9

Conservación de bosques andinos y altoandinos

$ 218.697.766

P10

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

$ 711.836.570

P11
Sistemas de servicios y
productos sostenibles
P12
Fortalecimiento
Institucional y
Gobernabilidad

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

Valor

$ 220.161.043

$ 452.915.500

P13

Articulación del PORH con las mesas ambientales y
comunidades afrodescendientes

$ 292.736.697

P14

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

$ 250.234.482

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

$ 704.247.648

P16

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

$ 567.252.664

Saneamiento Ambiental
Rural

Educación y sostenibilidad
ambiental regional

Proyecto

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

25

